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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 2020. 

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 

Debido á lá situácio n de crisis sánitáriá provocádá por lá enfermedád COVÍD-19 duránte 

el án o 2020 el contenido de lá presente Memoriá se há visto modificádo en funcio n de 

dos tipos de áctividádes: Lás encáminádás á contener lá propágácio n y tránsmisio n de 

e stá, y lás áctividádes preventivás que de formá hábituál desárrollá el Servicio de 

Prevencio n, estándo lá máyor párte de ellás plánificádás en el Prográmá Actividádes párá 

el 2020.  

Está modificácio n se há reflejádo de lá siguiente formá en este documento: 

Se há mántenido lá estructurá de án os ánteriores y, se há án ádido á ellá, ápártádos 

concretos en los que se há detálládo todás lás áctividádes enfocádás á lá contencio n de lá 

propágácio n de infecciones cáusádás por el SARSCoV-2. Es decir, se há mántenido lá 

estructurá en 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 y en cádá á reá 

se há incluido un ápártádo denominádo “Actividádes COVÍD-19” donde se detállá todás 

lás ácciones dirigidás á evitár o disminuir lá propágácio n de lá COVÍD-19.  

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 2020. 

 

. 
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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. y C.S.Í.-F.  de uná párte y por los representántes de 

lá Universidád, por otrá, en nu mero iguál. Está composicio n quedo  constituidá en lá 

u ltimá sesio n ordináriá del CSS celebrádá en diciembre 

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 2020, el Comite  de Seguridád y Sálud de lá Universidád de Alcálá  se há 

reunido con máyor frecuenciá. Lás sesiones celebrádás hán sido lás siguientes: 

• Sesio n ordináriá, 10 de febrero. 

• Sesio n extráordináriá, 8 de máyo.  

• Sesio n extráordináriá, 3 de julio 

• Sesio n ordináriá, 22 de julio 

• Sesio n ordináriá, 11 de diciembre 

. 
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4. Orgánizácio n y recursos humános del Servicio de 
Prevencio n duránte el án o 2020. 

El Servicio de Prevencio n propio de lá Universidád de Alcálá , duránte el án o 2020, há 

estádo formádo por: 

 

• Jefá del Servicio de Prevencio n fue nombrádá á medidos de febrero del 2020. 

• Te cnicos Superiores en Prevencio n de Riesgos Láboráles con lás tres 

especiálidádes te cnicás: El servicio há contádo con dos te cnicos, uno de ellos tomo  

posesio n de lá plázá en márzo de 2020 uná vez resuelto el proceso de oposicio n. 

Y el segundo te cnico es uná funcionáriá interiná cuyá incorporácio n fue á 

mediádos de octubre de 2020. 

• Te cnicos Especiálistás en Prevencio n de Riesgos Láboráles, nivel intermedio. Al 

iguál que con los te cnicos superiores, en márzo del 2020 se resolvio  el proceso de 

oposicio n dándo como resultádo lá incorporácio n ál servicio de un nuevo te cnico 

especiálistá. Junto á este hecho, el te cnico especiálistá Alfonso Gonzá lez ádquirio  

en el mismo mes uná Jefáturá. Actuálmente, ádemá s de desárrollár áctividádes 

te cnicás dentro del servicio, reálizá funciones de coordinácio n.  

Jefatura del 
Servicio

Eva Benítez Barrio

Área técnica

Coordinador

Alfonso González 
Lozano

Técnico 
Especialista 
intermedio

Raúl Navarro Moreno

Técnico superior

Carolina García Arcos

Técnico superior

Beatriz Benito Saz

Administrativo

Diego  García Gómez

Área Sanitaria

Isabel Rodríguéz Pedrosa

Médico 
especialista 

trabajo
Nuria Romero BAdia

Enfermero de 
trabajo

Juan C. Ocaña Tabernero

Médico 
especialista 

trabajo

Patricia Gónzalez López 

Enfermera de 
trabajo

Isabel Rodríguez

Administrativa

Alicia Ándres 

Nuevás incorporáciones 

Área Técnica 
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• Me dicos Especiálistá en Mediciná del Trábájo. Seguimos disponiendo de 2 plázás 

• Enfermeros del Trábájo. Hástá julio disponí ámos de tres plázás párá este puesto, 

dos de cárá cter fijo ocupádás por personál láborál y lá tercerá estábá ocupádá por 

otrá tituládá en Enfermerí á del Trábájo como interiná. Actuálmente, está tercerá 

plázá se encuentrá vácánte.   

• Administrátivos. 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 Quiro n Prevencio n. Está 

ásistenciá te cnicá estuvo suspendidá desde el mes de márzo hástá mediádos de junio 

debido á lá sustitucio n/cámbio del te cnico que coincidio  á lá vez con lá situácio n de 

álármá sánitáriá estáblecidá por el Gobierno que derivo  en el confinámiento de lá 

poblácio n. 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 los 5 

dí ás de lá semáná. 

En 2020 se hán resuelto los siguientes procesos de oposicio n: 

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

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

Hán estádo muy márcádás por lá crisis sánitáriá ocásionádá por lá COVÍD-19 de tál 

mánerá que lá áctividád hábituál del Servicio de Prevencio n tuvo que ser necesáriámente 

compáginádá con otrás áctividádes no plánificádás en el Prográmá de Actividádes párá 

2020. Lá máyorí á de ellás hán estádo condicionádás y fijádás por lás medidás que hán 

ido estábleciendo los gobiernos, tánto estátál como áutono micos (Comunidád de Mádrid 

y Cástillá lá Mánchá) en sus diferentes normás párá hácer frente á lá situácio n de 

emergenciá sánitáriá provocádá por el coronávirus SARS-CoV-2 .  

Lá evolucio n de lá áctividád del servicio se há incrementádo en los u ltimos 5 án os, tál y 

como se ápreciá en lá grá ficá ábájo expuestá. En generál y compárá ndolo con án os 

ánteriores, á excepcio n del án o 2017, lá áctividád del Servicio duránte el án o 2020 se há 

duplicádo. Este hecho es resultádo de lá crisis sánitáriá á nivel mundiál que há 

desembocádá en lá necesidád de implántár en todás lás Ínstituciones, incluidá lá nuestrá, 

un elevádo nu mero de medidás preventivás con el fin de contener en lo posible el ávánce 

de lá Pándemiá. Párá ello el Servicio de Prevencio n há respondido áunándo esfuerzos y 

ádáptá ndose, en lá medidá de lo posible, á lás circunstánciás que ibán áconteciendo con 

el objeto de dár uná respuestá rá pidá y eficáz á lá implántácio n de cádá uná de esás 

medidás.  

 

En los siguientes ápártádos se describen lás diferentes áctuáciones y ásesorámientos 

reálizádos por el Servicio de Prevencio n duránte 2020.  Se indicárá  con el sí mbolo (PA) 

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

por el Servicio párá 2020.  
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5.1. ACTIVIDADES GENERALES.  

 

A efectos de distinguir lás áctividádes generáles que vienen desárrollá ndose de formá 

hábituál á lo lárgo de los án os párá el mántenimiento del sistemá de gestio n del PRL 

implántádo en lá Universidád, ásí  como del mántenimiento del propio Servicio, de lás 

Actividádes COVÍD-19, este ápártádo se vá á estructurár de lá formá que se detállá á 

continuácio n:  

• Actividádes generáles de cárá cter regulár. 

• Actividádes generáles de cárá cter extráordinário: Actividádes COVÍD-19 

Actividades Generales de Carácter Regular. 

1. Eláborácio n de lá Memoriá de áctividád preventivá 2020 (ref. SG00EB13621) y 

Prográmá ánuál del Servicio de Prevencio n párá 2021 (ref. SGXXEB07721). (PA). 

2. Procedimiento de publicácio n de documentos en SEHTRA (ref. SGXXAG03420) 

3. Puestá en márchá de lá áplicácio n informá ticá “Portál de Prevencio n” 

4. Documento de presentácio n del Portál de prevencio n disponible áctuálmente en lá 

pá giná web del Servicio de Prevencio n. 

5. Eláborácio n del borrádor “Guí á de Seguridád e Higiene párá los láborátorios de lá 

Universidád de Alcálá ”.   

6. Gestio n de áltás de trábájádores de nuevá incorporácio n.  

7. Procedimiento de devolucio n de EPÍS en el álmáce n virtuál (ref. EPXXAG26620) 

8. 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 julio de 2020, disponiendo todos ellos de su correspondiente certificádo 

de cálibrácio n que ácreditá su correcto funcionámiento. (PA) 

9. Eláborácio n y gestio n de los documentos del contráto máyor (memoriá, dátos del 

expediente y pliego de prescripciones te cnicás) párá lá contrátácio n de lá áctividád 

preventivá “formácio n presenciál y on-line de los trábájádores de lá UAH en máteriá 

preventivá”.  

10. Eláborácio n y gestio n de los documentos del contráto máyor (memoriá, dátos del 

expediente y pliego de prescripciones te cnicás) párá lá contrátácio n del servicio de 

láborátorio de áná lisis clí nicos y pruebás complementáriás párá el á reá sánitáriá del 

Servicio de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá . En el momento de eláborácio n 
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de lá presente memoriá este concurso se encuentrá en fáse de revisio n en el Servicio 

de Contrátácio n 

11. Eláborácio n y gestio n de los documentos del contráto máyor (memoriá, dátos del 

expediente y pliego de prescripciones te cnicás) párá lá contrátácio n del suministro 

de medicámentos y demá s especiálidádes fármáce uticás y máteriál fungible párá el 

servicio sánitário del Servicio de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá .  

12. Eláborácio n y gestio n de los documentos del contráto máyor (memoriá, dátos del 

expediente y pliego de prescripciones te cnicás) párá lá contrátácio n del 

mántenimiento y soporte te cnico de lás licenciás del prográmá de sálud láborál 

“Winmedtrá”, del prográmá de seguridád e higiene “Winsehtrá” y del “portál de 

empleádo” de lá Universidád de Alcálá  y lá ádquisicio n de uná licenciá driver oráflex. 

13. Eláborácio n y gestio n de los documentos del contráto máyor (memoriá, dátos del 

expediente y pliego de prescripciones te cnicás) párá lá contrátácio n del servicio de 

lá áctividád preventivá” eváluáciones de riesgos de los proyectos de investigácio n 

de lá UAH” del Servicio de Prevencio n de lá Universidád de Alcálá . 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. 

14. Memoriás Justificátivás ánuálidádes 2020 de los siguientes contrátos: 

a) Contráto de mántenimiento de los 25 equipos desfibriládores semiáutomá ticos, 

con sistemás de conexio n ál 112 ádjudicádo á ANEK-S3. 

b) Contráto de Servicio de ásistenciá psicolo gicá á los trábájádores de lá Universidád 

ádjudicádo á BCM GESTÍO N DE SERVÍCÍOS, S.L. 

c) Contráto de Servicios de reálizácio n de Aná lisis Clí nicos párá lá Universidád de 

Alcálá , ádjudicádo á lá empresá DR. GOYA ANA LÍSÍS, S.L 

d) Contráto de Suministro párá lá ádquisicio n y gestio n de equipos de proteccio n 

individuál párá el personál de lá Universidád de Alcálá  ádjudicádo á MADRÍFERR, 

S.L.U 

e) Contráto de Servicios de áctividádes preventivás párá el Servicio de Prevencio n 

de lá UAH “Servicio de ápoyo te cnico en áctividádes preventivás” áctuálmente el 

servicio lo dá QUÍRO N PREVENCÍO N, S.L.U.   

f) Contráto de Suministro párá lá ádquisicio n y gestio n de equipos de proteccio n 

individuál párá el personál de lá Universidád de Alcálá  fue ádjudicádo á 

MADRÍFERR, S.L.U. 

15. Memoriás justificátivás párá lá continuidád del servicio contrátádo de los siguientes 

contrátos: 
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a) Contráto de Servicio de ásistenciá psicolo gicá á los trábájádores de lá Universidád 

ádjudicádo á BCM GESTÍO N DE SERVÍCÍOS, S.L. 

b) Contráto Servicios de cuálificácio n de equipos de extráccio n (vitrinás gáses, 

cábinás flujo láminár y seguridád biolo gicá) ádjudicádo á TECNOLOGÍA PARA EL 

DÍAGNOSTÍCO E ÍNVESTÍGACÍON, S.A.,  

c) Contráto de Suministro párá lá ádquisicio n y gestio n de equipos de proteccio n 

individuál párá el personál de lá Universidád de Alcálá  ádjudicádo á MADRÍFERR, 

S.L.U 

d) Contráto de Servicios de áctividádes preventivás párá el Servicio de Prevencio n 

de lá UAH “Servicio de ápoyo te cnico en áctividádes preventivás” áctuálmente el 

servicio lo dá QUÍRO N PREVENCÍO N, S.L.U.   

16. 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 CÓDIGO ACTIVIDAD CONTRATO/ACUERDOS/CONVENIOS 

1 CA46EB00520 

Inicio CAE con Labortech Waldner 

para instalación de vitrinas en Dpto. 

Química Inorg - Orgánica.  

Dpto. Química Orgánica-Inorgánica 

2 CAXXRN02320 

CAE con el CPE (Comité Polar 

Español) del Proyecto 

PermaTherma  

Proyecto de Investigación. IP Miguel 

Angel de Pablo. Campaña 2020 

3 CAXXRN02420 
CAE con el CPE (Comité Polar 

Español) del Proyecto ORCA 

Proyecto de Investigación. IP Juan 

José Blanco. Campaña 2020 

4 CAXXRN02720 
CAE con Abello LINDE para visita de 

actualización de ERL de su puesto 
SERVICIOS GENERALES 

5 CA44RN03620 
CAE con LINDE para actuaciones en 

laboratorios de Medicina 
SERVICIOS GENERALES 

6 CA41RN05920 

Contacto CAE con Fundación 

Atapuerca para futura CAE del 

proyecto de investigación de Ignacio 

Martínez Mendizabal y Ana Gracia 

Téllez 

Proyecto de Investigación. IP Ignacio 

Martínez Mendizabal 

7 CAXXRN10520 CAE con SIMA OCIO y DEPORTES  SERVICIO DE DEPORTES 

8 CAXXRN10920 
Proyecto PERMATHERMA Campaña 

Antártica 2020-2021 

Proyecto de Investigación. IP Miguel 

Angel de Pablo. Campaña 2021 

9 CAXXRN11220 
CAE Abello Linde Plan 

Reincorporación COVID 
SERVICIOS GENERALES 
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Nº CÓDIGO ACTIVIDAD CONTRATO/ACUERDOS/CONVENIOS 

10 CAXXRN11320 
CAE SIS Madrid Plan 

Reincorporación COVID 
SERVICIOS GENERALES 

11 CA54CG14720 
CAE con LINDE para actuaciones en 

edificio Politécnico SERVICIOS GENERALES 

12 CA40RN14820 

CAE con Abello LINDE para 

actuaciones en laboratorios del 

Polivalente de Abraham Esteve 

040.02.007.0, 040.02.008.0 y 

040.02.008.B (puestos de consumo 

y central) 

SERVICIOS GENERALES 

13 CA40RN17520 

CAE en mantenimiento de 

Espectrómetro BRUKER en Lab de 

Polivalente 

Dpto. Q. Física, Q. Analítica e Ing. 

Química. 

14 CA68RN19420 

CAE con LIMASA para actuación 

específica en UBM del CAI en 

Medicina 

SERVICIOS GENERALES 

15 CAXXRN43520 

Visita de CAE en la cafetería de 

Medicina con la empresa Hacienda 

Catering para la apertura de 

cafeterías de la Universidad. 

Además, se asesora a SSGG con 

relación a CAE para realizar con el 

resto de las contratas 

SERVICIOS GENERALES 

 

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

descritá en lás memoriás ánuáles de án os ánteriores, 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 

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. 

A diferenciá de otros án os, se há incluido en todás ellás medidás preventivás 

relácionádás con lá prevencio n y tránsmisio n de lá COVÍD-19 

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

Los Delegádos de Prevencio n á lo lárgo del án o 2020 hán reálizádo ál Servicio 6 

consultás y/o intervenciones. De e stás, 5 se hán reálizádo mediánte correos 

electro nicos dirigido á lá Jefáturá del Servicio de Prevencio n, y lá sextá mediánte 

un escrito por GEÍSER ál Presidente del CSS. Por indicáciones del Presidente fue 

respondidá desde el Servicio de Prevencio n. 
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Lás 5 primerás fueron formuládás por UGT en los meses de márzo, junio y 

septiembre. Lá sextá lá reálizo  lá formácio n sindicál CC.OO en el mes de junio.  

Código de documento Título 

DP05EB09020 
Asesorámiento á UGT (Encárná Gá lvez) con relácio n á 

dispensádores y guántes  

DP46EB43220 
 

Asesorámiento á DP de UGT (Márcelino Osorio) sobre 

mámpárá y pántállás fáciáles en lá conserjerí á de Fármáciá 

DPXXEB43320 
Asesorámiento á DP de UGT (Márcelino Osorio) sobre 

mámpárá y pántállás fáciáles en Bibliotecás 

DPXXEB43420 

Asesorámiento á DP de UGT (Márcelino Osorio) con relácio n á 

colectivos que se les há entregádo lá prendá de ábrigo (EPÍ), 

lás cárácterí sticás de estos y el precio de cádá uná. 

DP54EB44020 
Asesorámiento DP UGT (Dionisio Sotillo) con relácio n á 

condiciones de espácio / Covid de lá OTRÍ 

DP00EB15920 
Escrito de respuestá á CCOO Eváluácio n de riesgos pruebás de 

lá EVAU. Gestionádá á tráve s de GEÍSER 

 

18. Solicitudes de trábájádores. 

Fundámentálmente hán estádo dirigidás á fáctores de riesgos relácionádos con lá 

crisis sánitáriá y á lá formá o el modo de implántár en sus espácios de trábájo los 

distintos requisitos reguládos en lá normátivá correspondiente o por lá emitidá por 

lá Universidád en los documentos por ellá eláborádos (Plán de reincorporácio n á lá 

áctividád presenciál y modificáciones).  

Los ásesorámientos o intervenciones, que concernieron á fáctores ámbientáles hán 

estádo principálmente ásociádos á lá ventilácio n. En cámbio, lás referidás á lás 

condiciones de seguridád de los espácios de trábájo hán versádo sobre lá 

configurácio n que debí án tener dichos espácios con el objeto de dár cumplimento 

á lá distánciá sociál. Ademá s, támbie n hán estádo relácionádás con lá necesidád de 

instálácio n de mámpárás.  

Lá metodologí á de respuestá á estás solicitudes há sido lá mismá que lá empleádá 

párá otrás consultá o ásesorámiento reálizádá por los trábájádores ál Servicio, es 

decir, requieren normálmente de uná visitá ál lugár de trábájo por párte de un 



Memoria anual 2020 

Ref. SG00EB13621          Pá giná 13 de 92 

 

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.  

Actividades COVID-19: Actividades generales de carácter extraordinario.  

1) Modelo de declárácio n responsáble COVÍD párá empresás externás. 

2) Gestio n de 65 plánes de reincorporácio n eláborádos por los diferentes 

Depártámentos, Servicios y Unidádes bájo lás instrucciones fácilitádás por lá 

Vicegerenciá de RR:HH. Está áctividád consistio  en el trátámiento de los dátos de cádá 

uno de los plánes con el fin de prepárár y distribuir el máteriál de cuidádo y 

proteccio n ádquiridos por el Servicio. Los destinátários del máteriál erán los 

trábájádores que nuevámente se reincorporábán á lá áctividád presenciál trás el 

confinámiento, es decir, lá reincorporácio n despue s del 1 de junio. 

3) Eláborácio n del registro párá lá ubicácio n de los puntos de higienizácio n Rentokil.  

4) Gestiones párá lá ádquisicio n de recipientes de 10l y 500ml cuyo fin erá contener el 

gel hidroálcoho lico párá lá desinfeccio n y limpiezá de lás mános de los trábájádores 

de lá UAH.  

5) Disen o y creácio n de un registro COVÍD párá lá reálizácio n de inspecciones de 

cumplimiento de lás medidás higie nico sánitáriás propuestás. 

6) Cuestionário de Autoeváluácio n trábájo á distánciá COVÍD19. 

7) Disen o del formulário de peticio n del máteriál de proteccio n y cuidádo párá lá COVÍD. 

8) Modelo de registro párá lá gestio n de áutorizáciones á los edificios duránte el estádo 

de Alármá. 

9) Apoyo te cnico ál Servicio de comprás párá lá ádquisicio n de los siguientes 

suministros: 

a) Sistemá de sujecio n de los recipientes de 500ml de desinfeccio n de lás mános.  
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b) Asesorámiento sobre lá ubicácio n del KÍT de limpiezá y desinfeccio n (OXÍ VÍRÍN). 

Párá este fin se disen o  y eláboro  de un registro donde se especifico  los puntos de 

distribucio n de este máteriál en los edificios. 

10)  Eláborácio n y gestio n de los documentos del contráto máyor (memoriá, dátos del 

expediente y pliego de prescripciones te cnicás) párá lá contrátácio n del suministro 

de máscárillás quiru rgicás tipo ÍÍR párá los trábájádores de lá UAH. 

11) Memoriá justificátivá párá lá ámpliácio n del servicio de ásistenciá psicolo gicá á los 

trábájádores de lá Universidád ádjudicádo á BCM GESTÍO N DE SERVÍCÍOS, S.L 

12) Eláborácio n y gestio n de los siguientes contrátos menores párá lá ádquisicio n de los 

siguientes suministros: 

a) Máscárillás quiru rgicás tipo ÍÍR 3 CAPAS.  

b) Equipos de proteccio n respirátoriá FFP2.  

c) Guántes contrá el riesgo biolo gico y quí mico.  

d) Higienizádores y desinfectántes de mános.  

e) Solucio n desinfectánte OXÍ-VÍRÍN prestto ál uso. 

13) Protocolos de áctuácio n y sucesivás modificáciones:  

a) Protocolo de áctuácio n de lá Universidád de Alcálá  párá el tránsporte, 

mánipulácio n y recepcio n de mercáncí ás, correo y páqueterí á trás lá emergenciá 

sánitáriá ánte el SARS-CoV2 (COVÍD-19). 

b) Protocolo de áctuácio n de lá Universidád de Alcálá  párá átencio n ál pu blico trás 

lá emergenciá sánitáriá ánte el SARS-CoV2 (COVÍD-19). 

c) Protocolo de áctuácio n de lá Universidád de Alcálá  párá lá áperturá de bibliotecás 

trás lá emergenciá sánitáriá ánte el SARS-CoV2 (COVÍD-19). 

d) Directrices párá el estáblecimiento de los itinerários y rutás en los edificios de lá 

UAH.  

e) Consejos párá reducir lá ánsiedád y el estre s duránte el confinámiento en cásá 

f) Medidás preventivás en relácio n con el teletrábájo por COVÍD-19 (CORONAVÍRUS) 

g) Consejos párá mántener lá formá fí sicá duránte el confinámiento en cásá 

h) Recomendáciones de álimentácio n y nutricio n ánte lá crisis sánitáriá del 

coronávirus. 

i) Me todo orientátivo párá reálizár un cá lculo áproximádo del nu mero má ximo de 

ocupántes (áforo) de recintos cerrádos en rázo n de lás distánciás de seguridád 

covid-19. 

j) Directrices párá el desárrollo del Procedimiento de áctuácio n frente ál Covid en 

áctos ácáde micos e institucionáles eláborádo por Protocolo. 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/SG00CG13220-PROTOCOLO-DE-ACTUACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-ALCALA-PARA-LA-RECEPCION-DE-MERCANCIAS-CORREO-Y-PAQUETERIA-1.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/SG00CG13220-PROTOCOLO-DE-ACTUACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-ALCALA-PARA-LA-RECEPCION-DE-MERCANCIAS-CORREO-Y-PAQUETERIA-1.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/SG00CG13220-PROTOCOLO-DE-ACTUACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-ALCALA-PARA-LA-RECEPCION-DE-MERCANCIAS-CORREO-Y-PAQUETERIA-1.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/SG00CG11420-PROTOCOLO-DE-ACTUACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-ALCALA-PARA-ATENCION-AL-PUBLICO.-revisado-1.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/SG00CG11420-PROTOCOLO-DE-ACTUACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-ALCALA-PARA-ATENCION-AL-PUBLICO.-revisado-1.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/SG00CG11520-PROTOCOLO-DE-ACTUACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-ALCALA-PARA-APERTURA-DE-INSTALACIONES-DE-BIBLIOTECAS-TRAS-EMERGENCIA-SANITARIA-ANTE-EL-COVID.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/SG00CG11520-PROTOCOLO-DE-ACTUACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-DE-ALCALA-PARA-APERTURA-DE-INSTALACIONES-DE-BIBLIOTECAS-TRAS-EMERGENCIA-SANITARIA-ANTE-EL-COVID.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/AS00RN10820_Dir_Itinerarios_EdificiosUAH_COVID_Ed01.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/AS00RN10820_Dir_Itinerarios_EdificiosUAH_COVID_Ed01.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/Consejos-para-reducir-la-ansiedad-y-el-estres-durante-el-confinamiento-en-casa.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/MEDIDAS-PREVENTIVAS-EN-RELACION-AL-TELETRABAJO-POR-COVID-19.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/Consejos-para-mantener-la-forma-fisica-durante-el-confinamiento-en-casa.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/Recomendaciones-de-alimentacion-y-nutricion-ante-la-crisis-sanitaria-del-coronavirus.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-prevencion/.galleries/documentos/Recomendaciones-de-alimentacion-y-nutricion-ante-la-crisis-sanitaria-del-coronavirus.pdf
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k) Desárrollo del ápártádo de MEDÍDAS DE ACOMPAN AMÍENTO RELATÍVAS AL 

PLAN DE ADAPTACÍO N DEL CURSO 2020/21 del Plán de Contingenciá de lá 

UNÍVERSÍDAD DE ALCALA  párá el Curso 2020-2021. 

l) Coláborácio n con Mántenimiento párá lá eláborácio n de un protocolo de 

ventilácio n y climátizácio n en los espácios de lá UAH. 

5.2. EVALUACIONES DE RIESGOS Y REVISIONES 

En el primer trimestre del án o lás eváluáciones reálizádás fueron eváluáciones de riesgos 

de los proyectos de investigácio n que se notificáron ál servicio (PA). Lás restántes, hán 

estádo muy vinculádás á los requisitos legáles estáblecidos por lá situácio n de 

emergenciá. Este es el cáso de lás eváluáciones del trábájo á distánciá, ásí  como, lás 

váloráciones te cnicás párá eváluár los trábájádores especiálmente sensibles en relácio n 

con lá infeccio n de coronávirus SARS-CoV-2, e  

En lá siguiente táblá son detálládás lás eváluáciones de riesgos y revisiones reálizádás: 

Nº 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ÁMBITO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE 

1 Enero 2020 Evaluación de Proyecto de Investigación SOFTEN 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Cualtis SLU) 

2 Febrero/2020 Evaluación de proyecto de Investigación MKTP 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Cualtis SLU) 

3 
A lo largo del 

2020 
Gestión y control cuestionarios de Autoevaluación Trabajo a 

distancia COVID 19. 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN 

4 Junio 2020 Evaluación de proyecto de Investigación EPA_Atapuerca 

 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Cualtis SLU) 

5 Diciembre 2020 Evaluación específica de ruido del puesto de técnico de 

laboratorio mecanizado (Escuela politécnica) 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Quirón Prevención) 

6 Diciembre 2020 Evaluación específica de ruido del puesto de carpintero 

(Edificio de mantenimiento). 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Quirón Prevención) 

7 Diciembre 2020 Evaluación específica de ruido del puesto de cerrajero 

(Edificio de mantenimiento.) 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Quirón Prevención) 
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Nº 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ÁMBITO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE 

8 Diciembre 2020 Evaluación específica de ruido del puesto de técnico de 

laboratorio del taller de vidrio.  

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Quirón Prevención) 

9 Diciembre2020 Evaluación específica de ruido del puesto de Jardinero del 

Colegio de Málaga. 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Quirón Prevención) 

10 Diciembre2020 Evaluación específica de ruido del puesto de técnico de 

imprenta (Escuela Politécnica) 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Quirón Prevención) 

11 Diciembre2020 Evaluación específica de maderas duras de carpintero 

(Edificio de mantenimiento). 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 

(Quirón Prevención) 

12 
A Lo largo del 

2020 

Evaluación técnica para calificar a los trabajadores 

especialmente sensibles a la infección causada por el SARS 

CoV-2 

SERVICIO DE 

PREVENCIÓN.  

 

Evaluaciones de Riesgos de Carácter Regular  

En este ápártádo se incluyen lás eváluáciones de riesgos de los proyectos de 

investigácio n que hán sido comunicádás ál Servicio, y lás eváluáciones especí ficás de 

riesgos: Lás ácciones concretás llevádás á cábo en ámbos tipos de eváluáciones hán 

estádo relácionádás con lá solicitud y áceptácio n de presupuestos, lá reálizácio n de 

mediciones y lá gestio n de los informes resultántes. (PA). 

Actividades COVID-19: Evaluaciones de Riesgos de Carácter Extraordinario.  

Dádá lá importánciá de lás áctividádes COVÍD-19 referenciádás en lá táblá con los 

nu meros 3 y 12, es oportuno dedicárle un espácio en está Memoriá.  

Gestio n y control cuestionários de Autoeváluácio n Trábájo á distánciá COVÍD 19: 

Se trátá de uná de esás áctividádes que dá cumplimiento á un requisito legál reguládo 

duránte lá pándemiá. Tiene su origen en el ártí culo 5 del Reál Decreto Ley 8/2020 de 

17 de márzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, y en e l se estáblece “el carácter preferente del 

trabajo a distancia” en está situácio n sánitáriá, permitiendo con cárá cter excepcionál 

que lá eváluácio n de riesgos seá reálizádá á tráve s de uná autoevaluación voluntaria 

por la propia persona trabajadora.  
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Párá ello, se prepáro  un documento denominádo “Cuestionário de Autoeváluácio n 

trábájo á distánciá COVÍD19” básádo en el borrádor de Autoeváluácio n del Ministerio 

de Trábájo y Economí á. Fue difundido entre los trábájádores de lá UAH por el 

Vicerrectorádo de RR.HH mediánte correo electro nico á los diferentes responsábles 

párá que á su vez lo hicierán llegár á los trábájádores á su cárgo. A fechá de emisio n 

de este documento, continuá á disposicio n de los trábájádores en lá pá giná web del 

Servicio.   

El nu mero de áutoeváluáciones cumplimentádás y enviádás ál Servicio fueron un totál 

de 236 cuestionários. De e stás, se há fácilitádo ásesorámiento á 218 trábájádores, bien 

resolviendo dudás, o proponiendo medidás preventivás, debido á que los trábájádores 

mostráron disconformidád en álgunos de los áspectos/fáctores eváluábles. En lás 18 

restántes, los trábájádores concluyeron que sus condiciones de trábájo erán 

ádecuádás. 

Los fáctores eváluádos fueron los siguientes: condiciones básicas, donde se incluye 

cuestiones relácionádás con el mobiliário y el equipo informá tico, las condiciones 

ambientales (iluminácio n y temperáturá), condiciones psicosociales y otras 

condiciones relevantes relacionadas con la seguridad (por ejemplo, electricidád). 

A continuácio n, se ádjuntá un grá fico con los resultádos de lás áutoeváluáciones 

cumplimentádás, junto con el enláce ál cuestionário: 

Cuestionário de Autoeváluácio n trábájo á distánciá COVÍD19 

A efectos de guí á, lá numerácio n de los áspectos eváluábles de lá grá ficá coincide con 

el orden de ápáricio n de lás preguntás en el cuestionário.  

 NO SI

https://www.uah.es/login/index.html?requestedResource=%2Fes%2Fconoce-la-uah%2Forganizacion-y-gobierno%2Fservicios-universitarios%2Fservicio-de-prevencion%2Fficha-de-autoevaluacion%2F&__loginform=true
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Eváluácio n te cnicá párá cálificár á los trábájádores especiálmente sensibles á lá 

infeccio n cáusádá por el SARS CoV-2: 

En el Procedimiento de Actuácio n párá los Servicios de Prevencio n de Riesgos 

Láboráles frente á lá exposicio n ál SARS-CoV-2 eláborádo por el Ministerio de Sánidád 

preciso  que el á reá sánitáriá debí á eváluár lá presenciá de personál trábájádor 

especiálmente sensible en relácio n á lá infeccio n de coronávirus SARS-CoV-2, 

estáblecer lá náturálezá de especiál sensibilidád de lá personá trábájádorá y emitir 

informe sobre lás medidás de prevencio n, ádáptácio n y proteccio n. Párá ello, el propio 

Ministerio fácilito  uná guí á de áctuácio n tánto en el á mbito sánitário o sociosánitáriá 

(Anexo ÍÍÍ) y párá no sánitário o sociosánitário (Anexo ÍV).  

Lá guí á expone que párá lá eláborácio n del informe correspondiente ádemá s de lá 

válorácio n desde el punto de vistá me dico (que será  trátádo en punto de Vigilánciá de 

lá Sálud), erá necesário uná válorácio n te cnicá del Nivel de Riesgo (en ádelánte NR) 

del puesto de trábájo. Dichá válorácio n há sido llevádá á cábo por el á reá te cnicá del 

Servicio en coordinácio n con el á reá me dicá.  

El totál de váloráciones reálizádás hán sido 110, de lás cuáles 38 hán árrojádo un válor 

de NR 1 en los puestos eváluádos, mientrás que lás 72 restántes dieron un NR 2. Segu n 

el citádo protocolo el significádo textuál del nivel de riesgo 1 (NR1) es el siguiente 

“Similár á riesgo comunitário, trábájo sin contácto con personás ásintomá ticás”. Y del 

nivel de riesgo 2 (NR2) es “trábájo con posibilidádes de contácto con personás 

sintomá ticás, mánteniendo lá distánciá de seguridád y sin áctuácio n directá sobre 

ellás”.  

A tráve s de lás siguientes grá ficás se pueden observár los puestos eváluádos y el 

nu mero de eváluáciones en cádá uno de ellos segu n su resultádo (NR1 o NR2): 

 



Memoria anual 2020 

Ref. SG00EB13621          Pá giná 19 de 92 

 

 

 

 

Administráción de centros, Auxiliár…

Profesor

Técnico de Gestión, Técnico de…

Mántenimiento (Cárpintero y…

Conserje (adaptación de puesto)

Técnico de Biblioteca

0 5 10 15 20 25

P
U

E
ST

O
S 

D
E

 T
R

A
B

A
JO

NÚMERO DE VALORACIONES

Administrac
ión de

centros,
Auxiliar

Administrat
ivo,

Negociado
de Gestión,
Secretaría

de
Departame

nto,…

Profesor

Técnico de
Gestión,

Técnico de
Sistemas y
Técnico de
Comunicaci

ones

Mantenimie
nto

(Carpintero
y

Supervisor)

Conserje
(adaptación
de puesto)

Técnico de
Biblioteca

NIVEL DE RIESGO 1 9 21 4 2 1 1

NIVEL DE RIESGO 1

0 5 10 15 20 25 30

Auxiliár Administrátivo, Negociádo de…

Técnico de Láborátorio, Técnico de…

Conserje

Colaborador Oposición

P
U

E
ST

O
S 

D
E

 T
R

A
B

A
JO

 

Auxiliar
Administrati

vo,
Negociado
de Gestión,

Secretaría de
Dirección y
de Alumnos

(atención
público)

Profesor
(prácticas de
laboratorio)

Técnico de
Laboratorio,
Técnico de
Instalación
Radiactiva,
CEMAETA y

CERMN

Técnico de
mantenimie

nto
Conserje

Técnico de
Biblioteca

Colaborador
Oposición

Series1 13 28 10 5 12 3 1

NIVEL DE RIESGO 2



Memoria anual 2020 

Ref. SG00EB13621          Pá giná 20 de 92 

 

5.3. ÁREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

1 Gestión, coordinación y supervisión del contrato para la adquisición y 

distribución centralizada de EPIs (PA).  

El Servicio de Prevencio n reálizá tánto lá 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. 

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 denominádá “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.   

• 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. 

 

1.1 Actividades regulares relativas al Equipos de Protección de individuales 

A nivel te cnico, lás áctividádes ejecutádás duránte el 2020 fueron:  

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

• Se há continuádo eláborándo lás fichás denominádás “Fichás de equipos de 

proteccio n individuáles por puesto de trábájo”. (PA) 

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

• En el mes de octubre se implánto  definitivámente el procedimiento disen ádo 

en el án o 2019 párá lá gestio n y puestá á disposicio n de los trábájádores de lá 
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UAH de lás gáfás de seguridád gráduádás. El totál de gáfás gestionádás y los 

resultádos obtenidos son los siguiente (PA)  

 

  Nº    

Solicitudes recibidás 34 100,00% 

Solicitudes trámitádás 26 76,47% 

Solicitudes denegádás 4 15,38% 

Solicitudes pospuestás 2021  
2 5,88% 

Solicitud áprobádá (Pendiente 

ásistenciá á lá O pticá) 2 5,88% 

 
  

1.2 Actividades COVID-19: Actividades de carácter extraordinario relativas a EPIS. 

✓ Sálás COVÍD: Se prepáro  máteriál párá un totál de 21 sálás, pero se utilizáron 19 

unidádes de lás prepárádás. Lás áctividádes reálizádás párá su buen 

funcionámiento fueron lás siguientes: 

i) Listá de designácio n y ubicácio n de lás sálás Covid en los distintos 

edificios. 
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ii) Cártel de sen álizácio n de lá Sálá 

iii) Se gestiono  lá comprá del máteriál.  

iv) Eláborácio n de cájás Covid donde se incluí á los distintos EPÍS párá su 

utilizácio n. 

v) Distribucio n de lás cájás Covid á lás ubicáciones fináles  

vi) Eláborácio n de instrucciones de uso, donde se indicá el contenido de lá 

cájá, reposicio n de máteriál del SP y páutás de colocácio n retirádá de 

EPÍs. 

✓ Eláborácio n y gestio n de contrátos menores párá lá ádquisicio n equipos de 

proteccio n respirátoriá FFP2 y guántes contrá el riesgo biolo gico y quí mico. 

 

2 Han sido revisados los equipos de escape SALVAIR-15 de AIRBOX existentes en 

el CAI Química.   

3 Emergencias y Planes de Autoprotección: 

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 2020 se hán llevádo á cábo el mántenimiento ánuál de los 25 

equipos desfibriládores, con sistemá de conexio n ál 112.(PA) 

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

(PA): 

• Reálizácio n del simulácro de emergenciá y evácuácio n en lá Mánzáná 

Fundácionál Cisneriáná en enero.   

• Reálizácio n de diferentes sesiones formátivás e informátivás previás ál 

simulácro. 

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

equipos de evácuácio n y emergenciá. 

• Revisio n y reposicio n de lá sen álizácio n de emergenciá. 

 

4 El servicio de prevencio n ásiste á lás reuniones del Comité de Gestión Ambiental 

y Eficiencia Energética (GAEE) que se celebrán trimestrálmente. El án o 2020 se 
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hán reálizádo en los meses de enero, ábril y septiembre. Támbie n há párticipádo en 

lá áuditorí á externá del sistemá de gestio n medioámbientál.  

 

5 Documentos de protección contra explosiones (Documentos ATEX): 

Se hán reálizádo los documentos de proteccio n contrá explosiones de los siguientes 

lugáres de trábájo: 

• Edificio de Almáce n de Reáctivos y Gáses. 

• Láborátorio de Reácciones Peligrosás (CEMAETA) perteneciente ál CAÍ 

Quí micá 

Estos documentos fueron eláborádos por el Servicio de prevencio n Ajeno Quiro n 

Prevencio n. Párá ello fue necesário lá visitá á lás instáláciones ácompán ádo por un 

te cnico del Servicio. Uná vez recibido los documentos nuestros te cnicos procedieron 

ál áná lisis y gestio n de los mismos.  

 

6 Accidentes de trabajo 

Duránte el án o 2020 se notificáron 28 áccidentes de trábájo distribuidos de lá 

siguiente formá: 

✓ Accidentes “in itinere” 6 (2 de ellos reálizándo uná segundá áctividád), 

✓ 1 en desplázámiento de su jornádá láborál. 

✓  1 reálizándo uná segundá áctividád. 

✓ Centro de trábájo hábituál 20 áccidentes (5 con bájá y 15 sin bájá).  

De los 28 áccidentes registrádos 1 pertenece á MUFACE. Del totál de áccidentes 

ocurridos, 17 hán sido sin bájá y 11 con bájá. 

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

nuevámente uná disminucio n en el totál de áccidentes con respecto á án os 

ánteriores. Los áccidentes “in itinere”, los áccidentes con bájá, ásí  como los 

áccidentes sin bájá hán disminuido consideráblemente. Porcentuálmente está  

disminucio n girá álrededor del 50% e incluso, en álgunos cásos, este dáto es máyor. 

El motivo principál podrí á residir uná vez má s en lá situácio n de crisis sánitáriá 

vividá duránte el 2020 que conllevo  ál confinámiento de lá poblácio n desde el mes 

de márzo hástá junio, desplázá ndose lá áctividád láborál á lá modálidád de trábájo á 

distánciá o en remoto. A pártir de junio hástá finál de án o, se produjo lá 

reincorporácio n á lá áctividád presenciál, pero está  se reálizo  bájo lás instrucciones 

del documento eláborádo por Vicegerenciá de RR.HH “Plán de Reincorporácio n á lá 

áctividád presenciál de los trábájádores de lá UAH” en el que se fomentábá como 

medidá principál, lá áctividád de trábájo en remoto o desárrollo de áctividád no 

presenciál. Ademá s, de recomendár lá reduccio n del tiempo de permánenciá en el 

lugár de trábájo ál estrictámente necesário y lá ádáptácio n del nu mero de personás 

que concurriesen presenciálmente en e l con el fin de gárántizár lá medidá de 

distánciá sociál. Todás estás medidás hán redundádo en lá bájá áccidentábilidád del 

án o.  

Por quinto án o consecutivo, los áccidentes sin bájá siguen siendo máyoritários, lo 

que indicá que pese á lás circunstánciáles extráordináriás los áccidentes por leves 

que háyán sido, e stos hán sido comunicádos á tráve s de procedimiento operátivo de 

áná lisis y seguimiento eláborádo por el servicio de prevencio n párá lá gestio n de está 

áctividád preventivá.  

 

Los áccidentes con bájá támbie n hán descendido consideráblemente, totál 11. De los 

11 áccidentes con bájá, 4 de ellos hán sido áccidentes “in itinere” y uno en 

desplázámiento. 

En lá siguiente grá ficá se muestrá lá áccidentábilidád segu n el tipo de personál  
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A diferenciá de otros án os, duránte el án o 2020 no se há producido ningu n áccidente 

en otro centro de trábájo. 

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

de áctuácio n á nivel de implántácio n de medidás preventivás, támbie n hán bájádo 

notáblemente en relácio n con el án o 2019, como muestrá en el siguiente grá fico. 

 
 

Lás cáusás principáles que hán motivádo los áccidentes en el án o 2020 se hán 

expuesto mediánte lá siguiente grá ficá:  
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Resultádo del áná lisis de los áccidentes se extráe que los grupos de cáusás que hán 

máteriálizádo los áccidentes ocurridos duránte el 2020 en lá UAH son los siguiente 

por orden de importánciá: 

• 1º Accidentes relácionádos con fáctores de comportámiento, táles como, lá no 

utilizácio n de equipos de proteccio n individuáles. 

• 2ª Accidentes relácionádos con lá orgánizácio n del trábájo. Lás cáusás 

principáles identificádás en este grupo hán sido, no poner á disposicio n de 

los trábájádores los má quinás, equipos y medidás áuxiliáres ádecuádos, 
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seguido de seleccio n y utilizácio n de equipos y máteriáles no ádecuádos y por 

u ltimo me todo de trábájo inexistente o inádecuádo. 

• 3er grupo de cáusás que hán originádo áccidentes son los debidás á máteriáles 

y ágentes contáminántes, bien provocádos por derrámes, o por inhálácio n o 

por un deficiente e inexistente etiquetádo en los recipientes de los ágentes 

quí micos.  

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 contácto con sustánciás peligrosás sobre o á tráve s 

de lá piel u ojos. 

Í ndice de Íncidenciá: 
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Í ndice de Frecuenciá 
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Notá: De ácuerdo con el documento de "Estádí sticá de áccidentes de trábájo. enero-

diciembre 2020", en su pestán á "ATR-Í2.1 Í NDÍCES DE ÍNCÍDENCÍA DE ACCÍDENTES 

DE TRABAJO, el í ndice de incidenciá párá el sector de lá Educácio n há sido de 516,6. 
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Durácio n mediá de lás bájás 
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Finálmente, y 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.  
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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. 

 

7 Incidentes 

Duránte el án o 2020 se há producido un u nico incidente de trábájo, 8 menos que en 

el ejercicio ánterior. Este há sido investigádo y se hán propuesto medidás preventivás 

de distintá náturálezá.  

 

8 Señalización de seguridad en todos los espacios de la 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. 

 

8.1 Actividád COVÍD-19. Sen álizácio n de ví ás de circulácio n  

En este á mbito, se há llevádo á cábo uná áctividád de ásesorámiento distintá á lá de 

otros án os y sin dudá álguná há estádo relácionádá con lá emergenciá sánitáriá. 

Debido á lás circunstánciás excepcionáles y á efectos de dár cumplimiento á 

requisitos legáles há sido necesário reálizár lá sen álizácio n de lás distintás ví ás de 

circulácio n en todos los edificios de lá Universidád con el fin de mántener lá 

distánciá interpersonál (1,5m) entre usuários. El Servicio de Prevencio n párá llevár 
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á te rmino su ásesorámiento há mántenido uná coláborácio n estrechá con el 

Servicio de Mántenimiento y lás Conserjerí ás. Lás ácciones concretás  hán sido: 

• Reuniones con Mántenimiento y Administrácio n de Centros con el fin de 

desárrollár unás directrices comunes párá todos los edificios de lá 

Universidád.  

• Reuniones formátivás con Administrácio n de centros, Mántenimiento y Jefes 

de Conserjerí ás párá lá presentácio n de lás Directriz eláborádá por el Servicio 

de Prevencio n.  

• Asesorámientos presenciáles en lá fácultád de Derecho, Guádálájárá, Colegio 

Má lágá, etc. Ademá s, se há fácilitádo ásesorámiento telefo nico ál respecto. 

•  Registro de control del tipo de Sen áles. 

• Cuántificácio n, gestio n de comprá y distribucio n de lás sen áles.  

• Asesorámientos presenciáles á todás lás Bibliotecás del cámpus 

Universitário.  

8.2 Actividad COVID-19: Cartelería.  

Se hán disen ádo y distribuido los siguientes cárteles: 

CARTELES  CANTIDAD 

LAVADO DE MANOS A4 horizontál 100* 

LAVADO DE MANOS A4 verticál 100* 

CORAZO N DE TÍZA A3 100* 

CARTEL GENERÍCO ACCESOS EDÍFÍCÍOS A3 200 

PUNTO HÍGÍE NÍCO A3 100* 

PUNTO HÍGÍE NÍCO A4 500 

PUNTO HÍGÍE NÍCO A5 100 

Pegátiná PAPELERAS COVÍD A3 200* 

AFORO COVÍD-19 A4  

AFORO COVÍD-19 A5 600 

ATENCÍO N COVÍD A3 100 

SALA COVÍD A4 25 

Pegátinás Etiquetás DHA 10L-20001 18* 

Pegátinás Etiquetás DHA 10L-20002 32* 

Pegátinás Etiquetás DHA 10L-20003 62 

Pegátinás Etiquetás DHA 10L-20004 52* 

Pegátinás Etiquetás MHA 25L-20001 44 
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Pegátinás Etiquetás párá botes dispensádores de Gel 

hidroálcoho lico 

1800* 

Etiquetás de inventário de botes de gel hidroálcoho lico 1800* 

 

9 Actividad COVID-19: Actividades relacionadas con la gestión de las barreras 

de separación (mamparas). 

De nuevo, párá el desárrollo de está áctividád há sido necesário estáblecer uná 

estrechá coláborácio n con el Servicio de Mántenimiento. Há comprendido dos 

etápás clárámente diferenciás:  

1. Lá primerá consistio  en lá identificácio n de los puestos con táreás de 

átencio n ál pu blico en lá UAH. Párá ello, un te cnico del Servicio junto con 

Mántenimiento se desplázo  á los diferentes puestos de trábájo con está 

funcio n. En está fáse se reálizáron un totál de 187 puntos de 

ásesorámiento. El fin perseguido trás lá identificácio n erá lá instálácio n de 

lá medidá preventivá.  

2. Despue s se fueron instálándo mámpárás á medidá que erán solicitádás por 

los responsábles de los diferentes Servicios, Depártámentos o Unidádes á 

tráve s de un correo electro nico á lá cuentá del Servicio. Reálizádá lá 

peticio n, un te cnico válorábá su necesidád mediánte uná visitá presenciál 

á los espácios de trábájo en estudio. Uná vez válorádo, Prevencio n emití á 

un correo á Mántenimiento con copiá ál interesádo párá permitir su 

instálácio n. Hubo un totál de 48 solicitudes.  

 

10 Solicitudes de asesoramiento: 

A efectos de que el lector identifique lás consultás relácionádás con áctividádes 

COVÍD-19 de lás que hábituálmente recibe el Servicio se há márcádo el fondo de 

lás filás con distinto color. De tál formá que lás que tienen fondo blánco son 

solicitudes de ásesorámiento relácionádás con lá situácio n de emergenciá, 

mientrás que lás de fondo gris son lás áctividádes hábituáles. Es importánte, 

sen álár que lá relácio n que se incluye es uná relácio n no exháustivá de todos los 

ásesorámientos efectuádos.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

ASXXRN20220 
Peticio n de ORÍ (Juliá Dí áz de Consuelo) respecto á mámpárás en 

el resto de lás ubicáciones ORÍ de los Edificios 
Julio  

ASXXRN12820 
Guántes EPÍs / Guántes Covid19. Centrálizácio n de entregá y 

diferenciácio n 
Junio  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO 
FECHA 

ASXXEB40720 Consultá relátivá á lá homologácio n de máscárillás comunicátivás. Diciembre  

ASXXCG32420 
COVÍD. Consultá sobre cuárentená y consumo de tábáco en lá 

Universidád 
Octubre  

ASXXCG29520 Consultá cuárentená de exá menes Octubre  

ASXXCG29420 Consultá normátivá vigente Octubre  

ASXXBB31220 
Numerosás consultás sobre lás gáfás gráduádás reálizádás por los 

interesádos 
Octubre 

ASXXBB31020 
Gáfás de proteccio n gráduádás. Trábájo de gestio n párá lá 

prepárácio n, comunicácio n y distribucio n de este tipo de EPÍ 
Octubre 

ASXXAG41720 

Colocácio n de mámpárás ádicionáles en lás bibliotecás de Cienciás 

y de Fármáciá, gel hidroálcoho lico párá Mágisterio en periodo 

extráordinário de áperturá en Návidád 

Diciembre  

AS87RN27720 
Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHOS- Conserjerí á del Multidepártámentál 
Octubre 

AS87RN27620 

Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHOS- Secretárí á de Alumnos del Cámpus de 

Guádálájárá, Multidepártámentál. 

Septiembre  

AS87RN18220 
Asesorámiento te cnico presenciál, orgánizácio n de Servicio y 

sen álizácio n COVÍD, á Servicio de Bibliotecá 
Junio  

AS87RN17020 

Asesorámiento á Multidepártámentál en relácio n á COVÍD. 

Renovácio n de áire, áulás de semiso táno, máscárillás párá 

álumnos, hidrogeles párá áulás, etc. 

 Junio 

AS81RN18320 
Asesorámiento te cnico presenciál, orgánizácio n de Servicio y 

sen álizácio n COVÍD, á Servicio de Bibliotecá 
Junio  

AS80RN21320 
Asesorámiento Coronávirus. Limpiezá de máteriál de láb. 

Asignácio n de táreá 
Julio  

AS80RN21220 
Asesorámiento Coronávirus. Aforos de áulá, sillás de pálá, 

pántállás en láborátorios.  
Julio  

AS69EB39020 RESERVADO PARA DPCE (ATEX)  Diciembre   

AS68RN21420 
Asesorámiento Coronávirus. Pántállás párá sepárácio n de 

álumnos en Máster TÍG de Emilio Chuvieco 

 
 

Julio 
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AS68RN14520 

Asesorámiento presenciál, solicitud de Mánuel Montálvo, respecto 

á reestructurácio n de uso de Servicios Higie nicos en el edificio por 

CORONAVÍRUS 

Julio  

AS68RN10620 

Asesorámiento á OGÍM párá instálácio n de bárándillás, 

plátáformás de trámex y escálerás en cubiertás de Cienciás 

Ambientáles 

Abril  

AS68EB09720  Solicitud de informácio n sobre los EPÍS de los conserjes Febrero  

AS60RN07620 Cubiertá del Pábello n Deportivo. Documentácio n de bárándillás Abril  

AS56RN37420 

Asesorámiento á Mnto. (Jose Angel) párá Centro de 

Tránsformácio n UAH.  Mániobrás en A.T. , trábájádores 

Autorizádos, Cuálificádos de Mántenimiento, etc. 

Diciembre  

AS56RN31120 Asesorámiento Formácio n PEMP Octubre  

AS55EB40620 
Autorizácio n permiso proteccio n áuditivá en má quiná párá el 

personál del Táller de Vidrio. 
Diciembre  

AS54RN32620 
Gestio n de EPÍs párá personál de Láborátorio de Emilio Bueno 

(Dpto. Electro nicá) 
Noviembre  

AS54RN32020 

Covid. Consultá de personál de bibliotecá Polite cnico (Evá 

Ferná ndez) respecto á normás covid en espácios comunes del 

edificio 

Noviembre  

AS54RN30320 Covid. Consultá entregá de guántes Cesár Mátá ix Octubre  

AS54RN29920 
Covid. Consultá entregá de máscárillá unitáriá. Jose Mánuel Arco 

(Automá ticá) 
Octubre  

AS54RN29120 

Asesorámiento á Ígnácio Brávo (Electro nicá - Geintrá) en relácio n 

á EPÍs párá áctuáciones de su Proyecto de Ínvestigácio n en 

empresá de Sántánder 

Octubre  

AS54RN26220 Sen álizácio n áforo. Dpto. Electro nicá Octubre 

AS54RN24520 
Asesorámiento COVÍD. Pántállá Proteccio n Fáciál. Dpto. 

Electro nicá. Márisol Escudero 
Septiembre  

AS54RN24420 
Asesorámiento COVÍD. Pántállá Proteccio n Fáciál. Dpto. 

Electro nicá. Julio Pástor Mendozá 
Septiembre  

AS54RN22720 
Asesorámiento á Dpto. Automá ticá. Pántállás de proteccio n fáciál 

párá profesorádo en láborátorios de prá cticás docentes 
Septiembre  

AS54EB32120 

COVÍD. Consultá del Depártámento de Cienciás de lá 

Computácio n relátivá á limpiezá impresorá-fotocopiádorá de uso 

compártido. 

Noviembre  

AS54EB31320 
Asesorámiento COVÍD. Pántállá Proteccio n Fáciál y bátá. Dpto. 

Automá ticá.  
Octubre  

AS54EB27320 
Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: ÍMPRENTA DESPACHO- ESCUELA POLÍTE CNÍCA 
Octubre  
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AS54EB23120 Asesorámiento á Dpto de Electro nicá sobre despácho compártido Septiembre  

AS54EB22620 
Consultá de Rosálí á Pen á relátivá á presenciálidád personál 

vulneráble COVÍD y desinfeccio n máteriál compártido 
Septiembre 

AS54EB09520 SOLÍCÍTUD DE MASCARÍLLAS Márisá Moráles párá profesores Márzo 

AS54BB32320 COVÍD. Consultá permiso máscárillás FFP2 y guántes en má quiná. Noviembre  

AS54AG42420 
Reunio n párá demostrácio n de equipos de purificácio n de áire 

EMPRESA-OGÍM-PREVENCÍON 
Diciembre  

AS54AG42120 
Asesorámiento sobre riesgo de Cáí dás en Alturás, ZONA ESTE 

POLÍTECNÍCO 
Diciembre  

AS54AG28720 
Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHO- Depártámento electro nicá 
Octubre  

AS54AG27420 

Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: ALMACEN- Servicio de Publicáciones-ESCUELA 

POLÍTE CNÍCA 

Octubre  

AS48RN18720 
Asesorámiento te cnico presenciál de implántácio n de Directriz de 

Sen álizácio n de edificios COVÍD 
Julio  

AS48AG30620 Asesorámiento párá nuevás circuláciones COVÍD en Enfermerí á Octubre  

AS46RN30720 
Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHOS- Conserjerí á de Fármáciá 
Septiembre  

AS46RN29620 
Gestio n de comprá de guántes párá álumnos, Dpto. Cienciás 

Biome dicás UUDD Toxicologí á 
Octubre  

AS46RN24320 
Asesorámiento COVÍD. Vánessá Tábernero Vicedecáná Quí micás. 

Consultá Máscárillás, Pántállás fáciáles, geles, ventilácio n, Epis,  
Septiembre  

AS46RN23820 
Mod ÍÍ Fármáciá. Cá márá Frí á de Q. Ínor - Org. Juán Cárlos Flores. 

Ínstálácio n ATEX y álm. Quí micos 
Septiembre  

AS46RN19920 
Comprá de mecheros BUNSEN continuácio n VÍENE DE 

AS46CH04519 y ánteriores  
Julio  

AS46RN19020 
Asesorámiento á Cienciás Biome dicás (Fármáciá y Tecnologí á 

Fármáce uticá) rejillás de láborátorio. 
Febrero  

AS46RN12720 
Ampliácio n de dotácio n de máscárillás quiru rgicás ál Dpto. de Q. 

Orgá nicá / Ínorgá nicá 
Junio  
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AS46EB33620 
Consultá del CEMAETA relátivá ál mántenimiento de brázos 

extráctores. 
Noviembre  

AS46EB32220 COVÍD. Consultá permiso máscárillás FFP2 en má quiná. Noviembre  

AS46EB30120 
Entregá de sen álizácio n de riesgo de rádiácio n ultrávioletá en 

Conserjerí á de Fármáciá. 
Octubre  

AS46EB28920 
Ínformácio n Procedimiento párá lá solicitud de válorácio n de 

vulnerábilidád COVÍD Dpto de Cienciás Biome dicás. 
Octubre  

AS46EB25420 
Asesorámiento COVÍD. Pántállá Proteccio n Fáciál. Dpto. Cienciás 

Biome dicás.  
Octubre  

AS46EB23220 
Asesorámiento á Dpto de Quí micá Orgá nicá y Quí micá Ínorgá nicá 

sobre áforo áulás 
Septiembre 

AS46EB10120 Solicitud de Máscárillá Márí á Jose  Gárcí á Sá nchez Febrero  

AS46EB10020 
Permisos párá máscárillá ál puesto 46D69P148 á solicitud de L.M 

Frutos 
Febrero  

AS46EB09320 solicitud de máscárillás Mercedes Váliente Márzo  

AS46EB09220 Solicitud de máscárillá párá trábájár con nánomáteriáles  Márzo  

AS46EB03320 Gestio n de Gáfás de proteccio n párá rádiácio n o pticá UV Febrero  

AS46CG26020 
Mod ÍÍ Fármáciá. Cá márá Frí á de Q. Ínor - Org. Juán Cárlos Flores. 

Ínstálácio n ATEX y álm. Quí micos 
Septiembre  

AS46CG25820 
Solicitud máscárillás Unidád Docente de Fármáciá y Tecnologí á 

Fármáce uticá 
Septiembre  

AS46BB30420 COVÍD. Peticio n de máscárillás párá álumnos Octubre  

AS46AG08020 Asesorámiento reposicio n de guántes en má quiná Fármáciá Márzo 

AS45RN33520 
Gestio n párá rehábilitácio n de permisos de EPÍs párá trábájádores 

UAH del CEA (Peticio n de Jose Márí á Orelláná) 
Noviembre  

AS44RN32120 
Gestio n de comprá de guántes párá álumnos. Alberto Mestá. 

Prá cticás de Anátomí á 
Noviembre  

AS44RN24220 
Dpto. Mediciná y Especiálidádes Me dicás (A lvárez de Mon) 

solicitud de máteriál desecháble, máscárillás, geles, etc. 
Septiembre  

AS44RN18820 
Asesorámiento te cnico presenciál de implántácio n de Directriz de 

Sen álizácio n de edificios COVÍD 

Julio  
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AS44EB41520 

Entregá de sen álizácio n de riesgo de rádiácio n ultrávioletá en 

láborátorios de Depártámento de Bioquí micá y Biologí á 

Moleculár. 

Diciembre 2020 

AS44EB41420 

Entregá de sen álizácio n de riesgo de rádiácio n ultrávioletá en 

láborátorio de Depártámento de Mediciná y Especiálidádes 

Me dicás.  

Diciembre 2020 

AS44EB34820 
Autorizácio n permiso guántes en má quiná. Depártámento de 

Cirugí á, Cienciás Me dicás y Sociáles 
Noviembre 2020 

AS44EB33720 
Consultá de unidád de cultivos CAÍ-Mediciná relátivá ál 

mántenimiento de cábinás. 
Noviembre 2020 

AS44EB31520 
Asesorámiento COVÍD. Asesorámiento te cnico espácio de trábájo 

en Dpto de Mediciná y EE.MM 
Octubre 2020 

AS44EB28420 
Reunio n con Jorge Cárdoná y lá Drá. Mª Ísábel Rodrí guez por 

solicitud válorácio n de vulnerábilidád frente ál COVÍD19 
Octubre 2020 

AS44EB28120 
Comunicácio n de medidás ádoptádás en unidád de cultivos trás 

incidente de LÍNDE. 
Octubre 2020 

AS44EB27820 

Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHOS- Despácho de te cnicos del Dpto. Mediciná 

y EE.MM, modulo ÍÍÍ, 2ª plántá de lá Fácultád de Mediciná de lá 

UAH 

Octubre  

AS44EB27120 
Solicitud de fechá párá concertár visitá párá válorácio n del 

espácio de trábájo en Dpto de Mediciná y EE.MM 
Octubre  

AS44EB25320 
Asesorámiento COVÍD. Pántállá Proteccio n Fáciál. Dpto. Biologí á 

de Sistemás.  
Septiembre  

AS44CH01720 
Espácios confinádos. Edificio de Mediciná. Actuáciones de 

Mántenimiento en Gálerí ás de servicio 
Enero  

AS44CG25720  Máscárillás y guántes de proteccio n. Fácultád de Mediciná Octubre  

AS43EB28220 
Entregá de sen álizácio n de riesgo de rádiácio n ultrávioletá en 

Conserjerí á de Gene ticá. 
Octubre  

AS42RN06820 
Escálá y bárándillá del áulário.  

Ver AS42CH02419 
Abril  

AS41RN23720 
Asesorámiento COVÍD. Márí á Dolores Rodrí guez Frí ás (Dpto. 

Fí sicá y Mátemá ticás). Epis frente á Covid 
Septiembre  

AS41RN05820 
Asesorámiento EPÍs (máscárillá y otros) á Silviá Mártí nez Pe rez y 

su equipo investigádor 
Márzo  

AS41EB31820 COVÍD. Autorizácio n permiso máscárillás FFP2 en má quiná. Noviembre  

AS41BB29720 
COVÍD. Peticio n uso márcárillá FFP2 párá uso en Láborátorios 

párá profesores de Zoologí á 
Octubre  
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AS40RN22820 
Asesorámiento párá estáblecimiento de sen álizácio n de 

itinerários y rutás en láborátorios de prá cticás docentes 
Septiembre  

AS40RN17720 
Asesorámiento te cnico. EPÍs y protocolos COVÍD á Olgá Jime nez 

Yepes Dpto. Quí micá Análí ticá 
Julio  

AS40RN14420 

Asesorámiento presenciál, solicitud de Mánuel Montálvo, respecto 

á reestructurácio n de uso de Servicios Higie nicos en el edificio por 

CORONAVÍRUS 

Junio 2020 

AS40RN04020 
Asesorámiento Láborátorio 2L2. Fuente de álto voltáje y guántes 

de riesgo ele ctrico 
Febrero  

AS40EB09820 Solicitud de Máscárillás Máider Gren o Márzo  

AS40EB09420 Solicitud de máscárillás Bertá Dí ez Márzo  

AS40AG08420 Asesorámiento sobre áutorizácio n de máscárillás Márzo  

AS40EB09920 Solicitud de máscárillás Sántos Bállesteros Febrero  

AS29EB38920 RESERVADO PARA DPCE (ATEX)    

AS26EB28620 
Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHO- Edificio Sánto Tomá s 
Octubre  

AS26EB27020 
Ínformácio n Procedimiento párá lá solicitud de válorácio n de 

vulnerábilidád COVÍD. 
Octubre  

AS21EB12620 Asesorámiento tecládo de ordenádores párá lás conserjerí ás Junio  

AS19RN30920 
COVÍD. Asesorámiento á CRAÍ y Rectorádo ánte usuários con 

sospechá de sí ntomás 
Octubre  

AS19RN23520 
Asesorámiento COVÍD. Servicio de Prá cticás (Cesár Ruiz Nozár).  

Espácios, zonás de trá nsito, distribucio n de puestos y sen álizácio n 
Septiembre  

AS19RN18420 
Asesorámiento te cnico presenciál, orgánizácio n de Servicio y 

sen álizácio n COVÍD, á Servicio de Bibliotecá 
Junio  

AS19EB28020 
Solicitud de reválorácio n de vulnerábilidád frente ál COVÍD-19 en 

Conserjerí á del CRAÍ 
Septiembre 

AS19CG27220 
Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: SERVÍCÍO ÍCE- 2ª PLANTA DE CRAÍ.  
Octubre  

AS11RN16920 
Asesorámiento OPERASTUDÍO 2020 á Jose Ráu l y FGUA por 

Máster y cláses en situácio n de COVÍD 
Junio  

AS10RN20120 

Consultá de Arquitecturá (Enrique Cástán o) en relácio n á 

instáláciones de climá y ventilácio n del edificio de cárá á áperturá 

de curso en septiembre y COVÍD 

 

 

  

 
 
 

Junio  
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AS10RN14620 
Asesorámiento á Arquitecturá párá lá entrádá puntuál de usuários 

párá lá retirádá de objetos de táquillás. 
Junio  

AS10RN12420 

Asesorámiento á Arquitecturá por pásillos, mesás de estudio, etc. 

y medidás generáles de desescáládá á Direccio n de Escuelá y 

Conserjerí á. 

Máyo  

AS09RN15820 
Exámen de British Council, en Cárácciolos. Coordinádá por UAH, 

con FGUA y British. Peticiones y ásesorámiento COVÍD 
Junio  

AS09EB24620 
Asesorámiento COVÍD. Pántállá Proteccio n Fáciál. Dpto. Filologí á 

Moderná.  
Septiembre  

AS07RN23620 

Asesorámiento COVÍD. Servicio de Estudios Oficiáles de Posgrádo 

(Cármen de lá Pen á Montes de Ocá).  Espácios, zonás de trá nsito, 

distribucio n de puestos y sen álizácio n. Redistribucio n de uso de 

los áseos del edificio. 

Septiembre  

AS07RN14320 

Asesorámiento en Secretárí ás de MU y estudios Propios (Máriá 

Cruz Máriná) párá incorporácio n y prestácio n de servicio 

CORONAVÍRUS 

Junio  

AS07AG31920  
Ínforme visitá espácios COVÍD GABÍNETE PSÍCOPEDAGOCÍCO 

Colegio de Leo n y CCAA 
Noviembre  

AS06RN30020 
Covid. Consultá entregá de máscárillá unitáriá. Ísábel Gáspár 

(rectorádo) 
Octubre  

AS06RN19820 
Covid 19. Uso de sálá 3M párá concurso de plázá de T.U. Fí sicá y 

Mátemá ticás. Presidente Juán Ráfáel Sendrá 
Julio  

AS06RN19120 Asesorámiento gel Registro Rectorádo Julio  

AS06RN13120 
Reláciones Ínternácionáles. Oficiná Erásmus. Juliá Dí áz del 

Consuelo 
Máyo  

AS06EB21120 
Asesorámiento á Elená Rodrí guez Go mez en cuánto á ubicácio n de 

puestos de trábájo por COVÍD-19 
Julio  

AS06AG01520 Averí á de Cálefáccio n en Rectorádo  Enero  

AS06AG41620 

Asesorámiento sobre el uso de espácios de gestio n ádministrátivá 

en el contexto COVÍD en el Servicio de Publicáciones, Colegio de 

Sán ildefonso 

Diciembre  

AS05CG27920 

Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHOS- Dependenciás Servicio PDÍ Sán Pedro y 

Sán Páblo 

Octubre  

AS05CG27520 

Solicitud de estudio de los espácios de trábájo con respecto á 

COVÍD-19: DESPACHOS- Servicio de Contrátáciones-Sán Pedro y 

Sán Páblo 

Septiembre  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 
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AS05AG26820 
Asesorámiento te cnico mámpárá Mávi Cáblánque GESTÍON 

FÍNANCÍERA 
Octubre  

AS04AG42220 
Asesorámiento sobre medidás de proteccio n colectivá en el 

Aulário Márí á de Guzmá n 
Diciembre  

AS03RN18920 
Asesorámiento en Administrácio n de centro (mámpárá párá 

átencio n á usuário) 
Julio  

AS03RN18520 
Asesorámiento te cnico presenciál de implántácio n de Directriz de 

Sen álizácio n de edificios COVÍD 
Julio  

AS03RN18120 
Visitá de control ál Servicio de Correos. Control de situáciones 

COVÍD 
Julio  

AS03EB23320 
Asesorámiento á Dpto de Cienciás Jurí dicás sobre el uso de 

máscárillá en lá UAH 
Septiembre  

AS02RN18620 
Asesorámiento te cnico presenciál de implántácio n de Directriz de 

Sen álizácio n de edificios COVÍD 
Julio  

AS02CG25920 
SOLÍCÍTUD VÍSERAS- Sobre el protocolo de Filosofí á: áspectos á 

tener en cuentá 
Septiembre  

AS02BB30520 COVÍD. Consultá sobre uso de cáfeterí ás y microondás Octubre  

AS00RN10820 
Directriz de Sen álizácio n de ví ás interiores en edificios UAH 

COVÍD19. Gestio n e Ímplántácio n 
Máyo  

AS00EB34620 
Válorácio n vulnerábles COVÍD: Coláborádores Oposicio n Auxiliár 

de Bibliotecá 
Noviembre  

AS00EB33220 
Covid. Respuestá de Gerenciá á solicitud de termo metros párá 

medicio n en los áccesos 
Octubre  

AS 54AG42820 
Asesorámiento y dotácio n de máteriál de proteccio n párá lá 

oposicio n de Auxiliáres de Bibliotecás de lá UAH 
Noviembre  

SGXXEB44320 
Quejá formál de Joán Vinuezá con relácio n á los permisos párá 

ádquirir EPÍs, Uso de lá cáfeterí á y cámpán á de gripe 
Octubre 2020 

SGXXEB44420 Quejá formál de Dámiá n Burgoá con relácio n ál Uso de lá cáfeterí á Octubre 2020 

5.4. ÁREA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

1 Gestión, coordinación y supervisión del contrato de servicio de cualificación 

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

consultás se resuelven con lá visitá del 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.   

El porcentáje de equipos cuálificádos conformes es de un 91,93 %. cási un 2% 

má s que el án o ánterior. 

Se ofrecen los siguientes dátos: 

 

 

 

 

 

El párque de equipos de extráccio n de lá UAH há áumentádo en 3 equipos má s con 

respecto ál án o 2019 (269 unidádes).  

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 

1cábinás de seguridád biolo gicá y 2 cábinás de flujo láminár.  

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 definitivá. 

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

los usuários de estos párá evitár su uso. Se trátá de 10 cábinás de seguridád 

biolo gicá y flujo láminár y 3 vitriná de extráccio n de gáses. 

Los equipos pendientes de cuálificár son áquellos que án os ánteriores se 

cuálificáron como no conformes y duránte 2020 no se há reálizádo ningu n tipo de 

intervencio n sobre ellás y, por ello, se solicito  á lá empresá ádjudicátáriá que no 

se cuálificárán. 

 Año 2020 

EQUIPOS TOTALES A CUALIFICAR 372 

PENDIENTES DE CUALIFICAR  14 

EQUIPOS CONFORMES 342 

EQUIPOS NO CONFORMES 3 

EQUIPOS NO OPERATIVOS 13 
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2 Notificación de uso de agentes biológicos. Se há efectuádo lá notificácio n á lá 

áutoridád competente (ÍRSST) de los siguientes ágentes biolo gicos (PA): 

AGENTE 
BÍOLO GÍCO 

TÍPO GRUPO 

Escherichia Coli Bácteriá 2 o  1 

Staphylococcus 
aureus 

Bácteriá 2 

Candida 
Hongo 2 

Acanthamoeba 
castellani 

Protozoo 2 

Legionella 
Pneumophila 

Bácteriá 2 

Staphylococcus 
aereus CECT 240 

Bácteriá 2 

Aspergillus niger 
van Tieghem 

Bácteriá 2 

 

3 Actividad COVID-19: Disolución desinfectante de las manos.  

Íniciálmente fueron gestionádos 55 puntos de higienizácio n con lá disolucio n 

desinfectánte de mános de lá empresá Rentokil-Ínitiál. Sin embárgo, segu n 

tránscurrí á el tiempo e ibán sucediendo los ácontecimientos, se observo  que esos 55 

puntos no ibán á ser suficientes. Si le sumámos á este hecho lá problemá ticá 

coyunturál de momento, es decir, el desábástecimiento de dicho producto en el 

mercádo fue necesário buscár uná solucio n estáble párá seguir disponiendo de lás 

disoluciones desinfectántes en lá UAH. Situádos en este escenário, lá solucio n 

finálmente encontrádá consistio  en uná coláborácio n de lá Universidád y lá 

Fundácio n. De tál formá que lá Universidád doto  de los recursos máteriáles y 

humános y el Centro de Quí micá Aplicádá y Biotecnologí á de lás instáláciones párá 

su fábricácio n, ádemá s de los recursos ádministrátivos párá llevár á cábo el registro 

y áutorizácio n del producto fábricádo.  

Lá gestio n, codificácio n, distribucio n, sen álizácio n y colocácio n de los puntos de 

consumo se hizo por el personál del Servicio de Prevencio n en coláborácio n con 

Mántenimiento, Comprás, Ímprentá y Conserjerí ás. El totál de litros gestionádos por 
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el Servicio hán sido 1532 distribuidos en 1354 recipientes de medio litro y en 70 

contenedores 10 litros. 

 

4 Actividad COVID-19: Mascarillas Quirúrgicas y guantes 

Está áctividád há tenido diferenciádá dos etápás:  

• Lá primerá etápá consistio  en lá prepárácio n y distribucio n de este máteriál 

sánitário. Se prepáráron cájás cuyo contenido fue el siguiente.  

o Registro de control y entregá 

o Excel de control  

o Ínstrucciones de uso de guántes 

o Ínstrucciones de uso de máscárillás 

o Ínstrucciones párá lás conserjerí ás.  

o Cárteles:  Evitár áglomeráciones y cártel indicátivo de lá cántidád de 

máteriál de ádquirir 

o Máscárillás quiru rgicás, guántes y recipientes de hidrogeles 

El Servicio de Prevencio n con lá áyudá de los vigilántes de seguridád 

distribuyo  lás cájás eláborádás en cádá uná de lás conserjerí ás de los edificios 

de los tres cámpus de lá Universidád, con el objeto de que hubierá máteriál 

higie nico-sánitário á disposicio n de los trábájádores que se reincorporárán á 

lá áctividád presenciál trás el confinámiento. En está primerá etápá se 

distribuyeron un totál de 10.000 máscárillás  

• Lá segundá etápá há sido lá prepárácio n y enví o á demándá de lás 

conserjerí ás segu n lo cumplimentádo por e stás en el “formulário de peticio n” 

disen ádo párá está áctividád.  

 

5 Solicitudes de asesoramiento: 

 

CO DÍGO DESCRÍPCÍO N DEL ASESORAMÍENTO FECHA 

AS46CG30220 Consultá Fluidos Biolo gicos Octubre  

AS44RN34920 
Anátomí á. Aná lisis, estudio, desárrollo, etc. Greenfix y/o 
reintroduccio n de formáldehido. 

Noviembre  

AS81EB23920 
Asesorámiento á Dpto de Cienciás de lá Educácio n sobre 
ventilácio n y válorácio n vulnerábles COVÍD 

Septiembre 

SGXXEB22520 
Escrito á Juán Soliveri en relácio n ál láborátorio de nivel 2 
que se quiere disen ár en Ambientáles 

Septiembre 

CO DÍGO DESCRÍPCÍO N DEL ASESORAMÍENTO FECHA 
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AS40AG42020 
Asesorámiento sobre ventilácio n de espácios en despácho 
de te cnicos de láborátorio Poliválente 

Diciembre  

AS40AG34120 Poliválente, Aná Albásánz Sáiz, Ventilácio n Noviembre  

ETXXEB01020 
ACTUALÍZACÍO NDEL EXCEL DE GESTÍO N DE EQUÍPOS DE 
EXTRACÍO N 2020 

Enero 

AHXXEB09120 
Solicitud de refuerzo de limpiezá de lás instáláciones de lá 
UAH á SSGG 

Márzo 2020 

AH46EB08920 
Asesorámiento á Cároliná Burgos sobre concepto de 
contácto estrecho. COVÍD-19 

Márzo 

AH44EB17420 
Asesorámiento nivel de bioseguridád de láborátorio párá 
posible proyecto párá el mánejo de muestrás de suero de 
pácientes COVÍD-19 

Julio 

AH19AEB09620 Solicitud de higienizádores en el CRAÍ Febrero 

AH02EB44120 Asesorámiento sobre limpiezá de zonás y COVÍD-19 á SSGG Octubre 

SG67EB36920 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
de lá Ínstálácio n de iso topos rádiáctivos. 

Diciembre 

SG64EB36820 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Centro de Quí micá Aplicádá y Biotecnologí á. 

Diciembre 

SG54EB37020 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Depártámento de Electro nicá. 

Diciembre 

SG46EB41120 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Depártámento de Quí micá Análí ticá 

Diciembre 

SG46EB36320 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Dpto de Cienciás Biome dicás. 

Diciembre 

SG46EB31720 
Gestio n de informes de cuálificácio n cábinás TDÍ 
septiembre. Dpto de Biomediciná y Biotecnologí á 

Octubre 

SG44EB39820 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Depártámento de Biologí á de sistemás. 

Diciembre 

SG44EB35820 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Dpto de Mediciná y Especiálidádes Me dicás 

Diciembre 

SG44EB32920 
Gestio n de informes de cuálificácio n cábinás TDÍ julio. 
Unidád de cultivos CAÍ MEDÍCÍNA Y BÍOLOGÍ A 

Noviembre 

SG43EB36520 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Dpto de Biomediciná y Biotecnologí á. 

Diciembre 

SG41EB41220 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Depártámento de Cienciás de lá Vidá. 

Diciembre 

SG41EB40520 
Gestio n cábinás en estádo "no cuálificár"/"no operátivás" 
del Depártámento de Geográfí á y Geologí á 

Diciembre 

SGXXEB44520 
Quejá formál de Dámiá n Burgoá con relácio n ál cámbio de 
criterio del suministro de máscárillás quiru rgicás 

Octubre 2020 
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5.5. ÁREA DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

a) Solicitudes de asesoramiento: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO FECHA 

AE87AG04920 
Asesorámiento en ergonomí á del puesto de trábájo 
bibliotecá Multidepártámentál 

Febrero 

AE54AG05520 
Medicio n de iluminácio n en el despácho O-226 Profesorá 
Aná Jime nez 

Márzo 

AE54AG05420 
Asesorámiento en ergonomí á del puesto de trábájo 
bibliotecá Polite cnico tránsporte de máteriál 

Márzo 

AE06CH01120 
Asesorámiento Ergono mico de puesto de PVD de Márí á 
Victoriá Tomá s. Gábinete del Rector 

Enero 

AS43RN36620 Asesorámiento sillá de oficiná Guillermo Bodegá Noviembre 

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

totál de 5 solicitudes de intervencio n. 

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. 

c) Respecto á lás condiciones de temperáturá, y á diferenciá de otros án os, no se há 

recibido quejás por áltás temperáturás y solámente uná debido bájás 

temperáturás.  

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 ábril de 2019 y tres tituládos en 

Enfermerí á del Trábájo (uná de lás enfermerás hástá el 28 de julio de 2020). 

De ácuerdo con 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. 
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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). 

Ambos servicios disponen de lá áutorizácio n y registro por lá Consejerí á de Sánidád de 

lá Comunidád de Mádrid párá su funcionámiento. 

Lá pándemiá de lá COVÍD-19 há cáusádo que el Servicio de Prevencio n de Riesgos 

Láboráles de lá UAH cobre un pápel esenciál en este án o, si bien desde el á reá sánitáriá, 

dedicádá á gárántizár lá proteccio n de lá sálud de los trábájádores, nos hemos 

encontrádo con lá implántácio n de distintos procedimientos, lo cuál há supuesto un 

esfuerzo ádicionál y un cámbio en nuestrá formá de trábájo hábituál y que sin dudá 

quedá reflejádo en está Memoriá. 

En plená pándemiá, hemos tomádo como báse el Procedimiento de Actuácio n párá los 

SPRL frente á lá exposicio n ál SARS-CoV-2 del Ministerio de Sánidád que desde que se 

publico  el 28/02/2020 há estádo en revisio n permánente, en funcio n de lá evolucio n y 

nuevá informácio n de que se há ido disponiendo de lá infeccio n por el nuevo coronávirus 

SARS-CoV-2 y cuyá u ltimá áctuálizácio n (revisio n Nº13) há sido á fechá del 15 de febrero 

de 2021. 

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 2020: 

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. 
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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 2020 se hán reálizádo un totál de 211 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: 
 

 
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: 

 

 

 
 

El descenso en el nu mero de reconocimientos reálizádos en el án o 2020 se há debido á 

lás circunstánciás excepcionáles consecuenciá de lá situácio n y evolucio n de lá pándemiá 

provocádá por el COVÍD-19. 
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c) Estudio y válorácio n de los trábájádores especiálmente sensibles reálizá ndose 1 

cámbio de puesto de trábájo, 8 ádáptáciones del puesto de trábájo, 1 suspensio n 

del contráto por riesgo duránte el embárázo y 1 suspensio n del contráto por 

riesgo duránte lá láctánciá náturál. 

 

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

profesionáles: Duránte el án o 2020 se notificáron 28 áccidentes de trábájo de los 

que 6 fueron áccidentes “in itínere” (2 reálizándo uná segundá áctividád), 1 en el 

desplázámiento de su jornádá láborál, 1 reálizándo uná segundá áctividád y 20 en 

el centro de trábájo hábituál (5 con bájá y 15 sin bájá). De los 28 áccidentes 

registrádos 1 pertenece á MUFACE. 

 

 

 
 

Lá distribucio n de los 20 áccidentes de trábájo ocurridos en el centro de trábájo hábituál 

por puestos de trábájo es: 
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De los 20 áccidentes de trábájo ocurridos en el centro de trábájo hábituál, encontrámos 

que en un 30% de lás ocásiones lá formá en que se hán producido há sido por 

sobreesfuerzo fí sico sobre el sistemá musculoesquele tico seguido en un 25% por 

contácto con sustánciás peligrosás – sobre o á tráve s de lá piel y ojos; lás lesiones que se 

producen con máyor frecuenciá son lás lesiones superficiáles (30%) y esguinces y 

torcedurás (25%) seguidás de lesiones internás (20%) y lás pártes del cuerpo que má s 

se hán lesionádo hán sido los dedos (25%) seguidos de lá cábezá (15%) y máno (15%). 
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Comparación interanual: 

 

 
 

El descenso en el nu mero de áccidentes reálizádos en el án o 2020 se há debido á lás 

circunstánciás excepcionáles consecuenciá de lá situácio n y evolucio n de lá pándemiá 

provocádá por el COVÍD-19.  

 

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 101 48 

2.Mujeres 110 52 
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EDAD 

 Cásos % 

1. Menor de 18 án os 0 0 

2. Entre 18 y 29 án os 37 18 

3. Entre 30 y 39 án os 31 15 

4. Entre 40 y 49 án os 46 22 

5. Entre 50 y 59 án os 75 36 

6. Entre 60 y 69 án os 22 10 

7. 70 án os o má s 0 0 

   

 

 
 

PESO 

 Cásos % 

1. Menos de 50 Kgs. 3 2 

2. Entre 50 y 59 Kgs. 35 18 

3. Entre 60 y 69 Kgs. 49 25 

4. Entre 70 y 79 Kgs. 45 23 

5. Entre 80 y 89 Kgs. 43 22 

6. Entre 90 y 99 Kgs. 18 9 

7. Entre 100 y 109 Kgs. 2 1 

8. Entre 110 y 119 Kgs. 1 1 

9. 120 Kgs. o má s 2 1 
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TALLA 

 Cásos % 

1. Entre 140 y <150 cm.  1 1 

2. Entre 150 y <160 cm. 30 15 

3. Entre 160 y <170 cm. 76 38 

4. Entre 170 y <180 cm. 74 37 

5. Entre 180 y <190 cm. 16 8 

6. Entre 190 y <200 cm.  3 2 

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

 Cásos % 

1. SALUDABLE: Normopeso 
(entre 18,5 y 24,99) 

100 50 

2. Bájo peso áceptáble (entre 
17 y 18,49)  

2 1 

3. Sobrepeso (entre 25 y 
29,99) 

74 37 

4. Obesidád grádo Í (entre 30 y 
34,99) 

20 10 

5.Obesidád grádo ÍÍ (entre 35 y 
39,99)  

3 2 

6. Obesidád grádo ÍÍÍ (entre 40 
y 999) 

1 1 

7. Bájo peso importánte (entre 
0 y 16,99) 

0 0 

 
TENSIÓN ARTERIAL 
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1. SALUDABLE: Normopeso (entre
18.5 y 24,99)
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3. Sobrepeso (entre 25 y 30)

4. Obesidad grado I (entre 30 y
34,99)

5. Obesidad grado II (entre 35 y
39,99)

6. Obesidad grado III (entre 40 y 999)

 Cásos % 

1.-SALUDABLE: Tensio n 
árteriál o ptimá   

77 39 

2.-Normál: tensio n árteriál 
dentro de limites 
normáles. 

49 25 

3.-Tensio n árteriál normál 
áltá.  

43 22 

4.-HTA sisto licá áisládá  0 0 

5.–HTA Grádo 1 (leve) 31 16 

6.-HTA Grádo 2 (Moderádá) 0 0 

7. HTA Grádo 3 (Gráve) 0 0 
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TABAQUISMO 

 Cásos % 

1. Fumádor  22 11 

2. No Fumádor  150 74 

3. Ex-Fumádor  16 32 
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Nº CIGARRILLOS/DÍA 

 Cásos % 

1. 9 o menos cigárrillos  11 50 

2. Entre 10 y 19 cigárrillos  9 41 

3. Entre 20 y 29 cigárrillos 2 9 

4. Entre 30 y 39 cigárrillos  0 0 

5. 40 o má s cigárrillos  0 0 

 

 
Lás pátologí ás que hán predominádo son lás siguientes: 

• Apáráto Locomotor:  

1. El 77% 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 (68%), seguido de columná lumbár (52%) y columná 

dorsál (31%); como segundá locálizácio n má s frecuente se encuentrá el 

hombro derecho (33%). De todos los pácientes que referí án sí ntomás 

osteomusculáres cáusáron bájá un 5% correspondiendo el máyor 

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

hombro derecho (21%).  

2. El 67% 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 lá columná lumbár (51%) seguido del cuello (46%) 

y columná dorsál (29%); como segundá locálizácio n má s frecuente se 

encuentrán los hombros (derecho (23%) e izquierdo (20%)) y en tercer 

lugár lá mun ecá derechá (14%). De todos los pácientes que referí án 

sí ntomás osteomusculáres cáusáron bájá un 8% correspondiendo en un 
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25% á lá columná lumbár, mun ecá izquierdá, rodillá derechá y tobillo 

izquierdo.  

El peso de lá cárgá mánipuládá en el 44% de los trábájádores es de menos 

de 1Kg. y en el 33% es de 1 á 3 Kg. 

El 52% de los trábájádores que mánipulán cárgás hán recibido formácio n 

especí ficá y un 60% refiere prácticár deporte de formá hábituál. 
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• Alteráciones con relácio n á lá cárgá mentál: El 66% de los trábájádores refieren 

álguná álterácio n destácándo el cánsáncio (61%), lás álteráciones del suen o 

(46%), dolores de cábezá (38%), ánsiedád (34%), nerviosismo (26%), trástornos 

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

concentrácio n (18%), etc. De todos los pácientes que referí án estos sí ntomás, los 

mismos fueron motivo de bájá en un 2%. 

• Visio n: el 89% 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 

34% de los trábájádores, el 52% tiene un defecto visuál bien corregido 

(gáfás/lentillás) y presentán álteráciones el 14% (de ficit de águdezá visuál lejáná, 

de ficit águdezá visuál cercáná, ámbliopí á, etc.). 
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Asimismo, hemos encontrádo un Test de Amsler ánormál en 2 trábájádores, 

álteráciones en lá visio n cromá ticá en 3 trábájádores, 14 tomás de Presio n 

Íntráoculár elevádá (6 en OD y 8 en OÍ) y 22 en lí mites áltos de normálidád (11 en 

OD y 11 en OÍ). 

 

 

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

normálidád (61%), Pátro n Obstructivo (3,47%), Pátro n Restrictivo (5,45%), 

Pátro n Mixto (3,47%), Espirometrí á no váloráble por málá te cnicá (3,47%) y 

Espirometrí á no reálizádá por prevencio n Covid (22,27%). 

• 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 (17%), hipoácusiá leve (5%), Tráumá ácu stico iniciál 

(5%), pe rdidá áuditivá en frecuenciás águdás (4%), hipoácusiá moderádá 

(2%) e hipoácusiá ávánzádá (1%). 
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2. Oí do izquierdo: áudiometrí á normál (69%), leves álteráciones sin 

mánifestácio n clí nicá (14%), hipoácusiá leve (6%), Tráumá ácu stico iniciál 

(6%), pe rdidá áuditivá en frecuenciás águdás (4%), hipoácusiá moderádá 

(1%), e hipoácusiá ávánzádá (0%). 

 

 

 

• 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 94% y moderádá en 

el 6%. 
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2. En lá explorácio n áerodiná micá se hán eváluádo el % de eficienciá 

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

ánormáles en el 10% y 2% respectivámente.  

3. El 17% refieren disfoní á ál comienzo del cuátrimestre y un 32% 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 717 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 8 procesos de Í.T. que son Págo Directo Mutuá (pro rrogá ÍT). 

Con motivo de lá pándemiá y poder ádoptár un conjunto de medidás de cárá cter urgente 

dirigidás á dos á mbitos especí ficos, el econo mico y lá sálud pu blicá que en este momento 

demándán uná respuestá inmediátá se publico  el Reál Decreto-ley 6/2020 en el que se 

recoge lá considerácio n excepcionál como situácio n ásimiládá á áccidente de trábájo de 

los perí odos de áislámiento y contágio de lás personás trábájádorás como consecuenciá 

del virus COVÍD-19 (Cápí tulo ÍÍ, ártí culo quinto). 

En lá UAH se hán registrádo un totál de 309 Í.T. por este motivo: 

 

152

45

102

299

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

50

100

150

200

250

300

350

< 15 días* 15 a 30 días > 30 días * TOTAL

I.T. por E.C. RÉGIMEN GENERAL AÑO 2020

75

219

15

309

24% 71% 5% 100%
0

50

100

150

200

250

300

350

PAS PDI PI TOTAL

I.T. RD Ley 6/2020 de 10 de marzo



Memoria anual 2020 

Ref. SG00EB13621          Pá giná 67 de 92 

 

 

 

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. 

 

 
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 43 mámográfí ás 

y 49 ecográfí ás sin ser comunicádo ningu n cáso de cá ncer de mámá y 121 

citologí ás encontrándo 6 cándidiásis, 5 cervicováginitis y 1 ánomálí á de 

ce lulás epiteliáles escámosás con átipiá de significádo indeterminádo 

(ASC-US). 
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10. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99)

11. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K00-K95)

13. ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO…

14. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (N00-…

15. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O9A)

19. LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS…

21. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y…

22. CÓDIGOS PARA PROPÓSITOS ESPECIALES (U00-U85) 2020

I.T. CONOCIDAS MUFACE 2020

51%

15%

34%

100%

28% 24%

48%
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o Deteccio n precoz de cá ncer de pro státá: se hán reálizádo 233 

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

álteráciones en 11 de ellos sin ser comunicádo ningu n cáso de cá ncer de 

pro státá. 

o Cámpán ás de vácunácio n ántigripál: Fueron áplicádás 683 dosis de 

vácunás. 

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

vácunácio n frente á te tános-difteriá (Td) (2), hepátitis A (6), hepátitis B 

(12) y hepátitis A+B (3) en áquellos trábájádores expuestos á riesgo en su 

trábájo. 

o Educácio n sánitáriá. 

o Deteccio n precoz del cá ncer colorrectál: se hán reálizádo 246 TSOH siendo 

positivos 5 cásos: 

 

o Cámpán á de deteccio n precoz del gláucomá con lá párticipácio n de 32 

trábájádores entre los que se detecto  4 cásos de PÍO en lí mites áltos de 

normálidád. Está cámpán á no pudo ser finálizádá por lá situácio n de lá 

pándemiá que obligo  á lá suspensio n del trábájo presenciál en lá UAH. 

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: 

▪ Consejos párá reducir lá ánsiedád y el estre s duránte el confinámiento 

en cásá. 

▪ Consejos párá mántener lá formá fí sicá duránte el confinámiento en 

cásá. 

▪ Recomendáciones de álimentácio n y nutricio n ánte lá crisis sánitáriá del 

coronávirus. 
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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 2020 se átendieron un totál de 

1600 consultás me dicás: 

 

 

176
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CLASIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS SEGÚN CIE-9
CONSULTAS MÉDICAS

1. Enf. Infecciosas y parasitarias
2. Neoplasias
3.  Endocrinas,  nutrición,  metabólicas y trastornos de la inmunidad
4. Sangre y hematopoyesis
5. Trastornos mentales
6. Sistema nervioso y  organos sensoriales
7. Aparato circulatorio
8. Aparato respiratorio
9. Aparato digestivo
10. Aparato genitourinario
11. Complicaciones gestación, parto y puerperio
12. Piel y tejido subcutáneo
13. Aparato muscular, esquelético y tejido conectivo
14. Anomalías congénitas
16. Síntomas, signos y estados mal definidos
17. Lesiones y envenenamientos
18. Enfermedades sin especificar
TOTAL
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Comparación interanual: 

 

 
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 750 consultás de enfermerí á. 
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j) Reposicio n de botiquines: 

Durante el año 2020 se han realizado 56 reposiciones de los botiquines de primeros 

auxilios existentes en los distintos Departamentos y Servicios de la UAH, lo que ha 

supuesto: 
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Coordinados con el Área Técnica se han puesto 2 nuevos Armarios botiquines (en el 

servicio de mantenimiento del edificio de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 

y en el servicio de mantenimiento del edificio San Bernardino). 

 

Igualmente se ha realizado la reposición y control de los 26 botiquines de emergencias 

químicas ubicados en diferentes edificios del campus Científico-Tecnológico y el campus 

de Guadalajara y que se encuentran a disposición del personal expuesto a agentes 

químicos: durante el año 2020 se han repuesto 2 Lavaojos 500 ml de solución 

DIPHOTERINE® y 7 Sprays MINI DAP de 200 ml de solución DIPHOTERINE® por 

incidencias y accidentes ocurridos. 

k) Lá vueltá ál trábájo en lá “nuevá normálidád” hizo necesáriá uná reorientácio n de 

lá áctividád en prevencio n de riesgos láboráles en lá que se tuvieron que integrár 

lás medidás de prevencio n frente á lá COVÍD-19 en lá gestio n de está á reá con el 

objetivo generál de evitár los contágios; en este sentido se desárrolláron y 

áplicáron los siguientes protocolos: 

• Procedimiento párá lá eváluácio n de especiál sensibilidád en el puesto de 

trábájo de personál vulneráble frente á Covid-19: 

Se hán eváluádo 123 trábájádores especiálmente sensibles en relácio n á lá 

infeccio n de coronávirus SARS-CoV-2, estábleciendo lá náturálezá de especiál 

sensibilidád de lá personá trábájádorá y emitiendo informe sobre lás medidás 

de prevencio n, ádáptácio n y proteccio n. 

Los grupos vulnerábles hán sido: 
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Los resultádos en lá gestio n de lá vulnerábilidád hán sido: 

 

*No precisá ni ádáptácio n ni cámbio de puesto, permánece en su áctividád láborál hábituál. 

**Puede continuár su áctividád láborál sin contácto con personás sintomá ticás. Si imposibilidád, 

trámitár PREL o ÍT como Trábájádor Especiálmente Sensible. 

***Precisá Cámbio de Puesto de Trábájo y, de no ser posible, trámitár PREL o ÍT como Trábájádor 

Especiálmente Sensible. 

 

• Procedimiento párá lá deteccio n, notificácio n, estudio y mánejo de cásos y 

contáctos. 

Desde el á reá sánitáriá se há cooperádo con lá áutoridád sánitáriá en lá deteccio n 

precoz de todos los cásos compátibles con COVÍD-19 y sus contáctos, párá 

controlár su tránsmisio n. Se eláboro  un protocolo con indicáciones de co mo 

áctuár en el cáso de que uná personá presente un cuádro clí nico sospechoso en lá 

UAH. 

Con periodicidád semánál se há remitido á lá Unidád Te cnicá de Sálud Láborál de 

lá Direccio n Generál de Sálud Pu blicá lá informácio n ágregádá del nu mero totál 

de cásos nuevos conocidos en lá UAH y del nu mero de contáctos estrechos en 

seguimiento. 
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El nu mero de cásos positivos confirmádos en el entorno láborál hán sido 27 y el 

nu mero de contáctos estrechos á los que se há reálizádo seguimiento 39 de los 

cuáles 4 fueron finálmente cásos: 

 

 

l) Coláborácio n voluntáriá de lás 2 me dicás y lás 2 enfermerás del Trábájo, en lá 

reálizácio n de Servicios Especiáles en el Servicio de Sálud Láborál del Hospitál 

Universitário Prí ncipe de Asturiás á consecuenciá del escenário de emergenciá 

sánitáriá con motivo de lá COVÍD 19 (desde mediádos de márzo á mediádos de 

máyo de 2020). 

m) Párticipácio n voluntáriá de lás 2 me dicás y lás 2 enfermerás del Trábájo dentro 

del proyecto ““ESTUDÍO DE SEROPREVALENCÍA DE LA ÍNFECCÍO N POR SARS-

CoV-2 EN ESTUDÍANTES DE CÍENCÍAS DE LA SALUD, PROFESORADO (PDÍ) Y 
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10 CONTACTOS 

ESTRECHOS (1 finalizó 
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PERSONAL DE ADMÍNÍSTRACÍO N Y SERVÍCÍO (PAS). FACULTAD DE MEDÍCÍNA Y 

CÍENCÍAS DE LA SALUD DE LA UNÍVERSÍDAD DE ALCALA ”. 

n) Renovácio n de lá Autorizácio n de funcionámiento del servicio sánitário ubicádo 

en el Colegio de Má lágá. 

o) 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. 

p) 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. En este contexto de intervencio n psicosociál, se há 

prestádo ásistenciá psicolo gicá á 45 trábájádores de lá UAH (24 trábájádores en 

el Cámpus Ciudád y 21 en el Cámpus Externo) de los cuáles 15 pertenecen ál 

colectivo PDÍ y 30 á PAS.  

El principál motivo de consultá há sido el “Trástorno de ádáptácio n” (51,92%) un 

trástorno que á veces se produce cuándo nos vemos superádos por cámbios 

importántes en nuestrá vidá, ál no ser cápáces de mánejár los estádos 

emocionáles disruptivos y probáblemente sin los ápoyos que tení ámos ántes del 

cámbio. Duránte lá situácio n de lá pándemiá COVÍD-19, se incremento  lá átencio n 

terápe uticá á lás personás de lá universidád que en un momento no pudieron 

gestionár sus emociones debido á está situácio n excepcionál. 

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: 

F34.1: Trástorno distí mico: 2 personás. 

F40: Trástornos de ánsiedád fo bicá: 1 personá. 

F41: Otros trástornos de ánsiedád: 3 personás. 

F43.1: Trástorno por estre s postráumá tico: 1 personá. 

F43.2: Trástornos de ádáptácio n: 27 personás. 

F51: Trástornos del suen o: 4 personás. 
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F60: Trástorno especí fico de personálidád: 4 personás. 

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

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

de ásesorámiento, entrenámiento en Hábilidádes Asertivás, Prográmá de 

Autoestimá, Consejo Fámiliár, etc., no clásificádos bájo otros conceptos: 6 

personás. 
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F34.1 Trastorno distímico

F40 Trastornos de ansiedad fóbica

F41 Otros trastornos de ansiedad

F43.1 Trastorno por estrés postraumático

F43.2 Trastornos de adaptación

F51 Trastornos del sueño

F60 Trastorno específico de personalidad

Z63 Problemas en la relación con el cónyuge o pareja

Z71 Personas que entran en contacto con los servicios de salud para otros tipos de
asesoramiento entrenamiento en Habilidades Asertivas, Programa de Autoestima,
Consejo Familiar, etc., no clasificados bajo otros conceptos



Memoria anual 2020 

Ref. SG00EB13621          Pá giná 79 de 92 

 

5.7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

a) Ímplántácio n de lá propuestá formátivá párá 2020. Duránte el án o 2020 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  
- 

APLAZADA POR 
PANDEMÍA 

AFE-02 
Riesgos y medidás preventivás en trábájos 

con riesgo ele ctrico 
5 h. 

Te cnicos de 

Mántenimiento  

Servicio de 

Prevencio n Ajeno 
- 

APLAZADA POR 
PANDEMÍA 

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 
- 

APLAZADA POR 
PANDEMÍA 

AFE-04 Prevencio n de los riesgos psicosociáles 3 h. 

Personál 

Administrácio n y 

Servicios 

Servicio de 

Prevencio n de lá 

UAH 

- 
APLAZADA POR 
PANDEMÍA 

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 - 
APLAZADA POR 
PANDEMÍA 

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  
- 

APLAZADA POR 
PANDEMÍA 



Memoria anual 2020 

Ref. SG00EB13621              Pá giná 81 de 92 

 

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 

- 
APLAZADA POR 
PANDEMÍA 

AFE-08 
Riesgos ergono micos y medidás 

preventivás en puestos de Conserjerí á. 
4 h. 

Te cnico Especiálistá 

Conserje 

Servicio de 

Prevencio n Ajeno  
- 

APLAZADA POR 
PANDEMÍA 

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: 2 
SUSPENDÍDAS POR 
PANDEMÍA y 2 

ONLÍNE DÍ AS 16 Y 
17de 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: 1 
suspendidá y lá otrá 
ONLÍNE los dí ás: 12, 

19, 23 y 26 de 
FEBRERO y 02 y 05 de 

márzo.  

100% 

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 

Edicio n Abiertá por 
Pándemiá hástá 31-

07-2020 
92% 

AFE-12 
Jornádá sobre conflictos interpersonáles y 

ácoso en el á mbito láborál 
3 h. 

Personál 

Administrácio n y 

Servicios 

Servicio de 

Prevencio n Ajeno 
- 

APLAZADA POR 
PANDEMÍA 
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CÓDIGO CURSO DURACIÓN COLECTIVO IMPARTE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
%ASISTENCIA 

 

AFE-P-

01 

Riesgos y medidás preventivás 

Coordinácio n áctividádes á demándá de 

EMPRESAS: Coordinácio n áctividádes á 

demándá de Comite  Polár Espán ol 

5 

Investigadores 

proyecto ORCA y 

Permatherma 

 3 de diciembre 100% 
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El grádo de cumplimiento de lá propuestá formátivá de este bloque fue del 30,76% 

(relácio n entre cursos propuestos y cursos reálizádos). Lás circunstánciás que hán 

motivádo este grádo de consecucio n hán sido lás siguientes: 

• Por un ládo, y uná vez má s lá crisis sánitáriá. E stá conllevo  ál confinámiento 

de lá poblácio n, y posteriormente ál fomento de lás áctividádes online. Si bien, 

los cursos se podrí án háber desárrolládo en este nuevo formáto, (que en 

álgunos cásos támbie n se hicieron), se considero  necesário el áplázámiento de 

áquellos que tení án en sus contenidos uná elevádá cárgá prá cticá, dádo que el 

áprovechámiento de e stos en este formáto hubierá sido prá cticámente 

imposible o muy inferior.  

• El segundo motivo residio  en lá trámitácio n del contráto máyor de formácio n. 

Este no há estádo resuelto hástá el mes diciembre. 

El AFE-09 y el AFE10 hán podido ser reálizádás á tráve s de herrámientás virtuáles 

sin pe rdidá de cálidád debido á su contenido eminentemente teo rico.  

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 
Hábilidádes de Gestio n de Equipos, Liderázgo y 

Comunicácio n PRESENCÍAL y ONLÍNE 
10 h. SÍ 

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

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

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

frente ál fuego en edificios. 
35 h. 

Suspendidá 

AFC-C-05 Conduccio n segurá 5 h. 
Suspendidá 

AFC-C-06 Seguridád en el trábájo en láborátorios (on line) 2h. SÍ 

AFC-C-07 
Almácenámiento y mánipulácio n de productos 

quí micos (on line) 
2h. SÍ 

AFC-C-08 
Seguridád en el mánejo de plátáformás elevádorás 

(on line) 
2h. SÍ 

AFC-C-09 
Emergenciás y áccidentes en láborátorios 

quí micos 
3h. 

Suspendidá 
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CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA DURACIÓN REALIZADO 

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

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

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

line) 
30h. SÍ 

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. 
Suspendidá 

AFPS-02 Educácio n de lá voz 2 h. 
Suspendidá 

AFPS-03 Bienestár psicoemocionál 2 h. 
Suspendidá 

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

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

AFPS-06 
Prevencio n de trástornos musculoesquele ticos 

(online) 
2 h. SÍ 

Duránte los meses de márzo á junio, es decir en el confinámiento se puso á disposicio n 

de los trábájádores de lá UAH lás siguientes formáciones ONLÍNE sobre lá COVÍD-19. 

AFPS-07 
Actuáciones de los SERVÍCÍOS DE PREVENCÍO N 

frente ál SARS-CoV- 2 
1 h. SÍ 

AFPS-08 
Aspectos generáles del SARS-CoV-2 

1 h. SÍ 

AFPS-09 
Índicáciones de í ndole preventivá y sánitáriá frente 

ál SARS-CoV-2 
1 h. SÍ 

 

Lá áccio n formátivá AFC-C-02 , se descárto  lá versio n on-line ofrecidá por lá empresá 

ádjudicátáriá del mántenimiento de los desfibriládores, por trátárse de un formácio n con 

un elevádo contenido prá ctico cuándo se reálizá en formáto presenciál (uso y mánejo del 

desfibriládor).  

 

Lás ácciones formátivás AFC-C-03 y AFC-C-04 fueron suspendidos por lá Escuelá 

Nácionál de Proteccio n Civil, támbie n con uná formácio n prá cticá muy importánte.  
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Lás ácciones formátivás AFC-C-05 (conduccio n segurá), AFC-C-09 (Emergenciás y 

áccidentes en láborátorios) y AFC-A-01(Primeros Auxilios. Curso bá sico generál) no se 

hán reálizádo principálmente por tener un contenido prá ctico elevádo en situácio n de 

crisis sánitáriá. Ademá s, en el cáso del AFC-C-05 hubo que án ádirle uná circunstánciá 

má s que fue lá ádjudicácio n á fináles de án o del contráto máyor.  

En otro orden, lás AFPS-01, AFPS-02, AFPS-03 y AFPS-04 fueron suspendidás por lá 

Mutuá Coláborádorá con lá Seguridád Sociál FREMAP incluso ántes de que se declárárá 

lá Pándemiá, por lá propágácio n y riesgo que preveí án con lá COVÍD-19. 

 

Finálmente, lás ácciones formátivás on line-FPS-07, AFPS-08, AFPS-09 ofrecidá por 

Quiro n Prevencio n duránte el confinámiento, tuvo un grán nu mero de inscritos. En su 

momento se recábo  lá áprobácio n del CSS y, seguidámente se difundieron á tráve s del 

Comunic@ párá que todos los empleádos y lás empleádás de lá UAH tuvierán lá 

oportunidád de cursárlos. 

 

El grádo de consecucio n de este bloque formátivo es del 56,5%  

 

Cábe destácár que, á diferenciá de otros án os, duránte el periodo de confinámiento, el 

Servicio de Prevencio n ofrecio  y puso á disposicio n de los trábájádores todos los cursos 

ONLÍNE. Ademá s, á diferenciá de otros án os, se permitio  á los trábájádores lá inscripcio n 

á medidá que lo ibán solicitándo y, ádemá s, se concedio  un periodo de tiempo mucho 

máyor ál hábituál párá poder reálizárlos.  

De está mánerá los cursos que estábán prográmádos párá diferentes fechás á lo lárgo del 

án o 2020 se ábrieron á los trábájádores de lá UAH en este periodo excepcionál sin lí mite 

de tiempo tánto párá lá inscripcio n, como párá su reálizácio n. El objetivo perseguido fue 

que los trábájádores fuerán cursá ndolos á demándá, y en tántos cursos como 

considerárá n interesántes párá su trábájo.  

Está formá de gestio n, junto con lás tres nuevás formáciones sobre el SARS-CoV-2, 

támbie n online, dieron como resultádo un incremento en el nu mero de certificádos 

emitidos/entregádos con respecto ál án o pásádo. Ver grá ficá 
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En el 2020 se hán entregádo 888 certificádos, por encimá de 797 de 2019 y los 490 de 

2018.  

5.8. OTRAS ACTIVIDADES 

✓ Párticipácio n como miembro en lá Comisio n de Seguimiento de lá crisis sánitáriá  

✓ En el mes de márzo recie n iniciádo lá crisis sánitáriá, el á reá te cnicá coláboro  

áctivámente en lá recopilácio n y seleccio n de máteriál donádo por los distintos 

depártámentos párá el Hospitál Prí ncipe de Asturiás. Así  como en lá coordinácio n con 

el propio hospitál párá lá entregá del mismo.   

✓ Támbie n el Servicio de Prevencio n há formádo párte del grupo de trábájo de CRUE-

Gerenciá “Modelo de Prevencio n” cuyos objetivos erán intercámbiár experienciás 

sobre lá mánerá de áfrontár lá situácio n de álertá sánitáriá producidá por el COVÍD-

19, ál tiempo de estáblecer diversás lí neás de trábájo sobre lás que ádoptár estrátegiás 

comunes ánte los retos que dichá situácio n está  suponiendo párá nuestrás 

Universidádes.  

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

Láborál.  

0

200

400

600

800

1000

2018 2019 2020

CE RT I FI CADOS FORMACIÓN      
SE RVICIO DE  P RE VENCIÓN 



Memoria anual 2020 

Ref. SG00EB13621          Pá giná 87 de 92 

 

6. Seguimiento del Prográmá ánuál de áctividádes 2020 

El cumplimiento de lo plánificádo en el prográmá de áctividádes párá 2020 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 

2020 
Reálizádo por el SPP  

Memoriá de áctividád preventivá 2019 Reálizádo por el SPP  

Plán de Formácio n ánuál en PRL párá 2020 Reálizádo por el SPP  

Aprobácio n de lá instruccio n te cnicás “Actuácio n del 

Recurso Preventivo en lá UAH” 
No reálizádo  

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 

No reálizádo  

Desárrollár un procedimiento de gestio n de conflictos No reálizádo  

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 lá instruccio n te cnicá “Actuácio n del 

Recurso Preventivo en lá UAH”. 
No reálizádo  

EVALUACÍO N DE RÍESGOS Y CONTROLES PERÍO DÍCOS DE CONDÍCÍONES DE TRABAJO 

Reálizácio n de eváluáciones especí ficás de exposicio n 

á ruido  
Reálizádo por el SPA  

Reálizácio n de documentos ATEX en los espácios de lá 

Universidád identificádos con este riesgo 
Reálizádo por el SPA  

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 

 

PLANÍFÍCACÍO N ACTÍVÍDAD PREVENTÍVA 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

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 

párciálmente por el 

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 por SPP  

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 2020 y gestio n y coordinácio n 

con formádores externos 

Reálizádo 

párciálmente por el 

SPP 

 

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 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO COMENTARIOS 

Ímplántácio n de los Plánes de Autoproteccio n en los 

edificios:  

• Filosofí á y Trinitários 

• Arquitecturá  

• Gene ticá y Táller de vidrio 

• Mediciná, CEA y Mántenimiento. 

• Cienciás Ambientáles  

• Enfermerí á y Fisioterápiá. 

Reálizádo párciálmente 

por el SPP 

Se há reálizádo en su 

lugár el simulácro en 

lá Mánzáná 

Fundácionál 

Cisneriáná  

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 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. 

No 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 No 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 2020 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. 

 


