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1.- INTRODUCCION. - 

La Universidad de Zaragoza en la Declaración Institucional (Consejo de 
Gobierno 13 de febrero de 2009) establece la prevención de los riesgos laborales 
como una exigencia ética, legal y social que ha de ser integrada como un 
elemento más de modernización y mejora de la organización de la Universidad de 
Zaragoza, en cada una de las actividades que se llevan a cabo en ella y en la 
actuación de todos sus niveles jerárquicos. 

Incrementar la calidad de vida constituye el mayor objetivo de todo ser 
humano. El trabajo, como forma de desarrollo profesional y personal puede, no 
obstante, agredir a nuestra salud. En este sentido, la Prevención de Riesgos 
Laborales se presenta como una herramienta básica a conocer y tener en cuenta 
para modificar nuestras pautas de comportamiento para que, a través del 
conocimiento, logremos la salud plena, entendida ésta como salud física, mental y 
social. 

El Acuerdo del Consejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 2011, 
por el que se establecen las directrices para la adaptación de la legislación de PRL 
a la Universidad, en su punto 1, establece la integración de la actividad preventiva 
en la gestión, teniéndose en cuenta las particularidades que requiere el ámbito 
universitario, asumiéndose la prevención de riesgos en todas las actividades 
promovidas o realizadas por todo el personal que compone la comunidad 
universitaria. 

Corresponde a la Gerencia de la Universidad de Zaragoza a través de la 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, fomentar una cultura preventiva dentro 
de la Universidad de Zaragoza, para conseguir que el entorno de trabajo sea seguro 
y agradable, así como promover la seguridad y salud en el trabajo mediante la 
aplicación de medidas preventivas y el desarrollo de actividades encaminadas a 
eliminar o minimizar los riesgos. 

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos implica la 
obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que se realice 
o se ordene y en la toma de decisiones, así como la atribución de tareas en cuanto 
a seguridad y salud de las personas que cada uno tenga bajo su responsabilidad, 
en todos los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones 
en que éste se preste en los procesos de adquisición e inversión, contratación de 
obras o servicios, proyectos técnicos de edificación y reforma, montaje y 
mantenimiento de instalaciones y equipos de trabajo, contratación de personal o 
cambio de puesto de trabajo y cualesquiera otros que puedan afectar a la 
seguridad y salud.  
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La Agenda de Trabajo establecida por Naciones Unidas en el año 2015, de 
aplicabilidad universal desde el año 2016, estableció 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que deben regir los esfuerzos de los países para lograr un mundo 
sostenible en el año 2030. 

 
La Universidad de Zaragoza, precisamente por su firme compromiso con el 

medio ambiente y una adecuada interacción con todos los elementos que lo 
conforman, se sumó al cumplimiento de los ODS incorporándolos en su proyecto de 
desarrollo a través del Plan de Desarrollo Sostenible 2011-2030. 

 
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza 

ha continuado desarrollando durante el año 2019 sus funciones de promoción, 
supervisión, planificación, control y orientación en materia de prevención de riesgos 
laborales, para garantizar el máximo nivel de seguridad y salud de toda la 
comunidad universitaria. 
 

1.1. OBJETO DEL INFORME. - 
 

De conformidad con lo recogido en el artículo 15.5 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 de fecha 17 de enero), se elabora la siguiente 
Memoria que tiene carácter anual, cubriendo el período del año 2020.  

 
En ella se detallan las actividades llevadas a cabo por la Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza. 
 

1.2. MARCO LEGAL DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. - 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y 
su normativa de desarrollo.  

• Política en materia de prevención de riesgos laborales de la 
Universidad de Zaragoza, aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 13 de 
febrero de 2009. 

• Plan de prevención de riesgos laborales de la Universidad de 
Zaragoza, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de noviembre de 
2010, modificado en Consejo de Gobierno de fecha 27 de septiembre de 
2016. 

• Acuerdo del Consejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 
2011, por el que se establecen las directrices para la adaptación de la 
legislación de PRL a la Universidad.  

• Plan de Desarrollo Sostenible 2011-2030 de la Universidad de Zaragoza. 
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Corresponde a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales proporcionar 
una visión práctica para integrar la Prevención de Riesgos Laborales en la 
Comunidad Universitaria, proporcionar una información básica en prevención de 
riesgos en su actividad docente e investigadora, así como ofrecer una visión 
general de la prevención de riesgos en su actividad para aplicarla en su día a día, 
en la docencia y en la investigación, mejorando así las condiciones de trabajo y la 
calidad de vida de los miembros de la Universidad de Zaragoza. 

La estrategia a seguir, será la de difundir y consolidar una cultura preventiva 
en la Universidad de Zaragoza mediante la formación e información en toda la 
comunidad universitaria, realización de la vigilancia de la salud colectiva e 
individual de los miembros de la comunidad universitaria, evaluaciones de riesgos 
de edificios y de puestos de trabajo en las diferentes áreas preventivas, 
coordinación de actividades con las empresas contratistas de la Universidad de 
Zaragoza y la elaboración de Planes de Autoprotección en todos los centros para 
detectar y corregir todas las deficiencias que la Universidad tiene en materia de 
prevención. 

 
2.- ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS POR LA U.P.R.L. EN 2020.- 
 

2.1. FORMACION - INFORMACION. - 
 
El objetivo principal de la Prevención de Riesgos en el trabajo es promover la 

seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo, aplicando los principios de la acción preventiva. 

Uno de estos principios básicos y fundamentales es la información y la 
formación de los trabajadores, empresarios u otras personas relacionadas con la 
prevención de riesgos. 

Este año 2020, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Zaragoza, ha organizado los siguientes cursos de prevención de 
riesgos laborales: 

• Conforme a lo indicado en el Procedimiento de actuación para los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al 
SARS.CoV-2, de fecha 22 de mayo 2020, publicado por el Ministerio de 
Sanidad, esta Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se realizó un 
curso on-line, de una hora de duración, relativo aspectos informativos y 
preventivos del SARS-CoV-19. Aspectos generales. El curso se realizó con 
nuestro Servicio de Prevención Ajeno, Quirón Prevención, S.L., con el cual, 
por contrato, cumplimos todo lo relativo a protección de datos. (1hora 
lectiva) 584 asistentes 
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• Conforme a lo indicado en el Requerimiento de Inspección de Trabajo de 
fecha 27 de febrero de 2020, esta Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales ha procedido a  realizar cursos específicos sobre los riesgos en 
puestos de trabajo, mediante la modalidad de  curso on-line. Se han 
establecido un total de 13 perfiles profesionales de la Universidad de 
Zaragoza a partir de las diferentes categorías laborales. 

• Perfil 1. Actividad sanitaria – Hospital Veterinario 
• Perfil 2. Actividad experimental biológica 
• Perfil 3. Actividad experimental con animales y cadáveres 
• Perfil 4. Actividad experimental química  
• Perfil 5. Actividad experimental física 
• Perfil 6. Actividad experimental en el taller y/o actividades con riesgo eléctrico 
• Perfil 7. Actividad de Gestión. (Todos los trabajadores de la U.Z.) 
• Perfil 8. Actividad al aire libre  
• Perfil 9. Actividad de Docencia (Únicamente Profesorado_clases magistrales) 
• Perfil 10. Ámbito de conducción 
• Perfil 11. Ámbito de conserjerías, reprografías, administración, bibliotecas y 

atención al público 
• Perfil 12. Ámbito técnico alimentario 
• Perfil 13. Actividades de mantenimiento en instalaciones 

 

El total de horas lectivas impartidas por esta modalidad ha sido de 21.594 
realizadas por un total de 3.664 trabajadores que han finalizado su 
formación. Así mismo, 785 trabajadores deberían haber realizado un total 
de 5.220 horas lectivas, pero al no haber finalizado todos los cursos, el 
número total de horas lectivas realizadas asciende a 1.246 . Otros 1.706 
trabajadores no han realizado ninguno de los cursos que deberían haber 
realizado, y cuya realización hubiese supuesto un total de 10.393 horas 
lectivas.  

En resumen, han participado un total de 4.449 trabajadores, de un total 
de 6.059 trabajadores, con un total de horas lectivas realizadas de 26.814 
horas. 

• Conforme a lo estipulado en el Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de desfibriladores 
automatizados externos fuera del ámbito sanitario, esta Universidad ha 
adquirido este año 2020 un total de 22 Desfibriladores, habiendo 
procedido a la formación para el uso de estos y de los 14 ya adquiridos 
anteriormente, a un total de 111 trabajadores, con un total de horas 
lectivas de 888. 

El total de horas de formación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales impartidas en el año 2020 han ascendido a 28.286 horas. 
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2.2. INFORMACION BASICA A TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACION. - 
 

Durante el año 2020 se ha continuado con la entrega de documentación 
para la Información básica sobre Prevención para trabajadores de nueva 
incorporación a la U.Z., así como las normas de actuación en caso de incendio o 
evacuación de edificios.  

 
Para los trabajadores (PAS y PDI) de nueva incorporación, se ha normalizado 

la entrega de Información básica de Riesgos en el puesto de trabajo, actuaciones 
en caso de emergencia, Planes de Autoprotección, utilización de Equipos de 
Protección Individual, evaluación genérica de riesgos en el puesto de trabajo, etc. 

 
El número total de trabajadores de nueva incorporación atendidos durante el 

año 2020, ha ascendido a 1.303, lo que representa el 100% de trabajadores 
atendidos en la UPRL. 

De este total, 681 corresponde a mujeres y 622 a hombres. 
 
La comparativa de trabajadores atendidos de forma presencial e individual 

en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  y 2020 es la siguiente: 
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El número total de trabajadores de nueva incorporación contratados por la 
Universidad de Zaragoza durante el año 2020 asciende a 1.849 (271 P.A.S. y 1.578 
P.D.I.), por lo que los trabajadores atendidos en la UPRL representan un 70,47 % del 
total de los contratados.  

La evolución de 2015 a 2020 es la siguiente: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Trabajadores informados 833 882 1.331 1.495 1.575 1.303 
Trabajadores no informados 708 770 420 342 501 546 
Total, trabajadores incorporados 1.541 1.652 1.751 1.837 2.076 1.849 
Porcentaje trabajadores informados 54,06% 53,39% 76,01% 81,38% 75,86% 70,47% 

 

  

 
 

Como puede observarse, el porcentaje de trabajadores que han recibido 
información en materia de Prevención de Riesgos Laborales durante este 2020, ha 
descendido con respecto a los años 2017,208 y 2019.   
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Esto ha sido fruto de un acuerdo al que se llegó con Gerencia, Servicio de 
Personal Docente e Investigador y Servicio de Personal de Administración y Servicios 
de forma que, en el momento de la contratación, se exige al nuevo trabajador un 
documento que debe ser sellado por la UPRL una vez que han recibido la 
información necesaria en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en función 
del puesto de trabajo que van a ocupar. Ha recibido información un 86,35 % (234 
trabajadores informados de 271 nuevos contratos) del PAS y un 67,74 % (1.069 
trabajadores de 1.578 nuevos contratos) del PDI. 

En cuanto a datos de género, se han atendido a 681 mujeres y a 622 
hombres. 

Existen trabajadores que firman en un mismo año dos contratos, por lo que 
sólo pasan por la UPRL una única vez. De ahí posiblemente la diferencia entre 
trabajadores contratados e informados. 

 
Toda esta información se encuentra accesible en la web de la U.P.R.L., en la 

dirección http://uprl.unizar.es/publicaciones.html 

 
2.3. INFORMACION BASICA EN MATERIA DE PREVENCION A ESTUDIANTES. - 

 
Durante el año 2020, la Unidad de Prevención, debido a la pandemia del 

Covid-19, no ha participado en jornadas de bienvenida a los estudiantes, en las 
que, entre otras, se les informaba sobre la seguridad en laboratorios y talleres, sobre 
ergonomía, emergencias y planes de evacuación y accidentes.  

 

2.4. CAMPAÑAS INFORMATIVAS. - 
 
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 18, 

Información, consulta y participación de los trabajadores, establece que el 
empresario adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relación, entre otras, con los riesgos para su 
seguridad y salud que pueda encontrar en su puesto de trabajo.  

 
Se han realizado durante el año 2020, las siguientes campañas informativas 

(108) para todos los trabajadores de la Universidad de Zaragoza, utilizando como 
medio de difusión de la información el correo electrónico, el canal de información 
iUnizar y la página web de la U.P.R.L. 

De acuerdo con la planificación anual, se han desarrollado tres tipos de 
campañas: 
1) Campaña mensual de concienciación en temas de vigilancia de la salud, 

seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía-Psicología:  
 

• Prueba de detección de sangre oculta en heces (SOH)  
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• Comportamientos de acoso psicológico en el trabajo 
• Las 5C del trabajo en equipo 
• Diez emociones que nos ayudan a ser más positivos 
• Los nuevos riesgos tecnológicos 
• ¿Qué es el estrés? 
• ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades no transmisibles como el 

cáncer? 
• Tu salud es lo primero. Programas de detección precoz del cáncer. 
• Cómo nos afecta el cambio horario al teletrabajo 
• 5 claves para la gestión psicológica del confinamiento o cuarentena 
• Inteligencia emocional en periodo de teletrabajo y ¡en la vida! 
• Cómo evitar los riesgos para la salud de pasar 8 horas sentados 
• Cómo hacer tus platos más saludables 
• 5 técnicas de relajación para manejar el estrés y la ansiedad 
• Mindfulness en confinamiento. Introducción a la práctica del Mindfulness. 
• Mindfulness en confinamiento. Ejercicios. 
• Gestión del estrés: la práctica del Body-Scan 
• Gestión de conflictos en tiempos de confinamiento 
• Prevención de accidentes en el hogar 
• 15 Razones de ansiedad laboral 
• Tú salud es lo que importa. ¿ Has recaido en el tabaco? Toma nota de estos 

consejos para dejar de fumar 
• Práctica de Mindfulness en confinamiento 
• Pautas para combatir los trastornos del sueño durante el confinamiento 
• La resiliencia en el trabajo 
• La postura correcta 
• Trastornos de la voz (I) 
• Trastornos de la voz (II) 
• Accidentes por riesgo eléctrico 
• ¿Qué son las TIC´s y cómo afectan a nuestra salud? 
• Este verano no juegues con el sol 
• Salud y seguridad laboral con perspectiva de género 
• Vigilancia de la salud en la exposición al formaldehído 
• Cáncer de pulmón de origen laboral 
• Cuidado de la voz 
• Trabajadores especialmente sensibles 
• 19 de octubre de 2020, Día Mundial del cáncer de mama "saca pecho por 

ellas" 
• Tu salud es lo primero. Cáncer de mama. Campaña informativa en 

colaboración con AECC 
• La evaluación del riesgo psicosocial: fases e identificación de los factores de 

riesgo 
• Seguridad basada en el comportamiento. Poder, saber y querer trabajar 

seguro 
• Si usas mal tu ordenador portátil puedes estar dañando tu espalda 
• Tensión muscular por estrés 
• Falsos mitos sobre alimentación y cáncer 
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2) Campañas en forma de píldoras informativas sobre diversos aspectos de la 
prevención 
 
• ¿Por qué es importante dejar de fumar? 
• Exposición a agentes Biológicos. EPI´s 
• 11 Requisitos básicos para el almacenamiento de productos químicos 
• Exposición a agentes biológicos. Medidas preventivas 
• Recomendaciones preventivas contra el Coronavirus (SARS-COV-2)  
• Cuestiones generales de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo Coronavirus 
• Coronavirus: Qué deben saber los pacientes de cáncer 
• Procedimiento de formación en teletrabajo y formulario de autoevaluación 
• Medidas preventivas frente al Coronavirus para adoptar en domicilio, tránsito 

por zonas comunes del bloque de viviendas y en salidas a supermercados 
• Persistencia del coronavirus en superficies inanimadas y como podemos 

desactivarlo con  geles biocidas 
• Cómo quitarse correctamente los guantes 
• Cómo poner y retirar, paso a paso, las mascarillas higiénicas 
• Aclaraciones sobre el uso de EPI´s y EPP 
• Guía para la incorporación a la actividad presencial en laboratorios con 

material biológico 
• Aclaraciones sobre la utilización de equipos de trabajo compartidos en 

laboratorios de investigación o de apoyo a la investigación 
• La etiqueta y el correo electrónico en el entorno laboral 
• Hábitos saludables: estirar en la oficina no es de mala educación 
• Procedimiento para la gestión de máquinas y equipos de trabajo en la 

Universidad de Zaragoza 
• Conato de incendio en la Facultad de Ciencias 
• Todo lo que tienes que saber sobre normas de seguridad en laboratorio 
• Teletrabajo, sus riesgos e inconvenientes 

 
3) Difusión de noticias de interés 

 
• Comunicación urgente: reconocimientos médicos laborales 
• Planificación anual para 2020 de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales 
• Un total de 5 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza en 

el mes de diciembre de 2019 
• Realización de Simulacros de evacuación en 5 edificios de la Universidad de 

Zaragoza / diciembre de 2019 
• La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales comprometida con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
• Aviso urgente para trabajadores de la Universidad de Zaragoza que tengan 

previsto viaje a China o países del entorno asiático. 
• Realización de Simulacros de evacuación en 2 edificios de la Universidad de 

Zaragoza / enero de 2020 
• Un total de 4 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza en 

el mes de enero de 2020 
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• Realización de Simulacros de evacuación en 9 edificios de la Universidad de 
Zaragoza / febrero de 2020 

• Aviso urgente reconocimientos médicos laborales: Cambio del Servicio de 
Prevención Ajeno 

• Información sobre reconocimientos médicos laborales y accidentes de 
trabajo 

• Un total de 10 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza 
en el mes de febrero de 2020 

• Suministro de mascarillas como equipos de protección individual 
• Realización de Simulacros de evacuación en 2 edificios de la Universidad de 

Zaragoza / marzo de 2020 
• Instrucción de medidas a implementar en el retorno a la actividad presencial 

tras confinamiento alerta sanitaria COVID-19 
• 28 de abril, día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Detengamos la 

pandemia: La seguridad y la salud en el trabajo puede salvar vidas 
• Reconocimientos médicos laborales 
• Instrucción de medidas a implementar en el retorno a la actividad presencial 

en la Universidad de Zaragoza 
• Planes de autoprotección de edificios de la Universidad de Zaragoza 
• Memoria de actividades de la UPRL de 2019 
• Instrucción de medidas de prevención a implementar en la Universidad de 

Zaragoza en el contexto de "nueva normalidad" 
• Un total de 1 accidente laboral ocurrido en la Universidad de Zaragoza en el 

mes de mayo de 2020 
• Boletín de solicitud de asistencia en caso de accidente de trabajo de la 

Mutua MAZ 
• Un total de 4 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza en 

el mes de junio de 2020 
• Instrucción de medidas en materia de prevención a implementar en la 

Universidad de Zaragoza en el contexto de la Nueva normalidad regulada 
por el RDL 21/2020 

• Instrucción para la notificación de casos de contagio o aislamiento y 
seguimiento sobre Covid-19 en la Universidad de Zaragoza 

• Un total de 3 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza en 
el mes de julio de 2020 

• Suspensión temporal de la realización de simulacros de evacuación en 
edificios de la Universidad de Zaragoza 

• Un total de 2 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza en 
el mes de agosto de 2020 

• Preguntas frecuentes sobre el COVID-19 y las medidas de prevención y 
protección 

• Claves respecto al uso de la mascarilla mientras se imparte clase 
• Modificación Instrucción sobre uso mascarillas en aulas por el profesorado de 

la Universidad de Zaragoza 
• Medidas preventivas para el estudiantado en el uso de aulas, laboratorios y 

salas de uso colectivo en edificios de la U.Z. 
• Nuevas instalaciones de Mutua de Accidentes MAZ en Huesca 
• Un total de 6 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza en 

el mes de septiembre de 2020 
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• Instrucción técnica en materia de P.R.L. para la ventilación periódica de las 
instalaciones de la U.Z. 

• Incumplimiento reiterado de normas en los accesos a los edificios de la 
Universidad de Zaragoza 

• Un total de 11 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza 
en el mes de octubre de 2020 

• Medidas preventivas para comedores universitarios y espacios destinados a 
comida rápida en la U.Z. 

• Un total de 5 accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza en 
el mes de noviembre de 2020 

• Planificación anual para el año 2021 de la UPRL. 
 
Toda información relativa a campañas de información en materia de prevención 
de riesgos laborales puede encontrarse en la página web de la Unidad, 
concretamente en esta dirección: http://uprl.unizar.es/informacion.html  

La comparativa de las campañas informativas desarrolladas por esta Unidad 
de Prevención en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 
es la siguiente: 

 
 
2.5. PLANES DE AUTOPROTECCION EN EDIFICIOS. - 
 
En cumplimiento del R.D. 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, y en 
cumplimiento de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa 
de desarrollo, desde la Unidad de Prevención se han realizado , entre los años 2009 
y 2013, los Planes de Autoprotección de diferentes Edificios de la Universidad de 
Zaragoza,  los cuales pueden ser consultados en la dirección : 
 http://uprl.unizar.es/autoproteccion.html  (exclusivamente desde IP de la U.Z.) 

 

2.5.1. Planes implantados. - 

Actualmente, solamente queda que proceder a la redacción e implantación 
del plan de autoprotección del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras y del 
edificio de la Residencia de Profesores, pendiente de reforma estructural. 
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La situación y evolución a lo largo de los años de edificios en los que se ha 
implantado el Plan de Autoprotección, es la siguiente: 

 

 

2.5.2. Adecuación a la normativa. - 
De todos los planes de autoprotección, la UPRL ha procedido a presentar un 

Informe de Valoración de Adecuación a Normativa de cada edificio, incidiendo en 
las acciones necesarias a realizar para la adecuación de las instalaciones a la 
Normativa vigente en materia de protección contraincendios.  

 
A fecha de la redacción de esta memoria de actuaciones, informar que 

existen edificios sin la correspondiente adecuación, cuyo desarrollo es 
responsabilidad de otras Unidades. 

Los planes de autoprotección “aprobados” por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, a fecha de diciembre de 2020, son los siguientes: 

§ Facultad de Ciencias (edificios Físicas y Químicas) 

§ Edificio de Institutos de Investigación I+D+i 

§ Facultad de Educación 

§ Edificio Circe 
El resto de edificios pendientes de aprobación, son por la falta de la licencia 

de actividades y/o apertura del centro o informe favorable al proyecto contra 
incendios por parte de Bomberos del Ayuntamiento, asuntos que se escapan de las 
competencias de esta Unidad. 

 

2.5.3. Actualización de Planes de Autoprotección. - 

Durante el año 2020, en cumplimiento de la normativa al respecto, R.D. 
393/2007, art. 3.7., se ha procedido a realizar la actualización de los 48 planes de 
autoprotección propuestos para el año 2019-2020, siendo estos, los siguientes: 
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• Facultad de Ciencias, edificio Matemáticas 

• Facultad de Ciencias, edificio Geológicas 

• Facultad de Ciencias Laboratorios exteriores 

• Facultad de Derecho edificio I 

• Facultad de Derecho edificio II (Departamentos) 

• Facultad de Derecho edificio III (Aulario) 

• Biblioteca de Humanidades “Mª Moliner” 

• Instituto Ciencias de la Educación 

• Edificio Interfacultades y Servicios Centrales 

• Edificio Servicios Centrales  

• Edificio Interfacultades II  

• C.M.U. Pedro Cerbuna 

• Edificio Cervantes 

• Unidad Técnica de Construcciones y Mantenimiento 

• Edificio de Servicios y Colectivos  

• Edificio de Información 

• Edificio Universa 

• Biblioteca CAI – Universidad 

• Pabellón Polideportivo Universitario 

• Vestuarios Campo de Fútbol José M. Juan Boix 

• Edificio Biomedicina y Biomateriales 

• Edificio Paraninfo 

• Facultad de Economía y Empresa, edificio Gran Vía 

• Facultad de Economía y Empresa, edificio Biblioteca  

• Fac. Economía y Empresa, edificio Lorenzo Normante 

• Naves de Institutos Universitarios de Investigación 
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• Institutos Universitarios de Investigación 

• Esc. Ingeniería y Arquitectura, edificio Torres Quevedo 

• Esc. Ingeniería y Arquitectura, edificio Ada Byron 

• Edificio CIRCE 

• Facultad de Veterinaria, edificio Hospital 

• Facultad de Veterinaria, edificio Aulario 

• Facultad de Veterinaria, edificio Central 

• Facultad de Veterinaria, edificio Zootecnia 

• Facultad de Veterinaria, edificio Planta Piloto 

• Centro Inv. Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles 

• Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

• Pabellón Polideportivo F. C. H. y de la Educación 

• Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte  

• F. C. Salud y el Deporte, edif. Odontología 

• C.M.U. Ramón Acín 

• Residencia Universitaria de Jaca 

• Residencia Universitaria de Jaca, edificio Chalet 

• Centro de Estudios de Teruel 

• Esc. Universitaria Politécnica de Teruel 

• Facultad de Bellas Artes 

• Vicerrectorado de Teruel  

• C.M.U. Pablo Serrano    
 

Se ha ejecutado la actualización del 100 % de los planes de autoprotección 
correspondientes a edificios previstos según planificación para 2019-2020.  

 

2.5.4. Revisión anual del informe de valoración de adecuación a normativa.  
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Al realizar los simulacros, se emite el correspondiente informe anual de 
valoración de la adecuación del edificio a la normativa, que se remite al 
responsable de infraestructuras para que se adopten, en su caso, las medidas 
necesarias. 

 

2.5.5. Participación de la comunidad universitaria en los planes de 
autoprotección y planes de emergencia. - 

A fin de facilitar la adecuada participación de la Comunidad Universitaria en 
los planes de autoprotección y planes de emergencia, de forma que se tengan en 
cuenta las condiciones específicas para personas con discapacidad y de que sean 
asumidas las funciones que les son asignadas, se realizan charlas de sensibilización, 
reuniones con los responsables de la puesta en marcha del Plan y formación 
concreta por parte de los Técnicos de la Unidad. 

Además, se realizan campañas de concienciación y sensibilización a través 
del iUnizar, para que todo el personal de un edificio preste su ayuda en caso de 
emergencia. 

 

2.5.6. Investigación de incidentes relacionados con incendios. - 

Durante el año 2020 no se ha producido ningún  incendio, pero sí varios 
conatos de incendios: 

• C.M.U. Santa Isabel (fuego en cocina cafetería) 

• Facultad de Educación (fuego en foso exterior originado por un 
cigarrillo) 

• Facultad de Ciencias (fuego producido por una alargadera de 
enchufes múltiples en zona de Medidas Físicas) 

Se emiten informes y propuestas de mejora. 

Ante la incidencia producida con los riesgos específicos detectados se han 
adoptado las medidas internas correspondientes. 

 

2.5.7. Investigación de incidentes relacionados con los planes de 
emergencia en edificios. - 

La Unidad tiene el compromiso de investigar todos los accidentes 
relacionados con la puesta en marcha del Plan de Emergencia de un edificio 
(escapes de gas, derrames de productos peligrosos, explosiones, etc., en 
coordinación con la unidad de Seguridad). 

En 2020 no se ha producido incidente alguno relacionado con este 
apartado.   
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2.6. SIMULACROS DE EVACUACION EN EDIFICIOS. - 

 
La ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 20, 

Medidas de Emergencia, establece los principios generales relativos a analizar las 
posibles situaciones de emergencia y a adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
como obligación expresa que recae en la empresa. 

 
El R.D 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 

los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia, establece los principios que han de regir 
en la elaboración, implantación, mantenimiento y responsabilidad de los mismos, 
cuya obligación expresa recae en el titular de la actividad, y entre ellos, en el punto 
3., Plan de Autoprotección, en su punto 3.6., se establecen los criterios para el 
mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección , con la realización 
periódica de Simulacros de Evacuación. 

Durante el año 2020, han sido realizados 13 simulacros de Evacuación en los 
siguientes edificios: 

 
• Edificio Circe 
• Edificio de Institutos de Investigación I+D+i 
• Edificio Hospital Veterinario 
• Facultad de Medicina, edificio B 
• Edificio Paraninfo 
• Facultad de Veterinaria, edificio Zootecnia 
• Edificio Centro Nacional de Enfermedades Emergentes Transmisibles 
• Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
• Escuela Politécnica Superior, edificios Loreto y Gratal 
• Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 
• Escuela de Ingeniería y Arquitectura, edificio Betancourt 
• Facultad de Economía y Empresa, edificio Lorenzo Normante 
 
Debido a la pandemia del Covid-19, y la consiguiente suspensión de todos los 

simulacros previstos durante el año 2020 a partir de la fecha 16 de marzo 2020, no se 
ha cumplido con la programación prevista de la realización de los simulacros en los 
edificios de la Universidad de Zaragoza. 
 

La comparativa entre los simulacros realizados en los años 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 es la siguiente: 
 



 

Pedro Cerbuna, 12 / 50009 Zaragoza 
Tel. 976 761 354 / Fax 976 761 005 20 

 
 

 
 

Parece interesante, salvo para este año 2020,  observar la comparativa y 
evolución entre el número de edificios en los que se realiza simulacro de 
evacuacion y el número de edificios que disponen de plan de autoprotección: 

 
• 2011: habia 22 edificios con plan de autoprotección y se realizaron simulacros 

en 4 edificios.  
• 2012: se realizaron 18 simulacros por 29 edificios con plan de autoprotección. 
• 2013: se realizaron 40 simulacros por 45 edificios con plan de autoprotección. 
• 2014: se realizaron 30 simulacros por 45 edificios con plan de autoprotección.  
• 2015: se realizaron 48 simulacros por 58 edificios con plan de autoprotección. 
• 2016: se realizaron 43 simulacros por 58 edificios con plan de autoprotección. 
• 2017: se realizaron 50 simulacros por 58 edificios con plan de autoprotección. 
• 2018: se realizaron 53 simulacros por 58 edificios con plan de autoprotección. 
• 2019: se realizaron 53 simulacros por 58 edificios con plan de autoprotección. 
• 2020: se realizaron 13 simulacros por 58 edificios con plan de autoprotección 
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En fecha de 26 de septiembre de 2016 se aprobó en Sesión del Comité de 
Seguridad y Salud de la Universidad de Zaragoza la Planificacion del plan de 
emergencias para el periodo 2016 – 2020, en el cual se indica la periodicidad de los 
simulacros de los edificios de la Universidad, la cual puede ser anual, trienal o 
quinquenal, dependiendo de las características constructivas, carga térmica y 
carga humana de los diferentes edificios. 

Los simulacros sirven para comprobar la efectividad del Manual de 
Autoprotección, y en concreto para:  

• Entrenamiento de los componentes de los Equipos de Intervención y Alarma y 
Evacuación, así como de las personas, que, en caso de necesidad, deban ser 
evacuadas. 

• Detección de posibles circunstancias no tenidas en cuenta en el desarrollo 
del plan de emergencia. 

• Comprobación del correcto funcionamiento de los medios de protección y  
lucha contra las emergencias. 

• Medición de tiempos, tanto de evacuación como de intervención de los 
equipos de emergencias y de los servicios públicos de emergencias de la forma más 
real posible. 

• Permitir reducir las conductas mas estáticas y fomenta conductas orientadas 
hacia una evacuación eficaz. 

 
Se puede consultar más información: 

• Sobre la Actuación en caso de emergencias, en la 
dirección: http://uprl.unizar.es/autoproteccion/triptico.pdf 

• sobre ¿Dónde acudir en caso de evacuación de un edificio? en la dirección 
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 http://uprl.unizar.es/autoproteccion/planes/uz/puntosreunion/puntosreunion.html 

Además, y con motivo de la investigación de todos los incidentes 
relacionados con incendios en edificios de la U.Z., esta Unidad ha establecido un 
canal de comunicación de información relativa a los éstos, entre los Centros y la 
UPRL. http://uprl.unizar.es/comunicaciones/incendios.htm 

 

2.7. GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS Y PELIGROSOS. - 
 
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales es la Unidad encargada de la 

coordinación y la responsable de la prestación del servicio de recogida y gestión de 
los Residuos Peligrosos y Residuos Sanitarios producidos por la Universidad de 
Zaragoza, procedentes de procesos de Investigación y Docencia, conforme a lo 
dispuesto básicamente en las leyes 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y Decreto 29/95 de 21 febrero 
de la DGA de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

2.7.1. Residuos Biosanitarios. - 
Se ha procedido a retirar el 100% del total de residuos sanitarios generados 

por la Universidad de Zaragoza. 
 
Durante el año 2020, se ha procedido a realizar la retirada de un total de 

74.056 lts. de Residuos Biosanitarios, distribuidos por Centros como siguen: 
 

• Facultad de Ciencias:             4.105 lts. 
• Facultad de Medicina:           22.304 lts.  
• Facultad de Veterinaria:           45.285 lts.  
• Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte:            705 lts. 
• Facultad de Ciencias de la Salud:                83 lts.  
• Institutos de Investigación I+D+i:                        1.574 lts.  
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Se ha producido un decremento de un 4,07 % de Residuos Sanitarios con 
respecto al año anterior 2019. 

 
La comparativa de los litros de residuos retirados en los años 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 es la siguiente: 
 

 
 

Se ha detectado una evolución positiva de los residuos sanitarios en cuanto a 
un mayor control en su gestión y una mayor concienciación por parte de los 
gestores de residuos a la hora del envasado de los mismos, como consecuencia 
directa de los planes de formación e información desarrollados por los técnicos de 
la UPRL. 

El aumento de residuos del año 2017 y 2018, respecto a años anteriores, 
posiblemente sea debido a un aumento de los proyectos y líneas de investigación 
generadores de estos residuos. 

 
Toda información relativa a la Gestión de residuos sanitarios en: 

http://uprl.unizar.es/doc/pressanit.pdf  
 

2.7.2. Residuos peligrosos. - 
 

Se ha procedido a retirar el 100% del total de residuos peligrosos generados 
por la Universidad de Zaragoza. 

Durante el año 2020, se ha procedido a realizar la retirada de un total de 
11.070 kgs. de Residuos Peligrosos, distribuidos por Centros como siguen: 

 
• Facultad de Ciencias:       6.712 kgs. 
• Facultad de Medicina:             36 kgs. 
• Facultad de Veterinaria:          826 kgs. 
• Institutos de Investigación I+D+i:                    2.408 kgs. 
• Escuela de Ingeniería y Arquitectura:          227 kgs 
• Facultad de Ciencias de la Salud:                  0 kgs. 
• Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte:           0 kgs. 
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• Escuela Politécnica Superior de Huesca:           686 kgs. 
 

 
 

En cuanto a los kgs. de residuos generados retirados según la clasificación de 
los diferentes tipos, son: 

 

• Disolventes no halogenados                                                  4.729 Kg. 

• Disolventes halogenados                                                       1.790 Kg. 

• Disoluciones acuosas ácidas                                                    999 Kg. 

• Disoluciones acuosas básicas                                                   156 Kg. 

• Disoluciones acuosas con metales pesados y sus sales        986 Kg. 

• Materiales sólidos contaminados con metales pesados   1.334 Kg. 

• Reactivos de laboratorio caducados                                     446 Kg. 

• Reactivos de laboratorio sin identificar                                   287 Kg. 

• Aguas de lavado                                                         788 Kg. 

• Aceites usados                                                                             81 Kg. 

• Residuos de amalgamas                                                               0 Kg. 

• Envases contaminados                                                                92 Kg. 

• Medicamentos caducados               180 kgs. 
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Se ha producido un incremento de un 30,77 % de Residuos Peligrosos con 
respecto al año anterior 2019. 

 
La comparativa de los kilos de residuos retirados en los años 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 es la siguiente: 
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La evolución positiva en cuanto a la reducción de residuos desde 2014 se 
debía, fundamentalmente, a la existencia de menor presupuesto destinado a 
proyectos de investigación a causa de las restricciones presupuestarias.  

Se ha detectado una evolución positiva de los residuos peligrosos en cuanto 
a un mayor control en su gestión y una mayor concienciación por parte de los 
gestores de residuos a la hora del envasado de los mismos, como consecuencia 
directa de los planes de formación e información desarrollados por los técnicos de 
la UPRL. 

Toda información relativa a la Gestión de residuos peligrosos en: 
http://uprl.unizar.es/doc/prespelig.pdf  

 

2.7.3. Revisiones periódicas en almacenes de residuos. - 
 

Cumpliendo con su compromiso, la UPRL realiza anualmente revisiones en la 
totalidad de los almacenes, tanto de residuos sanitarios como de residuos 
peligrosos, realizando el correspondiente informe de incidencias y resolviendo 
aquellas que son competencia directa de la Unidad.  Para el resto de incidencias se 
remite el informe correspondiente, para su gestión, al responsable del Almacén. 

 

2.8. GESTION DE RESIDUOS DE CADAVERES DE ANIMALES. - 
 
La Universidad de Zaragoza genera en su actividad cotidiana residuos 

catalogados por el R.D. 1429/2003 y por la Orden de 4 de abril de 2005, del 
Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón de gestión 
de recogida y transporte de cadáveres de animales de las explotaciones 
ganaderas en la Comunidad Autónoma de Aragón, y que por tanto es necesario 
tratarlos por un gestor autorizado. 

 
La Universidad de Zaragoza está catalogada como explotación ganadera 

desde fecha marzo de 2006, según documentación firmada por el Sr. Rector, 
disponiendo de código de explotación en el libro de explotaciones ganaderas del 
Gobierno de Aragón, por lo que le son de aplicación las normas referentes a la 
retirada de cadáveres dictadas por el Gobierno de Aragón. 

 
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales es la Unidad encargada de la 

coordinación y la responsable de la prestación del servicio de recogida y gestión de 
cadáveres de animales producidos por la Universidad de Zaragoza, procedentes de 
procesos de Investigación y Docencia.  

 



 

Pedro Cerbuna, 12 / 50009 Zaragoza 
Tel. 976 761 354 / Fax 976 761 005 27 

Se ha cumplido con el objetivo de retirar el 100% del total de residuos de 
cadáveres de animales generados por la Universidad de Zaragoza 

 
Durante el año 2020, se ha procedido a realizar la retirada de un total de 

1.106 Uds. de animales, lo que representan un total de 63.952 Kilos de Residuos de 
Cadáveres de animales. 

 
La comparativa de los Kgs. de residuos retirados en los años 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 y 2020 es la siguiente: 
 

 

 

Se ha producido un decremento de un 2,28 % de Residuos de cadáveres de 
animales con respecto al año anterior 2019, con un decremento de unidades de 
animales de 43,95 %. 

 
2.9. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. - 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales ha suministrado durante el año 2020 equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones a un total de 496 
trabajadores, ascendiendo el total de estos equipos de protección, a la cantidad 
de 2.791 unidades. 

 
Además, se ha proporcionado información personal y directa sobre la 

utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando 
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proceda y reparación de los equipos que les son entregados, al 100% de los 
trabajadores a los que se les suministra el equipo por primera vez.  

 
La comparativa del número total de EPl’s entregados los años 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  y del 2020 es la siguiente: 
 

 
 

 
Se ha procedido a entregar los EPl’s al 100 % de los trabajadores que lo 

necesitan para el desarrollo de su actividad. 
Hacer constar, que se han denegado el suministro de EPI´s como Equipos de 

protección personal para el COVID-19. Dichas denegaciones no se han 
contabilizado,  al ser un asunto diferente a los EPI´s entregados como protección 
personal ante riesgos laborales. 

 
Toda la información relativa a equipos de protección individual en: 

http://uprl.unizar.es/epis.html  
 
La actualización y renovación del listado de equipos de protección individual 

se basa en la búsqueda de prendas con mayor adaptación a cada colectivo de 
usuarios y tipo de trabajo.  

 
Para conocer el grado de satisfacción de los usuarios en cuanto a los 

equipos, la información y la atención recibidas, se viene realizando una encuesta 
de satisfacción, con extraordinarios resultados.  Se han introducido modificaciones 
en la encuesta para favorecer la crítica y recibir sugerencias. 

 
La relación de los equipos de protección individual entregados durante el 

año 2020 es la siguiente: 
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2.10. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA DE P.R.L.- 
 
En cuanto a la Coordinación de Actividades Empresariales y a la obligación 

de cooperación entre las empresas que concurren en un mismo centro de trabajo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con la planificación prevista, se han 
realizado durante 2020 las siguientes acciones: 

 
A) Base de datos.  En la Unidad existe una base de datos de 359 empresas 

que conforman este programa y mantienen o han mantenido contacto con la 
Universidad, para el establecimiento de los medios de coordinación necesarios en 
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores. 

 
La evolución en cuanto al número de empresas que van incorporándose a 

esta base de datos, es la siguiente: 
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B) Integración en el sistema de Gestión de la Universidad del Procedimiento 

de Coordinación de Actividades empresariales en materia de prevención de riesgos 
laborales.  Se ha elaborado un Procedimiento y se han alcanzado acuerdos entre 
Gerencia, O.T.R.I., Gestión de Patrimonio y Contratación y el Vicerrectorado de 
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras (Unidad Técnica de Construcciones y 
Energía, Unidad de Seguridad, Servicio de Mantenimiento), a fin de lograr que, ante 
cualquier contrato con empresas externas, se produzca previamente la 
comunicación a la UPRL para establecer los mecanismos de coordinación 
correspondientes. 

C) Coordinación entre la UPRL y todas las unidades, Servicios, Centro de 
trabajo y/o Facultades en las que se contrate a empresas para desarrollar trabajos 
en sus instalaciones. Se ha procedido a realizar la Coordinación de Actividades 
Empresariales con el 100% de las empresas comunicadas. Durante este año 2020, 
han sido un total de 61 empresas. 

El número de comunicaciones de Coordinación de Actividades Empresariales 
remitidas por las diferentes Centros, Unidades y/o Servicios de la Universidad de 
Zaragoza a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales durante los años 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  y 2020, ha sido la siguiente: 

 
 

D) Implantación de permisos de trabajo con contratas que realizan trabajos 
en la Universidad de Zaragoza.  Se ha incrementado el número de empresas en las 
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que se han implantado, priorizando en primer lugar la peligrosidad de los trabajos y 
en segundo lugar las empresas más importantes (en relación con las actividades 
que realizan en la Universidad).  A medida que resulte posible, se irán realizando los 
trámites correspondientes con el resto de empresas 

E) Seguimiento de trabajos que se realizan por empresas externas.  Se realiza 
un seguimiento de los permisos de trabajo, revisando que se cumplen las medidas 
de seguridad establecidas.  Ante cualquier incumplimiento, se paraliza el trabajo e 
informa a la empresa correspondiente. 

Este seguimiento es muy exhaustivo para trabajos en espacios confinados. 
 

F) Coordinación con empresas externas en las que personal de la Universidad 
de Zaragoza desarrolla trabajos.  

Una vez comunicada la salida de un trabajador, se intercambia 
documentación con la empresa receptora, para ser informados de los posibles 
riesgos y desarrollar la protección necesaria.  

 
Desde 2010 (fecha en la que se inició el control), se ha realizado una labor de 

coordinación con un total de 359 empresas.  
 
Toda la información relativa a esta coordinación de actividades 

empresariales en: http://uprl.unizar.es/cae.html 

 
 
2.11. VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA E INDIVIDUAL. - 

 
La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995) y su desarrollo legislativo posterior ha supuesto la integración de la 
Medicina del Trabajo en los Servicios de Prevención. La Vigilancia de la Salud no 
tiene sentido como instrumento aislado de prevención, ha de integrarse en el Plan 
de Prevención Global, recibiendo información y facilitándola a su vez a los otros 
programas que constituyen dicho Plan (Seguridad, Higiene y Ergonomía). 

El Sistema de Vigilancia debe incluir evaluaciones iniciales y colectivas de 
Salud, el registro y notificación de las enfermedades profesionales y relacionadas 
con el trabajo, establecer sistemas de actualización permanentes y clarificar las 
medidas a adoptar y su seguimiento, en particular en lo referente a la orientación 
de los Programas de Salud en el Trabajo y las capacidades de alerta de cualquier 
disfunción. 

La Vigilancia de la Salud de los Trabajadores debe llevarse a cabo en 
condiciones preestablecidas, en el marco de una estructura organizada y con 
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arreglo a lo que prescriben la legislación y los principios técnicos y éticos 
relacionados. (art. 22 de la Ley 31/95 de P.R.L.). 

Durante el año 2020, se han realizado los siguientes reconocimientos médicos: 

• Reconocimiento médico totales: 862 

• Reconocimiento médico Inicial: 143 

• Reconocimiento médico periódico: 708 

• Reconocimiento médico embarazadas: 1 

• Reconocimiento médico retorno al trabajo: 8 

• Reconocimiento médico lactancia: 0 

• Reconocimiento cambio puesto de trabajo: 2 

• Reconocimiento médico periódico especial: 14 

• Reconocimiento Trabajador Especialmente Sensible -T.E.S.: 21 

 

La Universidad de Zaragoza ofrece a todos sus empleados la posibilidad de 
realizar un reconocimiento periódico anual, que tiene carácter voluntario.  

Durante 2020, al igual que en años anteriores, se han realizado el 100% de los 
reconocimientos médicos solicitados a la Unidad de Prevención de Riesgos 
laborales. 
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Del total de reconocimientos médicos realizados, 469 corresponden a mujeres 
y 430 a hombres. 

La evolución interanual en cuanto al número de reconocimientos realizados 
ha sido la siguiente: 

 
 

Los 862 reconocimientos representan el 14,19 % sobre el total de los 
trabajadores de la Universidad de Zaragoza (6.0591 trabajadores). 

 

La evolución en porcentajes durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020, es la siguiente: 
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El objetivo de la Unidad de incrementar, de forma paulatina, el porcentaje 
de reconocimientos periódicos, con motivo de la pandemia COVID-19 y el largo 
periodo de confinamiento que hemos sufrido los trabajadores de la U.Z., ha 
provocado una brusca caída en el número de reconocimientos realizados durante 
el 2020.  

 

ANALITICAS REALIZADAS 

Durante el año 2020, se han realizado los siguientes tipos de analíticas: 

• Analítica Perfil 1 (S.S.O, glucosa, creatinina, colesterol y GGT):  862 

• Analítica Perfil 2 (S.S.O., glucosa, creatinina, colesterol, GOT, GPT, GGT 
y ácido úrico):  862 

• Analítica F.COL (Fracción del colesterol HDL + LDL + VLDL) :  273 

• Analítica FE (Hierro): 35 

• Analítica PSA (Antígeno prostático específico) : 337 

• Analítica COL.P. (Colinesterasa plasmática): 20 

• Analítica Vitamina D: 233 

• Analítica Radiaciones Ionizantes RAD2: 11 

• Analítica Serología Hepatitis B VHB: 100 

• Analítica Serología Hepatitis C VHC: 99 

• Analítica VIH-SIDA:99 
• Analítica de Serología a Brucellas (rosa bengala): 62 
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Como anexo I, se adjunta la memoria anual 2020 de Vigilancia de la Salud 
Individual y Colectiva, que recoge los apartados previstos en la Planificación de la 
Unidad: 

1. Análisis de riesgo para la salud de trabajadores y planificación de 
intervenciones a realizar 

2. Análisis de los resultados de vigilancia de la salud y evaluación de 
riesgos con criterios epidemiológicos 

3. Realización de campañas de vacunación en base a la V.S.C. y al 
riesgo laboral del puesto de trabajo 

 
Toda la información relativa a Vigilancia de la Salud en: 

http://uprl.unizar.es/vigilanciasalud.html    
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 2.12. ADAPTACION O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO POR MOTIVOS DE 
SALUD. - 

 
Los trabajadores de la Universidad de Zaragoza, en cumplimiento del art. 25 

de la Ley de P.R.L. y del art. 84 del Convenio-Pacto del PAS, pueden solicitar por 
motivos de salud, el cambio de puesto de trabajo. El proceso del cambio de puesto 
de trabajo se inicia: 

 
a) a instancias del trabajador  
b) por solicitud del superior  
c) por la gerencia de la Universidad de Zaragoza 

 
La UPRL elabora informe con destino a gerencia estableciendo el tipo de 

puesto de trabajo que puede desempeñar el trabajador y las restricciones en las 
funciones y tareas. 

 
Producido el traslado, los técnicos de la UPRL evalúan la adaptación del 

nuevo puesto de trabajo a las características del trabajador. 

Durante el año 2020, se han realizado 12 informes relativos a adaptación o 
cambio de puesto de trabajo por motivos de salud, bien relativos a cambios 
iniciales, bien a reevaluación de cambios ya realizados. 

De estos informes, 7 corresponden a mujeres y 5 a hombres. 

La comparativa del número de cambios de puestos de trabajo por motivos 
de salud, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 
es la siguiente: 

 

 
 

La evolución en cuanto al número de intervenciones no está en relación con 
la gestión de la Unidad, sino con las solicitudes de intervención recibidas. 

 
Toda la información relativa al Procedimiento de cambio de puesto de 

trabajo por motivos de salud en:     
 http://uprl.unizar.es/procedimientos/cambiopuesto.pdf  
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2.13. PROTECCION A LA MATERNIDAD FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DEL 
TRABAJO. - 
 

La legislación europea y española obliga a las empresas a garantizar la 
seguridad y salud del trabajador/a en su puesto de trabajo, dando una especial 
protección a los colectivos más sensibles, como las mujeres embarazadas, las que 
hubieran dado a luz recientemente y no estén de baja o las que se encuentren 
dentro del periodo de lactancia materna. 

El embarazo, el parto y el periodo puerperal son tres fases de la vida 
procreadora de la mujer en las que existen peligros especiales para su salud que 
requieren una protección especial en el lugar de trabajo. La supervisión médica 
regular y, cuando convenga, la adaptación de las actividades de la mujer para 
ponerlas en armonía con su condición puede reducir mucho los peligros específicos 
para su salud. 

Durante el año 2020 se han realizado un total de 13 estudios de trabajadoras 
embarazadas y/o lactantes, representando el 100% de las evaluaciones solicitadas.  

No se han realizado informes al respecto a hombres. 
De dichos estudios, 13 han sido evaluadas. En 2020 ha sido necesario realizar 

un total de 9 adaptaciones temporales (4 por tareas reales y 5 por cierre por COVID 
o por estar en teletrabajo), lo que no ha conllevado baja laboral inicialmente, y se 
han contabilizado 4 bajas por riesgo durante el embarazo y 2 por riesgo durante la 
lactancia adoptado por la Mutua de Accidentes MAZ. 

1 petición de riesgo durante el embarazo ha sido desestimada por la Mutua 
de Accidentes MAZ.  

La comparativa del número de evaluaciones de protección a la maternidad, 
durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  y 2020 es la siguiente: 

 

 
 

Toda la información relativa a la Protección a la maternidad frente a los 
riesgos derivados del trabajo en:  

 http://uprl.unizar.es/procedimientos/maternidad.pdf 
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El número de solicitudes de inicio del procedimiento de riesgo por embarazo 
comunicados a la UPRL a través de la web, ha ascendido a 11 de un total de 13 
acciones iniciadoras de expediente, lo que implica que el 100,00 % de las 
comunicaciones han sido realizadas satisfactoriamente según el Procedimiento de 
comunicación. 

 

2.14. ACCIDENTABILIDAD LABORAL. - 
 

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en su art. 16.3 obliga a la 
Universidad de Zaragoza a investigar los hechos que hayan producido un daño 
para la salud en los trabajadores, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

La investigación de accidentes tiene como objeto principal la deducción de 
las causas que los han generado a través del conocimiento de los hechos 
acaecidos. 

El conocimiento de estos hechos permite diseñar e implantar medidas 
correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repetición del 
mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la 
prevención. 

En la Universidad de Zaragoza son objeto de investigación aquellos 
accidentes que han producido daño para la salud del trabajador (con o sin baja), 
así como los incidentes que a juicio del técnico hubieran podido producirlos, ya que 
esto permite identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta 
ese momento e implantar medidas correctoras para su control. 

El procedimiento de investigación de accidentes utilizado en la UPRL es el del 
árbol de causas según la NTP 274-1991 y 442-1997. 

Durante el año 2020, se han producido un total de 66 accidentes laborales, 
de los cuales 41 han sido accidentes laborales sin baja médica (16 accidentes in 
itinere) y 25 accidentes laborales con baja médica (6 accidentes in itinere). 

Del total de 66 accidentes laborales, 46 corresponden a mujeres (de ellas 22 
a mujeres mayores de 50 años) y 20 a hombres (de ellos 9 a hombres mayores de 50 
años. 38 corresponden a PAS, 27 a PDI y 1 a un estudiante en prácticas externas.  

De los 27 del PDI, 20 corresponden a mujeres y 7 a hombres. 

De los 38 del PAS, 26 corresponden a mujeres y 12 a hombres. 

Del total de accidentes, 12 han tenido lugar en la empresa principal del 
trabajador, la cual no es la Universidad de Zaragoza, aunque hay dos estudiantes 
en prácticas cuya empresa de prácticas es la Universidad, por lo que descontando 
los mismos, los accidentes laborales ocurridos en la Universidad de Zaragoza 
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ascienden a un total de 54 accidentes laborales, de los cuales 40 han sido 
accidentes laborales sin baja médica y 14 accidentes laborales con baja médica. 

Es importante destacar que, de estos 54 accidentes, 22 han tenido lugar in 
itinere, no en la Universidad de Zaragoza, por lo que descontando los mismos, los 
accidentes laborales ocurridos en las instalaciones de la Universidad ascienden a 32 
(8 con baja médica y 24 sin baja médica). 

Estos accidentes se distribuyen de la siguiente manera: 

• Accidentes con baja médica: 25 

• Causados por Proyecciones: 0 

• Causados por Caídas: 6 

• Causados por Golpes / Cortes: 0 

• Causados por Sobreesfuerzos: 2 

• Causados por Seres vivos: 0 

• In itinere: 6 

• Otros (en misión, ictus  0 

• No investigables: 11 

• Accidentes sin baja médica: 41 

• Causados por Proyecciones: 0 

• Causados por Caídas: 4 

• Causados por Golpes / Cortes: 10 

• Causados por Sobreesfuerzos: 4 

• Causados por Seres vivos: 0 

• In itinere: 16 

• Otros (enfermedad profesional en estudio, exposición a 
contaminantes biológicos, atrapamiento, tráfico, pisada 
sobre objetos, etc.):  6 

• No investigables: 1 (estudiante en prácticas externas) 

 

La comparativa del número de accidentes de trabajo, con baja o sin baja 
laboral, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 y 2020 es la 
siguiente: 
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En cuanto al elevado nº de accidentes in itinere, un total de 22 accidentes, 
poco puede hacerse desde la Unidad, salvo incrementar las campañas de 
concienciación a través de las “píldoras informativas”. 

Durante el año 2020, el porcentaje2 de accidentes de la Universidad de 
Zaragoza, para un total de 6.059 trabajadores, es el siguiente: 

ü Accidentes con baja: 0,231 % 

ü Accidentes sin baja:    0,660 % 

La comparativa de la Universidad de Zaragoza con las Universidades 
españolas de C.R.U.E., es la siguiente: 

 

El número de accidentes comunicados a la UPRL a través de la web, ha 
ascendido a 24 de un total de 66 accidentes ocurridos en la Universidad de 
Zaragoza como empresa principal, lo que implica que el 36,36 % de las 
comunicaciones han sido realizadas satisfactoriamente según el Procedimiento de 
comunicación. 

                                                
2 Excluidos los accidentes con y sin baja sucedidos en la empresa principal del trabajador, y que ésta 
no es la Universidad de Zaragoza. 
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La comparativa del número de comunicaciones de accidentes de trabajo, 
durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 es la siguiente: 

  

 
Toda la información relativa a la accidentabilidad laboral en:     

http://uprl.unizar.es/seguridad/accidenteslaborales.html 

 

2.15. EVALUACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO. - 
 

Conforme al art. 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la 
Universidad de Zaragoza tiene la obligación legal de elaborar las evaluaciones 
iniciales de riesgos laborales de todos los puestos de trabajo de PDI (Personal 
Docente e Investigador) y de PAS (Personal de Administración y Servicios) en las 
siguientes modalidades preventivas: 

• Ergonomía  
• Higiene industrial 
• Psicosociología Aplicada 
• Seguridad en el trabajo 

Durante el periodo comprendido de 2020, no se han realizado las 
evaluaciones de riesgos de puestos de trabajo de la Universidad de Zaragoza. 
Indicar que no estaba prevista en la planificación la realización de evaluaciones de 
esta índole. 

La UPRL tiene cargadas las evaluaciones de riesgos en el programa 
PeopleSoft, para que cada uno de los trabajadores pueda tener la evaluación de 
su puesto de trabajo. Cada evaluación va asociada a un número de puesto de 
trabajo. 

Con respecto a  evaluaciones psicosociales, no se ha realizado ninguna 
durante 2020.   

 
Toda la información relativa a psicosociología aplicada en:     
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http://uprl.unizar.es/ergonomia.html 

 
2.16. ACTUACIONES POR DENUNCIA DE ACOSO LABORAL. - 
 
El respeto a la dignidad e intimidad de las personas, la lucha contra toda 

forma de discriminación, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
la garantía de la seguridad y salud y de la integridad física y moral constituyen 
derechos fundamentales de todos los miembros de la Comunidad Universitaria, que 
la Universidad de Zaragoza tiene obligación de garantizar.  

En fecha 12 de septiembre de 2013 fue aprobado por Resolución del Rector 
de la Universidad de Zaragoza el Protocolo de Actuación frente al acoso Laboral en 
la Universidad de Zaragoza, y en fecha 29 de junio de 2016 fue aprobado por el 
Comité de Seguridad y Salud el Protocolo para la Gestión de Conflictos en la 
Universidad de Zaragoza. 

Durante el año 2020, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales ha 
realizado 1 actuación por denuncia de acoso laboral o gestión de conflictos 
personales a requerimiento de la Gerencia de la Universidad de Zaragoza. 

La comparativa de las actuaciones por denuncia de acoso laboral realizadas 
durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 es la siguiente: 

 

 

 

Toda la información relativa al Protocolo de actuación frente al acoso laboral 
de la Universidad de Zaragoza en: http://uprl.unizar.es/procedimientos/acoso.pdf 
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2.17. ACTUACIONES POR DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZON 
DE SEXO. - 
 
El respeto a la dignidad e intimidad de las personas, la lucha contra toda 

forma de discriminación, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
la garantía de la seguridad y salud y de la integridad física y moral constituyen 
derechos fundamentales de todos los miembros de la Comunidad Universitaria, que 
la Universidad de Zaragoza tiene obligación de garantizar.  

Para garantizar estos derechos, la Universidad de Zaragoza, a través del 
Vicerrectorado de Cultura y Política Social, tiene el deber de promover un entorno 
académico y laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, 
garantizando que la asistencia y la protección de las víctimas se realice siguiendo 
los principios de sigilo, respeto, profesionalidad, objetividad, celeridad, objetividad e 
imparcialidad. 

En fecha 13 de junio de 2014 fue aprobado por Resolución del Rector de la 
Universidad de Zaragoza el Protocolo de Actuación frente al acoso sexual y acoso 
por razón de sexo en la Universidad de Zaragoza. 

Durante el año 2020, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales no se ha 
realizado ninguna actuación por denuncia de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo a requerimiento de la Gerencia de la Universidad de Zaragoza. 

La comparativa de las actuaciones por denuncia de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo realizadas durante los años 2018, 2019 y 2020 es la siguiente: 

 

 

Toda la información relativa al Protocolo de actuación frente al acoso sexual 
y acoso por razón de sexo de la Universidad de Zaragoza en: 
https://observatorioigualdad.unizar.es/sites/observatorioigualdad.unizar.es/files/users
/obsigu/Protocolo%20de%20prevencion%20y%20actuacion%20frente%20al%20acos
o%20sexual%20UZ.pdf  
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2.18. DOTACION DE BOTIQUINES EN LUGARES DE TRABAJO. - 
 

La orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 8 de octubre de 2007 
(TAS/2947/2007, BOE de 11 de octubre de 2007) establece que el suministro a las 
empresas de botiquines con material de primeros auxilios forma parte de la acción 
protectora del Sistema de la Seguridad Social y recuerda que el contenido de los 
mismos será el establecido en el Real Decreto 486/1997 Anexo VI.a (BOE de 23 de 
abril de 1997) por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. Lo señalado en este anexo se limita a: 

• desinfectantes y antisépticos autorizados 
• algodón hidrófilo 
• esparadrapo 
• apósitos adhesivos 
• tijeras 
• pinzas 
• guantes desechables 
 

En función de esta normativa se ha establecido, desde la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, un procedimiento para la revisión y 
mantenimiento de los botiquines instalados en las diferentes dependencias de la 
Universidad. 

Esta revisión, se realiza al menos una vez al año. 

Los Botiquines que a lo largo del año 2020 han sido revisados, y rellenados en 
su caso, son 164, instalados en 37 Centros de la U.Z., ascendiendo a 136 las 
peticiones de material.    

 

 

El incremento en 2013 fue debido a la difusión realizada desde la UPRL y a la 
edición de un formulario de solicitud accesible desde la página web de la Unidad. 
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Toda la información relativa al suministro y dotación de botiquines en lugares 
de trabajo en: http://uprl.unizar.es/vigisalud/botiquines.html  

 
2.19. DOTACION DE SILLAS ERGONÓMICAS. - 
 
Muchos de los trabajadores de la Universidad de Zaragoza desarrollan su 

jornada laboral en posición sentada. A causa del deterioro progresivo del sistema 
osteomuscular, se impone, en ocasiones, la adquisición de una silla compatible con 
la situación de salud del trabajador. El objetivo es dar cumplimiento al mandato de 
la LPRL de adaptar el trabajo a las características del trabajador (art. 15.1d.) y tener 
en consideración a los trabajadores sensibles a determinados riesgos (art. 25). 

Durante el año 2020, se han realizado un total de 14 informes relativos a la 
adaptación de sillas ergonómicas.  

De dichos informes, 11 corresponden a mujeres y 3 a hombres. 

La comparativa del número de informes relativos a sillas ergonómicas por 
motivos de salud, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019  y 2020 es la siguiente: 

 

   

 
El incremento de solicitudes a partir del año 2015, se debe muy posiblemente 

a raíz de la mayor implicación del servicio médico de vigilancia de la salud 
individual con respecto a dolencias musculo esqueléticas, así como al incremento 
de la edad media de los trabajadores de la Universidad de Zaragoza. 

El decremento de este año, consideramos se debe al confinamiento durante 
varios meses provocado por la pandemia del Covid-19, así como por las situaciones 
de trabajo on-line. 

 
Sin embargo, la solución idónea pasa por dotar a todo el personal de la 

Universidad, de sillas que cumplan unas condiciones ergonómicas mínimas. 
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Toda la información relativa al Procedimiento de dotación de sillas 

ergonómicas en:  http://uprl.unizar.es/procedimientos/instsilla.pdf  

 
2.20. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. – 
 

La Ley 31/95 de 8 de noviembre de 1995, dispone en el artº 34.3.d) que: 
"Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de 
Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas".  

En aplicación de dicho precepto el Rector promovió la creación de este 
Comité, como el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos laborales, constituyéndose dicho Comité, el día 24 de abril de 
1996. 

En cumplimiento de este precepto, durante el año 2020, se han realizado las 
siguientes sesiones del Comité de Seguridad y Salud: 

• 22 de enero de 2020 

• 04 de febrero de 2020 

• 15 de abril de 2020 

• 30 de abril de 2020 

• 19 de mayo de 2020 

• 02 de junio de 2020 

• 18 de junio de 2020 

• 16 de julio de 2020 

• 10 de septiembre de 2020 

• 09 de diciembre de 2020  

La comparativa del número de reuniones del Comité de Seguridad y Salud 
durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 es la 
siguiente: 
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Se ha cumplido así con las obligaciones marcadas por el art. 38 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, de celebrar, al menos, 4 reuniones anuales. 

Toda información relativa al Comité de Seguridad y Salud en: 
http://uprl.unizar.es/comiteseguridad.html 

 
2.21. EVALUACIONES INICIALES DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA. - 

 
Con la realización de la evaluación estructural y las de puestos de trabajo se 

pretende dar cumplimiento al art. 16 de la Ley 31/95 sobre “Prevención de Riesgos 
Laborales”, de tal manera que dichas evaluaciones sirvan como base para 
establecer una planificación de la prevención en la que se programen las medidas 
correctoras que se indican. 

Igualmente, se dará respuesta a los artículos 4, 5 y 7 del RD 39/1997 
“Reglamento de los Servicios de Prevención” referentes a metodología, y contenido 
de la “Evaluación de Riesgos”. 

La evaluación y valoración de las condiciones de seguridad se realiza según 
decisión del Comité de Seguridad y Salud desde 1998, siguiendo la metodología 
que toma como base la desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

La planificación de las acciones correctoras de las deficiencias encontradas 
que son generadoras de riesgos en el edificio, se realizará siguiendo el 
procedimiento de planificación de la acción preventiva de la Universidad de 
Zaragoza aprobado en Comité de Seguridad y Salud. 

Durante el año 2020, se ha procedido a realizar la revisión de la evaluación 
inicial de los siguientes edificios: 

• Facultad de Ciencias, edificio Químicas (finalizada en febrero 2020) 

• Edificio de Institutos de Investigación I+D+i 

No se ha cumplido la planificación para este año 2020, ya que solamente se 
ha realizado la evaluación de la Facultad de Ciencias, edificio Químicas, así como 
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la del edificio de Institutos de Investigación I+D+i, esta última, a requerimiento de 
Inspección de Trabajo. El trabajo destinado en la ejecución de estas 
reevaluaciones, ha sido mucho más elevado que el previsto inicialmente, dada la 
complejidad de las instalaciones. 

A fecha de diciembre de 2020, esta Unidad de Prevención tiene realizada la 
evaluación inicial de todos los edificios de la Universidad de Zaragoza, a excepción 
del edificio de la Residencia de Profesores (en obras de reestructuración de los 
pisos)  

 

2.22. INFORMES SOBRE MEDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL. - 
 

La Higiene del Trabajo o Higiene Industrial está definida por la American 
Industrial Higienist Association (AIHA) como la ciencia y arte dedicados al 
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones 
emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 
enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre 
los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad. También se la define como la 
ciencia no médica de prevención de las enfermedades profesionales, que actúa 
sobre el ambiente y las condiciones de trabajo. 

Su objetivo es en definitiva la prevención de las enfermedades profesionales y 
para ello basa su actuación sobre las funciones de reconocimiento o análisis de las 
condiciones de trabajo, evaluación basada en la experiencia y la ayuda de técnicas 
de medida cuantitativas de los datos obtenidos en los análisis frente a los valores 
estándar considerados aceptables y control de las condiciones no higiénicas 
utilizando los métodos adecuados para eliminar las causas del riesgo. 

Durante el año 2020, se han desarrollado las siguientes evaluaciones de Higiene 
Industrial por parte del Servicio de Prevención ajeno, especialidad Higiene Industrial: 

 

• Mediciones de Ruido: 0 mediciones 

• Mediciones de Formaldehído: 0 mediciones 

• Mediciones de contaminantes químicos:  5 mediciones 

• Mediciones de Vibraciones: 0 mediciones 
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La comparativa de las mediciones de higiene realizadas durante los años 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020es la siguiente: 

 
 

Las medidas de campanas de laboratorio (por su elevado número), es la 
razón de la gran diferencia en nº de mediciones totales realizadas en los diferentes 
años. (en 2015 se realizaron mediciones de ventilación en 291 vitrinas, en 2016 en 28 
vitrinas, en 2017 en 1 y en 2018 y 2019 en ninguna).  

Se detecta un descenso muy pronunciado en las mediciones higiénicas, 
causado por las consecuencias derivadas de la pandemia COVID-19, ya que no se 
han realizado mediciones de puestos de trabajo desde marzo de 2020. 

Toda información relativa a Higiene Industrial en: 
http://uprl.unizar.es/higiene.html  

 

2.23. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VALIDACION DE VITRINAS DE GASES Y 
CERRAMIENTOS VENTILADOS DE LABORATORIO. - 

 

En base al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular a su artículo 15, principios de la acción 
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preventiva,  así como al cumplimiento del R.D. 374/2001 en referencia a la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, las recomendaciones 
marcadas por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud  y Bienestar en el Trabajo 
(I.N.S.S.B.T.) y en lo relativo a las Enfermedades Profesionales según R.D. 1299/2006, 
y en tanto en cuanto no exista una regulación específica que determine los 
estándares de la eficacia de las vitrinas de seguridad de los laboratorios, la 
Universidad de Zaragoza asume, con carácter supletorio, las directrices y 
metodología de medición que recoge la Norma EN 14175-4, habiendo sido esta 
Instrucción aprobada en sesión del Comité de Seguridad y Salud celebrado en 
fecha 26 de septiembre de 2016,  esta Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
consideró necesario realizar a las vitrinas de gases de Laboratorio de la Universidad 
de Zaragoza un mantenimiento preventivo y de validación de dichas vitrinas. 

 
Las vitrinas de gases de laboratorio son equipos de protección colectiva 

ampliamente utilizados para el control de la exposición ambiental a 
contaminantes químicos en el laboratorio. La idoneidad y el control de su correcto 
funcionamiento son la clave para garantizar una seguridad óptima y una 
atmósfera saludable en el lugar de trabajo. 

Según la norma UNE-CENT/TS 14175-5 EX (Vitrinas de gases, parte 5: 
Recomendaciones para la instalación y el mantenimiento), se entiende por 
mantenimiento el conjunto de acciones técnicas, administrativas y de gestión que 
se realizan durante el ciclo de vida de una vitrina de gases, con el fin de 
conservarla o devolverla a un estado en que pueda cumplir su función. Este 
mantenimiento se subdivide en dos grupos: 

 
ü Preventivo: se realiza en intervalos predeterminados o según criterios 

preestablecidos y está destinado a reducir la probabilidad de fallo o degradación 
del funcionamiento de una vitrina de gases. 

ü Correctivo: se realiza después de la detección de una avería y está 
destinado a que la vitrina de gases vuelva a estar en condiciones de cumplir su 
función. 

 

Atendiendo a lo descrito en la Norma EN 14175-5 en el apartado 
“mantenimiento preventivo”, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
elaboró el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el que se determinaron todos 
aquellos parámetros, recogidos en la Norma anteriormente referida, las notas 
técnicas de prevención NTP-677 y NTP-990, y otras establecidas por la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, que se deberán 
evaluarse en cada una de las vitrinas de extracción de gases y cerramientos 
ventilados ubicadas en distintas dependencias de la Universidad de Zaragoza, 
para garantizar su correcto funcionamiento. 

Durante el año 2020, se han evaluado un total de 504 vitrinas de gases y 
cerramientos ventilados de laboratorio. 

No hay comparativa con años anteriores, ya que es la primera vez que se 
realiza este Mantenimiento en dichos equipos. 
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 2.24. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO DE LA U.P.R.L.- 
 

El exhaustivo trabajo desarrollado para implementar el manual de 
procedimientos y el diseño de los distintos procesos, se realizó en 2014.  Durante el 
presente ejercicio 2020, se han realizando los siguientes procedimientos: 

 
• Procedimiento para la gestión de máquinas y equipos de trabajo en la 

Universidad de Zaragoza 
 
Así mismo, se han realizado nuevas instrucciones: 
 

• Instrucción de medidas en materia de prevención a implementar en la 
Universidad de Zaragoza en el contexto de la “nueva normalidad” 
regulada por el R.D. 21/2020, de 9 de junio. 

• Instrucción técnica en materia de Prevención de Riesgos Laborales para 
la ventilación periódica de las instalaciones de la Universidad de 
Zaragoza. 

• Instrucción para la notificación de casos de contagio o de aislamiento y 
seguimiento sobre Covid-19 en la Universidad de Zaragoza. 

• Instrucción para la reducción de las consecuencias para la salud de los 
trabajadores por temperaturas extremas en edificios de la Universidad de 
Zaragoza. 

 
Toda información relativa a estos procedimientos e instrucciones se 

encuentra en la dirección web http://uprl.unizar.es/procedimientos.html 
 

2.25. GESTION DE LA CALIDAD. - 
 

a) MAPA DE PROCESOS.  Se ha elaborado el Mapa de Procesos de la 
unidad, con indicación de los Procesos Estratégicos, Procesos Clave y Procesos de 
Apoyo.  Así mismo se han definido indicadores para cada uno de ellos.  

 

b) CARTA DE SERVICIOS. Durante el año 2015, se procedió a realizar una 
profunda modificación en la Carta de Servicios de la Unidad de Prevención, 
habiendo sido aprobada la misma por el Consejo de Dirección de la Universidad de 
Zaragoza en fecha 8 de septiembre de 2015.  Dicha carta de servicio se encuentra 
en la dirección web http://uprl.unizar.es 

 

c) SATISFACCIÓN DE CLIENTES.  Como medida de control de la gestión 
interna de la calidad sobre el servicio prestado por la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales (procedimientos de calidad E.F.Q.M.), se han realizado durante el 
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año 2019 las siguientes encuestas de satisfacción a usuarios, acerca del servicio 
prestado: 

• Encuesta de satisfacción a los trabajadores que han realizado el 
reconocimiento médico. 

• Encuesta de satisfacción a todos los nuevos trabajadores que hayan sido 
informados en materia de P.R.L. al ser contratados por la Universidad de 
Zaragoza. 

• Encuesta de satisfacción a los trabajadores que se les ha hecho entrega de 
equipos de protección individual. 

• Encuesta de satisfacción a los trabajadores que han sufrido un accidente 
laboral y han acudido a la Mutua de Accidentes.  

• Encuesta de satisfacción a las trabajadoras que han solicitado la 
adaptación por riesgo durante el embarazo o la lactancia 

 

d) GESTIÓN DE QUEJAS Y COMUNICACIONES. Durante el año 2020 se han 
recibido en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 27 quejas y/o 
sugerencias. 

Así mismo, se han recibido un total de 12 comunicaciones de felicitación por 
varias actuaciones de la Unidad a lo largo del año 2020. (No se han contabilizado 
las numerosas felicitaciones recibidas por la actuación de esta Unidad en referencia 
a la pandemia COVID-19) 

Todos los clientes de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Zaragoza pueden formular sugerencias, quejas y/o felicitaciones de 
tres formas: 

 
• A través de la página web, en el apartado UTILIDADES, Comunicaciones 

con la UPRL, mediante un formulario específico. 
http://uprl.unizar.es/comunicaciones/sugerencias.htm  

• Por teléfono.   
• Por escrito (e-mail / correo) 

 
A continuación, se presenta la relación de las diferentes quejas recibidas en la 

Unidad de Prevención durante los años 2017,2018, 2019 y 2020:  
 

 
Queja o sugerencia presentada en la U.P.R.L.   2017   2018   2019   2020 

Servicio Médico: Reconocimientos médicos    5* 

Formación en materia de P.R.L.    2* 

Asistencia médica ambulancia (tiempo de respuesta)     

Acumulación de agua en Campus Rio Ebro  1   
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Mobiliario obsoleto. Reparación.  1   

Molestias por palomas en ventanas edificio  3   

Aforo espacios  1*   

Cristales rotos   1   

Temperatura ambiente en edificios (frio y calor  
según la época del año) 

34 32 28 5 

Incumplimiento de la Ley frente al tabaquismo 1  1  2  3  

Información de riesgos en Laboratorios y talleres  2     

Ruido 4 1   1  

Amianto en instalaciones  1     

Iluminación defectuosa 1 2   1  

Realización de simulacros de incendios 1* 1*     

Olores 1  1   1  

Ventilaciones – Extracción de aire 1   2 

Exposición alimentos en Cafeterías    1 

Planes de Autoprotección 1*  1*  

Ventanas oscilo batientes 1 1    

Humedades en paredes  2   1  

Formación Desfibriladores   1*  

Señalización equipos de Seguridad (duchas y lavaojos)  1     

Deficiencia alarmas de incendios   1   

Situación laboral personal contrata limpieza    1 

Iluminación en Campus San Francisco   2   

Suministro mascarillas higiénicas COVID-19    1* 

Equipos de protección individual   1* 1* 

Funcionamiento de Vitrinas de gases 1 1     

Trabajos con Seguridad biológica en laboratorio 1*    

Animales infectados en SEA    1 

Funcionamiento puertas cortafuego y de emergencia  2 3  

Arcos detectores de acceso     

Limpieza nave de conejos     

Plagas de insectos   2  
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Sillas ergonómicas     

Información de la UPRL 1*    

Cursos de la voz (foniatría) 1    

Quema de incienso en despachos 1 1     

Acceso a cubiertas planas 1    

Iluminación de seguridad y señalización 1 1     

Evaluación de riesgos 1*    

Persianas de ventanas 1    

Distancia situación fotocopiadoras e impresoras 1 1 1  

Riesgo caídas por escaleras 1    

Montaje de festividad de estudiantes en edificio 1    

Apertura de ventanas 2 1 1 1 

Escaleras de mano 2    

Limpieza de sanitarios W.C. 1    

Electricidad estática  2     

Vibraciones en despacho  1     

Inundaciones edificios (goteras)  3     

Molestias por obras en edificios  2 1  

Acceso a instalaciones  2     

Rampas de acceso personas movilidad reducida  1     

TOTAL 62 70 44 27 
 

 
Se puede observar que la mayoría de las quejas recibidas en 2020 (18 de 27), 

no se relacionan con el funcionamiento (marcadas con *) de los servicios prestados 
por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Se puede comprobar que el número de quejas o sugerencias ha sufrido un 

notable descenso con respecto a años anteriores, posiblemente por el periodo de 
confinamiento producto de la pandemia del COVID-19. 
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La comparativa de las quejas o sugerencias recibidas en la UPRL durante los 
años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 es la siguiente: 

 

 
 

2.26. GESTION DE LA PANDEMIA COVID-19. - 
 
La situación generada por la evolución del brote de COVID-19 ha hecho 

necesaria la adopción de medidas de contención extraordinarias que 
inevitablemente han tenido un importante impacto en la Universidad de Zaragoza. 
Para afrontar este incierto escenario, la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo 
un análisis permanente de la situación, con objeto de garantizar que su actividad se 
desarrolle y posteriormente se haya reanudado con cierta normalidad cuando la 
alerta sanitaria fue superada. 

Para ello, desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se adquirió 
diverso material para tratar de mitigar en lo posible la expansión de dicha pandemia 
entre la comunidad universitaria, tanto para los trabajadores como para la EvAU. 
Dicho material ha sido: 

 
• Mascarilla quirúrgica de un solo uso: 45.000 uds. (15.000 uds. cedidas por la 

Universidad de estudios extranjeros de Beijing) 
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• Mascarilla higiénica reutilizable: 42.000 uds. 
• Mascarilla FFP2: 2.300 uds. 
• Salvaorejas para mascarillas: 40.000 uds. (cedidos por SAICA) 
• Dosificadores para gel hidroalcohólico: 1.085 uds. 
• Gel hidroalcohólico desinfectante de manos: 4.900 lts. 
• Dosificador de gel hidroalcohólico de 100 ml. para uso individual: 7.480 

uds. 
 

2.27. INSTALACION DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS . - 
 

La Universidad de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de 
desfibriladores automatizados externos fuera del ámbito sanitario, está obligada a 
disponer de Desfibriladores semiautomáticos (DESA´s) en todos aquellas 
establecimientos dedicados al alojamiento de personas con mas de 100 plazas (4 
Colegios Mayores y Residencia Universitaria de Jaca), así como en los centros 
educativos y/o en centros de trabajo con más de 250 trabajadores, así como a 
dotar de la correspondiente formación en el manejo de dichos equipos entre los 
trabajadores de la Institución. 

Por ello, y dado que la Institución disponía de un número de 14 Desfibriladores 
semiautomáticos distribuidos por varios centros, se ha considerado necesaria la 
adquisición de  22 nuevos equipos, la contratación de su correspondiente 
mantenimiento anual, así como la formación a los trabajadores para poder hacer 
uso de dichos equipos. 

 
La ubicación de los 22 nuevos desfibriladores semiautomáticos, es la 

siguiente: 
 

• Colegios mayores y Residencia Universitaria: 
• En Zaragoza: C.M.U. Pedro Cerbuna y C.M.U. Santa Isabel 
• En Huesca: C.M.U. Ramón Acín  
• En Teruel: C.M.U. Pablo Serrano 
• En Jaca: Residencia Universitaria de Jaca 

 
• Edificios/Facultades/Escuelas:  

• En Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras; Facultad de 
Derecho; Instituto Ciencias de la Educación; Edificio 
Interfacultades-Servicios Centrales; Facultad de Ciencias, 
edificio Químicas; Facultad de Ciencias, edificio Matemáticas; 
Facultad de Ciencias, edificio Geológicas; Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo; Facultad de Educación; Edificio Institutos 
de Investigación I+D+i; Facultad de Economía y Empresa, 
edificio Lorenzo Normante; Escuela de Ingeniería y Arquitectura, 
edificio Ada Byron; Hospital de Veterinaria. 

• En Huesca: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación; 
Facultad de Economía y Gestión Pública. 
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• En Teruel: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, edificio 
Bellas Artes; Escuela Politécnica de Teruel. 

La ubicación de los 14 desfibriladores instalados anteriormente, se 
encuentran en: 

• Edificios/Facultades/Escuelas:  
• En Zaragoza: Servicio de Actividades Deportivas; Facultad de 

Ciencias, edificio Físicas; Facultad de Medicina, edificio A; 
Facultad de Medicina, edificio B (Aulario); Facultad de Ciencias 
de la Salud; Facultad de Economía y Empresa, edificio Gran Vía; 
Edificio Paraninfo; Escuela de Ingeniería y Arquitectura, edificio 
Torres Quevedo; Escuela de Ingeniería y Arquitectura, edificio 
Betancourt; Facultad de Veterinaria, edificio Central. 

• En Huesca: Escuela Politécnica Superior de Huesca; Facultad de 
Ciencias de la Salud y el Deporte, edificio Odontología; 
Pabellón Polideportivo “Rio Isuela”. 

• En Teruel: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

 
3. RECURSOS HUMANOS DE LA UPRL. - 
 

A fecha de hoy, el organigrama de la Unidad de Prevención de Riegos 
Laborales continua siendo el siguiente:    
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UPRL la componen 2 Técnicos Superiores de PRL, 1 Técnico medio de UPRL, 1 Jefe de 
negociado y el responsable de la Unidad. El resto, pertenecen al Servicio de 
Prevención Ajeno (VSI, VSC e Higiene Industrial) y a la Asistencia Técnica (CAE).  
 

El clima laboral en la Unidad es excelente, y el cumplimiento de objetivos 
marcados en la planificación anual, ha sido satisfactorio, pese la pandemia COVID-
19, al incrementar su dedicación el equipo, bien presencialmente bien de manera 
on-line, para alcanzar dichos objetivos, con un 0,77 % de absentismo laboral durante 
2020. 

 

 
 
Así se muestra en la encuesta de satisfacción que se realiza cada dos años, 

con unos resultados extraordinarios (satisfacción media global de 4,33 sobre cinco), 
destacando aspectos como el orgullo de pertenencia, la comunicación, el 
liderazgo y la satisfacción global con el puesto de trabajo, entre otros.  
 
4. MEMORIA ECONOMICA. - 
 

La Unidad de Prevención de Riesgos laborales, dispone de una partida 
presupuestaria, la UP-198, en la cual se gestionan todos los contratos relacionados 
con la prevención de riesgos, así como aquellos otros que por diferentes motivos 
han sido adjudicados a dicha Unidad. 

La comparativa del presupuesto ejecutado por la Unidad durante los últimos 
seis años (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020), es la siguiente: 

 

 

Partida Presupuestaria 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAE 11.174 € 10.832 € 10.775 € 9.933 € 10.996 € 6.074 € 

EPI´s 22.733 € 23.541 € 26.723 € 20.440 € 28.213 € 22.049 € 

Gastos generales de la 
UPRL 

5.662 € 8.326 € 10.071 € 8.992 € 6.285 € 3.687 € 

Planes de Autoprotección   1.266 €   439 €   0 €   5.807 €   0 €   14.520 € 
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Residuos Sanitarios    27.339 €    20.955 €    32.769 €    34.596 €    68.165 €    26.890 € 

Residuos Peligrosos 10.304 € 12.574 € 9.575 € 7.237 € 7.756 € 5.327 € 

S.P.A. – Higiene Industrial y 
Vigilancia Salud Colectiva  

MAS Prevención (En-Feb) 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.999 € 

S.P.A. – Higiene Industrial 40.756 € 35.410 € 35.410 € 36.013 € 36.625 € 29.483 € 

S.P.A.- Vigilancia de la 
Salud Colectiva 

38.423 € 30.256 € 30.256 € 30.771 € 31.293 € 41.325 € 

S.P.A.- Vigilancia de la 
Salud Individual 

71.325 € 57.147 € 62.089 € 56.150 € 91.165 €    40.818 € 

Revisiones Periódicas de 
Vitrinas de gases y 
cerramientos ventilados 

0 €  0 €  0 €  0 €  7.632  €  37.703 €  

Revisión de Líneas de Vida 5.485 €  5.485 €  5.485 €  5.485 €  5.288 €  5.595 €  

Formación en materia de 
PRL 

     5.504 € 0 €  0 €  0 €  0 €  7.850 €  

Ensayo de Robustez en 
Vitrinas de gases 

0 €  0 €  38.714 €  38.714 €  0 €  9.983 €  

Evaluación de Riesgos de 
puestos de trabajo 

0 € 0 € 73.315 €  71.752 €  0 €  0 €  

Total Presupuesto 
ejecutado 

 239.971 €  204.965 €  335.182 €  325.890 €  293.418 €  266.303 € 
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La evolución presupuestaria total de estos años, en gráfica, es la siguiente: 
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• Coordinación de Actividades Empresariales (CAE): La evolución de 
gasto en el periodo de comparación es lineal, ya que el presupuesto se puede 
considerar idéntico, aunque en el año 2018 haya descendido, debido 
principalmente a los precios por el nuevo concurso. La diferencia de 2020, se debe 
a que por problemas de contratación, se realizó esta a mitad de año, de ahí la 
diferencia del gasto acumulado. 

• Equipos de protección Individual (EPl’s): La evolución en la entrega de 
EPl’s en 2020 ha descendido relativamente, posiblemente, producto de los meses de 
confinamiento de los trabajadores por motivos de la pandemia COVID-19. 
Actualmente se controlan los equipos entregados por trabajador, con fechas de 
entrega, de tal manera que se asegura una menor reposición del producto en base 
a su longevidad. 

• Gastos generales de la UPRL: Ha habido un descenso con respecto a 
2019, posiblemente, producto de los meses de confinamiento de los trabajadores 
por motivos de la pandemia COVID-19.  

• Planes de Autoprotección: La línea de 2020 ha sido de incremento, 
dado que se han realizado las actualizaciones de numerosos planes de 
autoprotección. (ver información del punto 2.5.3)  

• Residuos Sanitarios: Con respecto al año 2019, la evolución es 
descendente, posiblemente, producto de los meses de confinamiento de los 
trabajadores por motivos de la pandemia COVID-19 y una menor producción de 
residuos. La UPRL continua con el control de la gestión de los residuos, por una 
mayor concienciación por parte de los generadores de residuos a la hora del 
envasado de los mismos (planes de formación).  

• Residuos Peligrosos: Con respecto al año 2019, la evolución es 
descendente, posiblemente, producto de los meses de confinamiento de los 
trabajadores por motivos de la pandemia COVID-19 y una menor producción de 
residuos. Se continua produciendo una cantidad muy inferior a los años anteriores, 
probablemente como consecuencia del control a la gestión que se realiza desde la 
UPRL, así como por una concienciación por parte de los generadores de residuos a 
la hora del envasado de los mismos (planes de formación). 

• S.P.A.- Higiene Industrial: La evolución durante 2016 a 2020 con 
respecto a los años anteriores, 2012, 2013, 2014 y 2015 es descendente. En los años 
2012, 2013, 2014 y 2015, la evolución es lineal (es el mismo presupuesto), En 2016 se 
cambia de contrata, aumentándose la presencia del Técnico en la Unidad, lo que 
aun así provoca un descenso de la partida presupuestaria en la contratación. En 
2020 se vuelve a producir un cambio de contrata, iniciándose el contrato en marzo 
de 2020, lo que implica esa línea de descenso con respecto al 2019. 

• S.P.A.- Vigilancia de la Salud Colectiva: La evolución de gasto en el 
periodo de comparación entre 2016, 2017, 2018 y 2019 y el nuevo contrato de 2020 
es ascendente, producto del cambio de contrata. 

• S.P.A.- Vigilancia de la Salud Individual: El presupuesto gastado en esta 
partida depende de los números de reconocimientos médicos realizados a lo largo 
del año. La diferencia entre el año 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016 y el resto, viene 
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determinada por el precio por reconocimiento médico, el cual ha descendido, por 
cambio de contrata. Durante 2020 se han producido un decremento considerable 
de los reconocimientos médicos y de las analíticas, lo que ha provocado un dicho 
decremento del gasto con respecto al año anterior. 

• Sillas ergonómicas: Evolución descendente hasta el cero. El descenso 
presupuestario se debe a que, desde junio de 2012, la Unidad de Prevención no 
suministra este tipo de silla, debiéndose ser adquiridas por las diferentes 
Unidades/Centros. 

• Líneas de vida: Con motivo de la revisión periódica obligatoria según 
indica la UNE 365:2005, ésta se ha realizado por sexta vez por esta Unidad (2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020), resultando una evolución lineal en el gasto, al 
ser exactamente el mismo presupuesto para los últimos años, si bien en 2020 ha 
ascendido un poquito al ser renovado el contrato con la subida correspondiente 
del IPC.  

• Formación en materia de PRL: Se ha producido una evolución 
claramente ascendente, ya que la formación realizada en 2020, producto de un 
requerimiento de inspección de Trabajo, ha requerido la contratación de un Servicio 
de prevención Ajeno para su cumplimiento.   

• Revisión de vitrinas de gases: Durante 2019, inició la revisión periódica y 
validación de las vitrinas de gases y cerramientos ventilados. Durante 2020 se ha 
realizado dicha revisión conforme al contrato completo, de ahí la diferencia 
económica entre los años 2019 y 2020.  

• Evaluación de riesgos de puestos de trabajo: Durante 2020 no se han 
realizado evaluaciones de Riesgos, ya que estas se realizaron entre 2017 y 2018.  
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El presente informe se basa en los datos recogidos en los exámenes de salud realizados en el período comprendido entre:

Constituye la memoria de actividades preventivas de Vigilancia de la Salud llevadas a cabo en la empresa, en cumplimiento del artículo 20 del Reglamento de los Servicios de

Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

1. Introducción 

OBJETIVOS

DETECTAR precozmente posibles patologías en el personal laboral, posibilitando la adopción de medidas preventivas. 

VALORAR la posible relación entre el estado de salud del colectivo y la exposición a  riesgos inherentes a sus puestos de trabajo.

ESTABLECER propuestas para desarrollar actuaciones específicas en la Planificación de actividades correspondientes a la Vigilancia de la Salud.

PROPONER medidas encaminadas a mejorar las condiciones y el entorno laboral de trabajo.

GENERAR HIPÓTESIS y centrar la atención en los riesgos más importantes de la empresa y sus posibles consecuencias. Este tipo de estudio no permite determinar si 

la exposición (riesgo) precedió a la enfermedad, no  son los estudios apropiados para determinar causalidad.

01 de Enero de 2020 a 31 de Diciembre de 2020



2. Memoria de Vigilancia de la Salud



44,47

862

La edad 
media es

años 

bajo

52% 48%

El porcentaje de realización 
se considera

– 7 –

¿Cuál ha sido la distribución 

según sexo?

¿Sabes qué porcentaje 

de exámenes de salud 

se ha realizado? 

2. Memoria de Vigilancia de la Salud

¿Cuál ha sido la distribución según 

edad?

Se han realizado                     
exámenes de salud

14%

86%

Realizado No realizado

80

123

174

267

209

9

Menor 25

De 25 a 34

De 35 a 44

De 45 a 54

De 55 a 64

Mayor 64
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Reconocimientos médicos totales: 899

· Reconocimiento médico Inicial: 145

· Reconocimiento médico periódico: 708

· Reconocimiento médico embarazadas: 1

· Reconocimiento médico retorno al trabajo: 8

· Reconocimiento médico lactancia: 0

· Reconocimiento cambio puesto de trabajo: 2

· Reconocimiento médico periódico especial: 14

· Reconocimiento Trabajador Especialmente Sensible -T.E.S.: 21

· Número de reconocimientos médicos totales de mujeres: 469

· Número de reconocimientos médicos totales de hombres: 430

* Para los datos epidemiológicos se tendrán en cuenta los RRMM periódicos, iniciales, embarazadas y retorno al trabajo.



Se han realizado las siguientes actuaciones adicionales:

11 INFORME DE ASESORAMIENTO SIN RRMM
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¿Qué tipo de reconocimientos 

se han realizado?

¿Qué protocolos se han 

aplicado?

2. Memoria de Vigilancia de la Salud

708

143

8 2 1

Periódico Inicial Tras Ausencia
Prolongada

INFORME DE
ASESORAMIENTO CON

RRMM

Control y Seguimiento

57

42

14

220

118

157

315

287

1

16

565

315

820

36

122

241

73

67

16

AGENTES CITOSTÁTICOS

ALTURAS

ANESTÉS ICOS

ASMA

BIOLÓGICOS

CARGAS

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

DERMATOSIS

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

POSTURAS FORZADAS

PROFESIONALES DE LA VOZ

PVD

RADIACIONES IONIZANTES

RADIACIONES NO  IONIZANTES

RIESGO QUÍMICO GENÉRICO

RUIDO

TRABAJOS TURNOS

VIBRACIONES
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2. Memoria de Vigilancia de la Salud

Personal laboral considerado 

sensible

¿Cuántas sospechas de enfermedad 

profesional se han declarado?

¿Qué aptitudes se han emitido?

851

8 2 1

Apto Apto con limitaciones Incompleto no valorable No apto

Ninguna sospecha de enfermedad profesional

6 trabajadores especialmente sensibles
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¿A qué centros corresponden los exámenes de 

salud realizados?

2. Memoria de Vigilancia de la Salud

394

146

19

64
35

73

15 24
45

31
15

1
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2. Memoria de Vigilancia de la Salud

¿A qué puestos corresponden los exámenes de salud 

realizados?

1 1

165

46 42

187

6 8 9

103

37

20

37

12

30

17 16 15 11 7

30
20

7
1

14
19

1



3. Estudio Epidemiológico



Se analizan los siguientes hallazgos de la exploración médica:

Hallazgos

3. Estudio Epidemiológico

– 14 –

Hallazgos cervicales (dolor, contractura, l imitación, inflamación, luxación)

Hallazgos dorsales (dolor, contractura, l imitación, inflamación, luxación)

Hallazgos lumbares (dolor, contractura, l imitación, inflamación, luxación)

Hallazgos miembros superiores (dolor, contractura, l imitación, inflamación, luxación)

Insuficiencia venosa  miembros inferiores (varices)

Disminución de agudeza visual (cercana y lejana)

Signos de irritación conjuntival

Alteraciones dermatológicas (eccema, dishidrosis)

Alteraciones en la espirometría (moderada/severa)

Alteraciones en la audiometría



Tipos de Analíticas realizados en 2.020:

3. Estudio Epidemiológico

– 15 –

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

(PRIV.) AC.ANTI VIRUS HIV (1+2) en Suero 1 1

Ac. anti Brucella sp en suero (Rosa de Bengala) 20 25 3 5 1 7 1 62

AC.ANTI Leptospira sp en Suero 0

AC.ANTI VIRUS HIV (1+2) en Sue 2 39 46 2 3 4 2 1 99

AC.IgG ANTI Borrelia burgdo. e 0

AC.IgG ANTI Coxiella burnetti en Suero 2 2

AC.IgG ANTI HEPATITIS C en Sue 2 39 46 2 3 4 2 1 99

AC.IgG ANTI Toxoplasma gondii 2 1 4 1 2 1 11

ANTICUERPOS DE LA RABIA 0

ANTIGENO ESPEC. DE LA PROSTATA (PSA) 2 1 10 96 130 6 35 27 20 10 337

CALCIDIOL (VIT D 25-H) en Suer 1 4 70 94 7 15 24 10 8 233

COLINESTERASA en Suero 8 10 1 1 20

EXAMEN CITOQUÍMICO ORINA en Or 1 1

GOT - ASPARTATO AMINOTRANSFERA 1 1 2

N-METIL FORMAMIDA en Orina 1 5 6 1 13

SANGRE OCULTA (OC-SENSOR) 1 1

SEDIMENTO ORINA (MICROSCOPIO) en Orina 1 1 2

883



Tipos de Analíticas realizados en 2.020:

3. Estudio Epidemiológico
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

Hoja anterior . . . . . . . 883

FCOL 1 1

FE2 1 1

GLICOHEMOGLOBINA (HbA1C) 1 1

Marcadores Hepatitis B y C 1 1

PCR COVID-19 RNA 1 1

PERFIL DISOLVENTES 1 1

Perfil Hepatitis B 2 39 46 2 4 4 2 1 100

PERFIL PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS 2 2 4

Perfil QP1 0

PERFIL QP3 12 2 19 319 455 31 110 101 64 45 1158

PERFIL RADIACIONES IONIZANTES TIPO A 6 6

PERFIL SEROLOGIA BRUCELOSIS 1 1

Protocolo Plomo 1 1

PTO - FENOLES en orina 1 1

PTO - FORMATO (ÁCIDO FÓRMICO) en orina 1 7 9 1 18

PTO - HIPURATO en orina 1 1

RAD2 1 3 1 5

VECTOR FCOL SI COLESTEROL > 220 3 5 77 105 9 26 28 13 6 272

VECTOR FE2 SI Hb < 12 0

VECTOR HIERRO SI Hb < 12 2 8 12 1 5 4 2 34

VHA (Marcadores Hepatitis A) 3 38 46 2 4 3 2 98

QP6 1 1

TOTAL . . . . . . . 2589



3. Estudio Epidemiológico
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Metodología

� Estudio transversal. Como medida de frecuencia se estudia la prevalencia (número de hallazgos/alteraciones sobre el total de exploraciones/pruebas

realizadas)

� Prevalencias globales, por centros y puestos de trabajo, para muestras superiores a 30 exámenes de salud.

� Hallazgos obtenidos en la exploración médica. Puede influir la variabilidad del observador en el registro de los hallazgos menores (variabilidad

interobservador).

o En el caso del personal laboral que haya realizado más de 1 examen de salud, se consideran todos los exámenes de salud realizados.

o El personal laboral que presente varias alteraciones de la misma exploración/prueba, se contabiliza únicamente una vez.

� Emisión de conclusiones en relación a las prevalencias obtenidas. Se basan en datos estadísticos objetivos, obtenidos de las muestras de más de 2 millones

de reconocimientos médicos realizados por Quirónprevención en el año 2018. Se utiliza esta base dada la inexistencia de referencias, a nivel estadístico, de este

tipo de hallazgos en la población trabajadora o las que existen son de carácter subjetivo.



18

3.1. Hallazgos
3.1  Hallazgos



3.1. Hallazgos

Hallazgos 

En primer lugar se muestran los hallazgos de la exploración médica que han presentado prevalencias situadas dentro de lo esperado:

Las conclusiones emitidas (prevalencias  bajas , en el limite alto o elevadas) se basan en datos estadísticos objetivos, obtenidos de las muestras de mas de 2 millones 
de reconocimientos médicos realizados por Quirónprevención en el año 2018. Se utiliza esta base dada la inexistencia de referencias, a nivel estadístico, de este tipo de 
hallazgos en la población trabajadora o las que existen son de carácter subjetivo. 

Hallazgos dorsales (dolor, contractura, limitación, inflamación, luxación)

Hallazgos lumbares (dolor, contractura, limitación, inflamación, luxación)

Hallazgos miembros superiores (dolor, contractura, limitación, inflamación, luxación)

Insuficiencia venosa  miembros inferiores (varices)

Signos de irritación conjuntival

Alteraciones dermatológicas (eccema, dishidrosis)

Alteraciones en la espirometría (moderada/severa)



¿Qué porcentaje del 

personal laboral presenta 

hallazgos dorsales?

Tras analizar los datos, ninguno presenta 
prevalencias elevadas

– 20 –

La prevalencia obtenida se considera baja

Hallazgos Dorsales

¿Qué puestos y/o centros de 

trabajo presentan 

prevalencias elevadas?

3.1. Hallazgos



¿Qué porcentaje del 

personal laboral presenta 

hallazgos lumbares?

Tras analizar los datos, ninguno presenta 
prevalencias elevadas
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La prevalencia obtenida se considera baja

Hallazgos Lumbares

¿Qué puestos y/o centros de 

trabajo presentan 

prevalencias elevadas?

3.1. Hallazgos



¿Qué porcentaje del 

personal laboral presenta 

hallazgos en 

miembros superiores?

La prevalencia obtenida se considera baja

Tras analizar los datos, ninguno presenta 
prevalencias elevadas
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¿Qué puestos y/o centros de 

trabajo presentan 

prevalencias elevadas?

Hallazgos Miembros Superiores

3.1. Hallazgos

Hombro

Codo

Muñeca

0%

0%

0%



¿Qué porcentaje del 

personal laboral presenta 

insuficiencia venosa?

Tras analizar los datos, ninguno presenta 
prevalencias elevadas
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La prevalencia obtenida se considera baja

Insuficiencia Venosa Miembros Inferiores 

¿Qué puestos y/o centros de 

trabajo presentan 

prevalencias elevadas?

3.1. Hallazgos



¿Qué porcentaje del 

personal laboral presenta 

irritación conjuntival?

Tras analizar los datos, ninguno presenta 
prevalencias elevadas
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La prevalencia obtenida se considera baja

Signos de Irritación Conjuntival

¿Qué puestos y/o centros de 

trabajo presentan 

prevalencias elevadas?

3.1. Hallazgos



¿Qué porcentaje del 

personal laboral presenta 

alteraciones dermatológicas?

Tras analizar los datos, ninguno presenta 
prevalencias elevadas
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La prevalencia obtenida se considera baja

Alteraciones Dermatológicas

¿Qué puestos y/o centros de 

trabajo presentan 

prevalencias elevadas?

3.1. Hallazgos



¿Qué porcentaje del 

personal laboral presenta 

alteraciones en la espirometría?

Tras analizar los datos, ninguno presenta 
prevalencias elevadas
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La prevalencia obtenida se considera baja

Alteraciones Espirometría

¿Qué puestos y/o centros de 

trabajo presentan 

prevalencias elevadas?

3.1. Hallazgos



3.1. Hallazgos

Hallazgos 

En segundo lugar se muestran los hallazgos de la exploración médica que han presentado prevalencias situadas por encima de lo esperado:

Las conclusiones emitidas (prevalencias  bajas , en el limite alto o elevadas) se basan en datos estadísticos objetivos, obtenidos de las muestras de mas de 2 millones 
de reconocimientos médicos realizados por Quirónprevención en el año 2018. Se utiliza esta base dada la inexistencia de referencias, a nivel estadístico, de este tipo de 
hallazgos en la población trabajadora o las que existen son de carácter subjetivo. 

Hallazgos cervicales (dolor, contractura, limitación, inflamación, luxación)

Disminución de agudeza visual (cercana y lejana)

Alteraciones en la audiometría



baja

3%

▪ Los siguientes puestos y/o centros presentan prevalencias por encima de lo esperado

� La prevalencia obtenida a nivel global se considera

� La prevalencia en los puestos y/o centros de trabajo

indicados en amarillo se encuentra en el límite alto; en rojo

se considera elevada.
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Hallazgos Cervicales

El del personal laboral 

presenta hallazgos 

cervicales

3.1. Hallazgos

3%

97%

Hallazgos
cervicales

Sin hallazgos

cervicales

PDI PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

CONEXP. AG.BIOLOGICOS
10%

HUESCA-UNIVERSIDAD 17%



elevada

51%

� La prevalencia obtenida a nivel global se considera

� La prevalencia en los puestos y/o centros de trabajo

indicados en amarillo se encuentra en el límite alto; en rojo

se considera elevada.
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Disminución de Agudeza Visual

El del

personal laboral presenta 

disminución de agudeza 

visual

3.1. Hallazgos

▪ Los siguientes puestos y/o centros presentan prevalencias por encima de lo esperado

51%

49%
Disminución

agudeza visual

Agudeza visual

normal

PAS CONSERJERIAS 65%
PDI PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

CONEXP. AG.BIOLOGICOS
47% ZARAGOZA-MARIA DE LUNA 46%

PDI - PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

CON EXP. A PRODUCTOS QUIMICOS
60%

PDI-PROYECTO INVESTIGACIÓN :FISICAS, 

INGENIERIA,ARQUEOLOGIA, GEOLOGIA,
41% ZARAGOZA-DOMINGO MIRAL 44%

PAS BIBLIOTECAS, PUBLICACIONES 57% TERUEL-ATARAZANA 81% HUESCA-UNIVERSIDAD 34%

PDI PERSONAL DOCENTE SIN INVESTIGACION 54% ZARAGOZA-DOCTOR CERRADA 60%

PAS ADMINISTRACION 49% ZARAGOZA-PEDRO CERBUNA 53%
PDI -PROYECTO INVESTIGACION-

FILOSOFIA,EDUCACION,DERECHO, 
49% ZARAGOZA-MIGUEL SERVET 49%

↓ Cercana

↓ Lejana

44%

22%



elevada

38%

� La prevalencia obtenida a nivel global se considera

� La prevalencia en los puestos y/o centros de trabajo

indicados en amarillo se encuentra en el límite alto; en rojo

se considera elevada.
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Alteraciones en la Audiometría

El del personal laboral 

presenta alteraciones

en la audiometría

3.1. Hallazgos

▪ Los siguientes puestos y/o centros presentan prevalencias por encima de lo esperado

38%

62%
Alteraciones en
audiometría

Sin alteraciones en
audiometría

PAS BIBLIOTECAS, PUBLICACIONES 47%
PDI -PROYECTO INVESTIGACION-

FILOSOFIA,EDUCACION,DERECHO, 
29% HUESCA-UNIVERSIDAD 37%

PAS CONSERJERIAS 46% ZARAGOZA-DOCTOR CERRADA 51% ZARAGOZA-MARIA DE LUNA 34%

PDI PERSONAL DOCENTE SIN INVESTIGACION 44% TERUEL-ATARAZANA 48%
PDI PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

CONEXP. AG.BIOLOGICOS
40% ZARAGOZA-DOMINGO MIRAL 42%

PAS ADMINISTRACION 38% ZARAGOZA-MIGUEL SERVET 38%
PDI - PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

CON EXP. A PRODUCTOS QUIMICOS
36% ZARAGOZA-PEDRO CERBUNA 38%



51%

La muestra de los puestos y/o centros objeto de estudio es escasa

elevada� La prevalencia obtenida a nivel global se considera

� La prevalencia en los puestos y/o centros de trabajo

indicados en amarillo se encuentra en el límite alto; en rojo

se considera elevada.
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Alteraciones en la Audiometría en Expuestos a Ruido

El del personal laboral 

presenta alteraciones

en la audiometría

3.1. Hallazgos

▪ Los siguientes puestos y/o centros presentan prevalencias por encima de lo esperado

51%49%
Alteraciones en
audiometría en

expuestos a
ruido

Sin alts. en
audiometría en

expuestos a
ruido



3.2. Mediciones Clínicas



� Prevalencias globales, así como de forma específica en hombres y mujeres cuando la muestra se encuentre por encima de 10 exámenes de salud

respectivamente.

� Emisión de conclusiones en relación a las prevalencias obtenidas. Se basan en datos estadísticos objetivos, obtenidos de las muestras de más de 2 millones

de reconocimientos médicos realizados por Quirónprevención en el año 2018. Se utiliza esta base dada la inexistencia de referencias, a nivel estadístico, de este

tipo de hallazgos en la población trabajadora o las que existen son de carácter subjetivo.
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3.2. Mediciones Clínicas

Metodología

� Análisis de variables medidas durante el reconocimiento médico, como parte de la exploración o derivadas de la realización del análisis clínico.

○ Aumento de las cifras de tensión arterial ( ≥ 140/90 mmHg)

○ Índice de Masa Corporal (Sobrepeso/Obesidad)

○ Hiperglucemia  (Glucosa > 110 mg/dl)

○ Hipercolesterolemia (Colesterol >200 mg/dl)

○ Hipertrigliceridemia (Triglicéridos > 150 mg/dl)



7%
15%

elevada

baja

baja

� La prevalencia obtenida a nivel global  

se considera 

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 
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3.2. Mediciones Clínicas

Tensión Arterial Elevada
¿Qué porcentaje del personal 

laboral presenta tensión 

arterial elevada?

¿Cuál es la distribución 

por género?

11%

89%

Tensión arterial
elevada

Tensión arterial
normal



30%

51%

elevada

elevada

elevada

� La prevalencia obtenida a nivel global  

se considera 

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 
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¿Qué porcentaje del personal laboral 

presenta sobrepeso/obesidad?

¿Cuál es la distribución 

por género?

Índice de masa corporal elevado (Sobrepeso/Obesidad)

3.2. Mediciones Clínicas

40%
60%

Sobrepeso/Obesidad

Sin
Sobrepeso/Obesidad



4%

2%

3%

baja

baja

baja

de las mujeres

de los hombres

� La prevalencia obtenida a nivel global  

se considera 

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 

del personal laboral presenta 

glucosa elevada
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Glucosa Elevada

3.2. Mediciones Clínicas

3%

97%

Glucosa elevada

Glucosa normal



40%

46%

43%

elevada

elevada

elevada

de las mujeres

de los hombres

� La prevalencia obtenida a nivel global  

se considera 

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 

del personal laboral presenta 

colesterol elevado
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Colesterol Elevado

3.2. Mediciones Clínicas

43%
57% Colesterol > 200

mg/dl

Colesterol ≤ 200 
mg/dl
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Riesgo cardiovascular

Tensión Arterial

Sobrepeso/Obesidad

Colesterol

Glucosa

Consumo de tabaco

3.2. Mediciones Clínicas

21%  de los trabajadores presenta 2  factores

de riesgo cardiovascular

6%  de los trabajadores presenta 3 factores

de riesgo cardiovascular

Ningún trabajador presenta 4 factores

de riesgo cardiovascular

Ningún trabajador presenta 5 factores

de riesgo cardiovascular
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4. Hábitos



Metodología

4. Hábitos

– 40 –

� Prevalencias globales, así como de forma específica en hombres y mujeres cuando la muestra se encuentre por encima de 10 exámenes de salud

respectivamente.

� Emisión de conclusiones en relación a las prevalencias obtenidas. Se basan en datos estadísticos objetivos, obtenidos de las muestras de más de 2 millones

de reconocimientos médicos realizados por Quirónprevención en el año 2018. Se utiliza esta base dada la inexistencia de referencias, a nivel estadístico, de este

tipo de hallazgos en la población trabajadora o las que existen son de carácter subjetivo.

� Análisis de los hábitos de salud referidos por el personal laboral durante el reconocimiento médico, por su importancia, su frecuencia de presentación en 

la población y la utilidad de la adopción de medidas preventivas eficaces.

○ Tabaquismo

○ AcWvidad Xsica

○ Consumo de alcohol

○ Trastornos del sueño

○ Alimentación



12%
8%

baja

baja

baja

� La prevalencia obtenida a nivel global  

se considera 

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 
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4. Hábitos

Hábito Tabáquico
¿Cuál es la distribución 

por género?

¿Qué porcentaje del personal 

laboral refiere fumar?

10%

90% Fumadores

No
fumadores/Ocasional



en el límite alto

� La prevalencia de personal laboral que refiere ser sedentario 

o actividad física ocasional se considera

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 

35%
31%

41%
45%

9%
12%15%

12%

Actividad física
semanal
Actividad física
cada día
Actividad física
ocasional
Sedentario

en el límite alto

en el límite alto
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Actividad Física
¿Cuál es la distribución 

por 

género?

¿Qué porcentaje del personal 

laboral refiere realizar 

actividad física?

4. Hábitos

33%

43%

11% 14%

Actividad física
semanal
Actividad física
cada día
Actividad física
ocasional
Sedentario



57%

66%

36%

24%

0% 0%

7%
10%

Bebedor
ocasional

Abstemio

Exbebedor

Bebedor
habitual

baja

baja

baja

� La prevalencia de personal laboral que refiere ser bebedor 

habitual se considera

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 
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Consumo de Alcohol
¿Cuál es la distribución 

por 

género?

¿Qué porcentaje del personal 

laboral refiere 

consumir alcohol?

4. Hábitos

61%

30%

0%

8%

Bebedor
ocasional
Abstemio

Exbebedor

Bebedor
habitual



77%

84%

1% 0%0% 0%0% 0%

22%
15%

Normal

Insomnio

Hipersomnia

Inversión

Otros

en el límite alto

elevada

elevada

� La prevalencia de personal laboral que refiere trastornos del 

sueño se considera

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 
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Trastornos del sueño
¿Cuál es la distribución 

por 

género?

¿Qué porcentaje del personal 

laboral refiere 

trastornos del sueño?

4. Hábitos

80%

1% 0% 0%

19%

Normal

Insomnio

Hipersomnia

Inversión

Otros



98% 99%

baja

baja

baja

� La prevalencia de personal laboral que refiere alimentación 

desequilibrada se considera

� La prevalencia en:

o Mujeres ha resultado

o Hombres ha resultado 
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Alimentación
¿Cuál es la distribución 

por 

género?

¿Qué porcentaje del personal 

laboral refiere llevar una 

alimentación variada?

4. Hábitos

2%

98%

Alimentación
desequilibrada

Alimentación variada



5. Conclusiones



No hay muestra o es escasa
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5. Conclusiones

Hallazgos de la Exploración

DORSALESCERVICALES LUMBARES MIEMBROS 
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6. Acciones de promoción de la Salud



A continuación se proponen recomendaciones de  acciones que podrían llevarse a cabo, en función de los resultados obtenidos en el 

presente estudio, con el fin de disminuir las prevalencias que han resultado por encima de lo esperado o evitar el aumento de aquellas que 

no han resultado elevadas.
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DURACIÓN: 3 meses

OBJETIVO: disminuir los niveles patológicos relacionados con el colesterol y/o los
triglicéridos y conseguir mantenerlos en los niveles adecuados con reeducación

alimenticia /hábitos saludables.

DIRIGIDO A: personal laboral cuyos niveles de colesterol y triglicéridos, en
analíticas realizadas en los reconocimientos de Vigilancia de la Salud, se sitúan por
encima de sus valores normales: Colesterol>200mgr/dl; Triglicéridos>150mgr/dl

ACCIONES:

1.- Analítica: Realización de un análisis de sangre específico para este fin.
2.- Consulta inicial: Consulta presencial (médico /enfermera) en la que , en base a
los resultados de la analítica, se facilitarán al paciente las pautas a seguir a nivel
nutricional y otros hábitos saludables.
3.- Consulta final: consulta presencial (médico/enfermera) con entrega de un
informe final y posible direccionamiento a especialista., en caso de necesidad.

UBICACIÓN: centros Quirónprevención o instalaciones del cliente.

VALOR AÑADIDO: diseño de la campaña de comunicación a los empleados.
Informes finales.

CAMPAÑA DE CONTROL DEL COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS
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DURACIÓN: 2 meses

OBJETIVO: conseguir la normalización de los niveles de tensión arterial. De esta 
forma, se conseguirán evitar  complicaciones asociadas  a la patología (ictus, infartos, 
insuficiencia respiratoria).

DIRIGIDO A: personal laboral que en su reconocimiento de Vigilancia de la Salud 
haya presentado cifras de tensión arterial sistólica (alta) igual o superior  a 140 mm 
de HG y/o diastólica (baja) igual o superior a 90 mm de HG y/o alteraciones en niveles 
de urea y creatinina. 

ACCIONES:

1.- Analítica: Realización de un análisis de sangre específico para este fin.
2.- Consulta inicial: Consulta presencial (médico /enfermera) en la que , en base a los 
resultados de la analítica, se facilitarán al paciente las pautas a seguir a nivel 
nutricional y otros hábitos saludables. como la práctica de ejercicio físico o la gestión 
del estrés.
3.- Consulta  final: consulta presencial (médico/enfermera) con entrega de un informe 
final y posible direccionamiento a especialista., en caso de necesidad. 

UBICACIÓN: centros Quirónprevención o  instalaciones del cliente.

VALOR AÑADIDO: diseño de la campaña de comunicación a los empleados. 
Informes finales. 

CAMPAÑA DE CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
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DURACIÓN: 6 meses

OBJETIVO: :  normalizar los niveles de IMC , evitando al mismo tiempo los 
riesgos propios de esta patología ( diabetes, hipertensión arterial, y enfermedad 
cardiovascular).

DIRIGIDO A:  personal laboral que  en su reconocimiento de Vigilancia de la 
Salud, haya presentado un IMC  igual o superior a 25 o que  presente sobrepeso 
u obesidad ( aunque no se haya realizado reconocimiento médico)

ACCIONES:

1.- Analítica: perfil cardiovascular más tiroides.
2.- Consulta Inicial: Datos antropométricos, toma de tensión, 
electrocardiograma, exploración anamnesis y recomendaciones a seguir. .
4.-Consulta final: Evaluación final y direccionamiento a especialista o posibles 
pruebas adicionales.

UBICACIÓN: centros Quirónprevención o  instalaciones del cliente.

VALOR AÑADIDO: diseño de la campaña de comunicación a los empleados. 
Informes finales. 

CAMPAÑA SOBREPESO / OBESIDAD
(SIN ANALIZADOR BIOEMPEDANCIA)
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Foto alargada

CAMPAÑA CARDIOVASCULAR 
(SIN ANALIZADOR BIOEMPEDANCIA)

DURACIÓN: 3 meses

OBJETIVO: control de los factores de riesgo y patologías asociadas al riesgo 
cardiovascular, con el fin de disminuirlos o curarlos. Prevención de accidentes 
vasculares.

DIRIGIDO A: personal laboral que  en su reconocimiento de Vigilancia de la Salud, haya 
tenido alteraciones en dos o más parámetros cardiovasculares: IMC, TA, Colesterol y 
Triglicéridos, Glucosa y Tabaquismo.

ACCIONES:

1.- Analítica: Perfil colesterol/glucemia
2.- Consulta Inicial: Datos antropométricos y perímetro abdominal, toma de tensión, 
electrocardiograma,  anamnesis,  exploración. Tras  valoración de resultados envío por 
e-mail de recomendaciones a seguir. 
3.- Consulta final a los tres meses: Repetición de pruebas complementarias y  
analíticas y consulta con el médico.
4.- Informe final de resultados con/ sin  direccionamiento a interconsulta especialista  
y/o  prueba complementaria.

UBICACIÓN: centros Quirónprevención o  instalaciones del cliente.

VALOR AÑADIDO: diseño de la campaña de comunicación a los empleados. Informes 
finales. Complemento talleres de Nutrición /Actividad Física
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DURACIÓN: 1 día

OBJETIVO: facilitar un diagnóstico precoz que permita un tratamiento 
inmediato, facilitando su posible curación y/o disminución de los riesgos 
asociados.

DIRIGIDO A: todas aquellas empresas en las que la población de varones sea 
importante con edades  a partir de los 45 años. Y personal laboral que esté 
interesado en prevenir  este tipo de patología. 

ACCIONES:

1.- Analítica: Realización de un análisis de sangre específico para este fin.
2.- Consulta inicial: Consulta presencial (médico /enfermera) en la que se incluye 
la analítica y las exploraciones necesarias  para el diagnóstico de la patología.

UBICACIÓN: centros Quirónprevención o  instalaciones del cliente.

VALOR AÑADIDO: diseño de la campaña de comunicación a los empleados. 
Informes finales. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA UROPROSTÁTICA
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DURACIÓN: 1 día

OBJETIVO: elaboración de un diagnóstico precoz que permita un tratamiento 
inmediato de esta patología,  facilitando su posible curación y/o disminución de  
los riesgos asociados.

DIRIGIDO A: personal laboral mayor de 50 años o mayor de 40 con antecedentes 
familiares.

ACCIONES:

1.- Analítica (SOH)
2.- Consulta única: Anamnesis /historia clínica, datos antropométricos, 
exploración abdominal y recomendaciones específicas en base a resultados.
3.- Direccionamiento a especialista y prueba adicional (colonoscopia)

UBICACIÓN: centros Quirónprevención o  instalaciones del cliente

VALOR AÑADIDO: diseño de la campaña de comunicación a los empleados. 
Informes finales. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE PATOLOGÍA DE COLON
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7. Recomendaciones
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Recomendaciones según protocolo 

A continuación se emiten una serie de recomendaciones relacionadas con los protocolos adscritos a los puestos de trabajo.

Tiene como objeto recordar a la empresa la importancia de continuar garantizando o mejorando una serie de aspectos importantes, 
debido a su influencia en la salud del personal laboral.

7. Recomendaciones
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7. Recomendaciones

Se recomienda continuar garantizando los aspectos ergonómicos de los puestos en los que las condiciones de trabajo
pueden dar lugar a trastornos osteomusculares, así como formación del personal laboral mediante cursos en los que se
incida en la adopción de posturas correctas (escuela de espalda), manipulación adecuada de cargas, etc.

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

En los casos en que se ha detectado una disminución de la agudeza visual se ha recomendado al personal laboral que
acuda a su oftalmólogo y realice revisiones periódicas. Es importante que el usuario de PVD utilice lentes adecuadas que
corrijan los defectos de refracción, debiendo tenerse en cuenta que debe conseguirse una correcta visión intermedia.
Prosiga incidiendo en la correcta colocación de las pantallas de ordenador para evitar reflejos y deslumbramientos, así
como una iluminación adecuada del área de trabajo recordando que los niveles de la misma pueden ser aumentados,
preventivamente, conforme aumenta la edad de la población considerada, sobre todo a partir de los cuarenta y,
especialmente, a partir de los cincuenta años. Es importante recordar la personalización que debe realizarse sobre la
pantalla de visualización de datos por parte de su operador, ya que la adaptación de manera individual resulta
imprescindible (como si fuera el asiento del conductor de un coche).

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

En relación con las alteraciones en la circulación venosa en miembros inferiores se debe intentar eliminar, en la
medida de lo posible, todos aquellos factores de riesgo modificables (tabaco, sobrepeso o sedentarismo). Recuerde la
importancia de introducir medidas preventivas higiénico-dietéticas y posturales: evitar permanecer más de 5 horas de
pie o de 2 horas sentado, sin cambiar de postura o sin realizar pausas, evitar las fuentes de calor y elevar ligeramente
los pies siempre que lo permita la situación.

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

En cuanto a la turnicidad/nocturnidad es recomendable que el personal laboral tenga en cuenta una serie de medidas
que pueden resumirse en los siguientes puntos:

� Desarrollar una estrategia individual de adaptación con el soporte de compañeros, familiares y amigos
� Conseguir espacios oscuros y silenciosos para dormir
� Mantener un horario regular de comidas
� Evitar ingerir comidas pesadas antes de acostarse
� Evitar tomar alcohol, cafeína y estimulantes en general, 2 o 3 horas antes de acostarse
� Hacer ejercicio regularmente

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

Al existir riesgo de exposición a agentes biológicos para los que hay vacunas eficaces, continúe poniendo a
disposición del personal laboral las mismas, previa información de sus ventajas e inconvenientes.

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

En cuanto a la exposición a ruido continúe incidiendo en las medidas preventivas, colectivas e individuales,
teniendo en cuenta, de acuerdo con el RD 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad del personal
laboral contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, BOE núm. 60 de 11 de marzo, los avances
técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen. En cuanto al uso de protectores
auditivos individuales debe conseguirse o asegurarse de que el nivel de atenuación sea el adecuado y que el
personal laboral sea formado en su correcta utilización. El personal laboral expuesto a 85 o más dB (A) de nivel
diario equivalente y/o 137 dB (C) de nivel pico debe utilizar protectores auditivos, en tanto se ejecuta el
programa correspondiente de medidas preventivas. Es imprescindible el control periódico de la audición.

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

En relación con el uso de productos químicos siga incidiendo en la formación del personal laboral sobre las
medidas preventivas necesarias para el manejo adecuado de los mismos. Siempre que sea posible se
sustituirán los agentes químicos peligrosos por otros no peligrosos o que lo sean en menor grado (RD 374/2001
sobre la protección de la salud y seguridad del personal laboral contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo. BOE núm. 104 de 1 de mayo de 2001).

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

En relación a las tareas que implican el uso de la voz, continúe aplicando medidas ambientales adecuadas 
(temperatura, humedad, ruido…), así como medidas organizativas (realización de pausas, rotación de tareas…).

Prosiga informando y formando al personal laboral sobre medidas de prevención, hábitos correctos, higiene 
vocal…

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

Es recomendable que el personal laboral cuyo puesto de trabajo implique conducción tengan en cuenta una 
serie de medidas preventivas, tales como el ajuste del asiento y el reposacabezas, la realización de pausas en 
trayectos largos, hidratarse periódicamente…

Conciencie al personal laboral sobre conductas seguras y habilidades en la conducción.

Recuerde la importancia de planificar las jornadas, de tal modo que se evite en la medida de lo posible, la 
realización de trayectos largos.

Recomendaciones 
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7. Recomendaciones

Ante el personal laboral que realice trabajos en alturas, continúe garantizando el uso de los equipos de 
protección colectivos e individuales. Revise de forma periódica el mantenimiento de dichos equipos.

Prosiga formando al personal laboral en el manejo correcto de los equipos de protección y en la importancia 
de ser revisados de forma previa a su uso. De igual modo deben conocer las normas de acceso.

Recuerde limitar y señalar la zona de trabajo, garantizando además el orden, limpieza y organización en la 
misma.

Recomendaciones 


