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SALUD LABORAL
Las actividades realizadas, entre otras, han sido las siguientes:

EVALUACIONES  DE RIESGOS
• Evaluación inicial de riesgos en U.C.I.
• Evaluación inicial de riesgos de seguridad en Central de Lavande-
ría.
• Evaluación inicial de riesgos en Farmacia de Hospital General.
• Evaluación inicial de riesgos en Cocina de Hospital Provincial.
• Evaluación inicial de riesgos en el Laboratorio de Análisis Clínicos 
y Laboratorio de Inmunología del Hospital Provincial.
• Evaluación inicial de riesgos en los Laboratorios de Hematología 
del Hospital General y Hospital Provincial.

PLANES  DE  AUTOPROTECCIÓN
• Plan de Autoprotección en Consultas externas nuevas.
• Estudio del borrador del Plan de Autoprotección de la Central 
Térmica.
• Elaboración de CD con todos los Planes de Autoprotección.
• Aprobación de dichos Planes por la Comisión de Dirección.
• Entrega al SEIS del CD para su conocimiento y sugerencias

INVESTIGACIÓN DE  ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES
Durante este período se han investigado más de 250 Accidentes de 
Trabajo (A.T.)  y algunos incidentes, como:

• Conato de incendio en Cocina del Hospital Provincial.
• Conato de incendio en planta 6 ª del Hospital Provincial.
• Inhalación de vapores orgánicos en varias consultas del Hospital 
Provincial.
• Incidente con autoclave en el Servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Materno – Infantil

Fruto de las acciones anteriores, se han realizado correcciones y 
mejoras en las condiciones de seguridad y salud del Personal.

INFORMES
• Exposición a campos electromagnéticos del Personal de Registro 
de Entrada del Edificio de Gobierno.
• Quejas sobre seguridad en Servicio de Radioterapia del Hospital 
Provincial.
• Instrucciones Operativas para manejo de nueva aleación, en talle-
res de moldes del Servicio de Radioterapia del Hospital Provincial.
• Riesgos de manipulación manual de cargas en el mismo Servicio 
anterior.
• Condiciones de Seguridad en Secretaría de Lactantes del Hospital 
Materno-Infantil.
• Quejas de los celadores de radioterapia del Hospital Provincial
• Evaluación del riego ergonómico en puesto de trabajo de Dña. 
Dolores Estrada Aguiler A, Auxiliar Administrativa del Servicio de 
Digestivo, en 5 ª Planta del Hospital General.
• Quejas que dirige el Sindicato SATSE sobre las condiciones de tra-
bajo en la Unidad de Preescolares B, en Hospital Materno – Infantil
• Sobre aspectos de Seguridad en el almacén de Suministros del 
Hospital General.
• Factores de riego en el personal auxiliar administrativo de cita 
previa, en edificio nuevo de consultas externas.
• Medición de ruido en Lavandería.
• Sobre A.T. de D. Francisco ruiz fernández, Limpiador – Conductor 
de la empresa de Limpieza Purlim, S.A.

• Investigación del proceso de oxidación en la Sala de Micobacterias 
del Laboratorio de Microbiología del Hospital General.
• Mediciones de concentraciones ambientales de diversos produc-
tos químicos utilizados en el Laboratorio de Anatomía Patológica.

• Eliminación de olores y deterioros en el suelo del Servicio de Ra-
diología del Hospital Provincial
• Entrega de guantes metálicos a los cocineros.

FORMACIÓN / INFORMACIÓN
Independientemente de los cursos internos programados que se han 
impartido, también se han efectuado sesiones informativas generali-
zadas en diversos Servicios.

SESIONES INFORMATIVAS
• Sesión informativa sobre Riesgos Biológicos y  Equipos de Protec-
ción Individual (E.P.I.s)  para todo el personal en general del Labora-
torio de Microbiología del Hospital General.
• Sesión informativa sobre E. P.I.s. para todo el personal del Labora-
torio de Anatomía Patológica.

ASESORAMIENTOS Y/ O VISITAS DE INSPECCIÓN
Como nuestra Área es cada vez más conocida por el Personal y los 
mandos intermedios, son continuas las consultas telefónicas o la 
petición de visitar determinados Servicios, para pequeñas inspeccio-
nes puntuales, por parte, fundamentalmente de los Supervisores o 
Jefes de Servicio, como ejemplo:
• Radioterapia
• Radiología
• Salud Mental

 También se realizaron diversas visitas para inspeccionar  factores 
de riesgo laboral, en determinados Servicios o Unidades.

PÁGINA  WEB
Durante este período se han aportado actualizaciones a la página 
Web del Hospital, en referencia a la Salud Laboral.

 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
 Fruto de las sucesivas evaluaciones de riesgos, las/os Supervi-
soras/es y Mandos Intermedios están tomado conciencia de que 
la Prevención es una tarea que implica a todos los niveles de la 
Organización, incluidos ellos, por lo que se están preocupando de 
aspectos Ergonómicos del material, de disponer de todas las fichas 
de datos de seguridad de los productos que utilizan y de dotar a 
los trabajadores de los E.P.I.s. adecuados al riesgo a que están 
sometidos.

Desde nuestra área, a estos mandos intermedios, se les ha propor-
cionado información y se les ha puesto en contacto con Suministra-
dores oficiales de Equipos de Protección.

En este apartado, se ha trabajado en la recopilación de información 
de proveedores para la adquisición de carros eléctricos, para trans-
porte de material de Suministros, con barandillas protectoras que 
eviten accidentes por caídas de objetos.

SERVICIOS GENERALES: SALUD LABORAL Hospital Universitario Reina Sofía 


