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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Cabe destacar a lo largo del año 2004 la creación de la Unidad 
de Prevención de Riesgos Laborales, integrada por cuatro téc-
nicos formados en disciplinas varias como Seguridad, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología, cuya finalidad funda-
mental es la acción preventiva.

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Durante este año se sigue trabajando, en el marco de la Subdi-
rección de Seguridad Laboral, en las evaluaciones iniciales de 
riesgos de los distintos Servicios y puestos de trabajo de nues-
tro hospital, al igual que en las correspondientes actualizacio-
nes de las ya realizadas. Se finaliza la elaboración de los planes 
de autoprotección de los edificios restantes, se continúa con la 
investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales y se presta el apoyo técnico y asesoramiento, tanto al 
Comité de Seguridad y Salud, como a los Órganos de Dirección 
correspondientes.
Un hecho fundamental viene a marcar el desarrollo de la Pre-
vención de Riesgos Laborales (PRL) en nuestro hospital, como 
es la constitución de la Unidad de PRL.

Constitución de la unidad de prevención de riesgos laborales
Desde el mes de octubre, se constituye la Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales, como  un instrumento fundamental de la 
acción preventiva con el que se da cumplimiento a la Orden de 
11 de marzo de 2004, conjunta de las Consejerías de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico y de Salud por la que se crean.
La Unidad, de nivel 3, la integran cuatro técnicos (tres Técnicos 
Superiores en las disciplinas de Seguridad, Higiene Industria, 
Ergonomía y Psicosociología y un Técnico Intermedio).  Su ti-
pología implica que es referente, en la especialidad de Higiene 
Industrial, al Distrito de Córdoba y al Distrito Guadalquivir. En 
la especialidad de Ergonomía y Psicosociología lo será para toda 
la Provincia  de Córdoba.

ACTIVIDADES REALIZADAS

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
Se finaliza y aprueba,  por parte del Comité de Seguridad y Sa-
lud, el Plan de Autoprotección del Club Periférico de Diálisis y 
el del edificio nuevo de consultas externas
El Plan del edificio de la Central Térmica queda ultimado y a la 
espera de su aprobación
Con estas actuaciones podemos dar por concluidos los trece 
planes de autoprotección correspondientes a sendos edificios 
sanitarios, sentando las bases de su puesta en práctica próxi-
mamente.

EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES
Durante este período se efectuaron las actualizaciones de las 
siguientes evaluaciones de riesgos:
• Lavandería.
• Farmacia.
• Hematología.
• UCI
• Análisis Clínicos.
• Cocina.
En este apartado también debe señalarse la evaluación de pues-
tos de trabajo en el laboratorio de Microbiología y el comienzo 
de las inspecciones en los diferentes edificios, plantas y 

puestos de trabajo de nuestro hospital, recogiendo los primeros 
datos, ya enviados a los Servicios Centrales, en esta fase de 
evaluación inicial de riesgos laborales en coordinación con el 
resto de Unidades P.R.L. de Andalucía, independientemente de 
las evaluaciones comentadas en el párrafo anterior.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD
Reuniones ordinarias celebradas: 3
Reuniones extraordinarias celebradas: 1
Asuntos tratados: 35 
Actividades más relevantes:
• Acuerdo para diseñar y elaborar un Plan de Gestión de Pre-
vención de Riesgos.
• Presentación y aprobación de los Planes de Autoprotección 
mencionados anteriormente, al igual que las evaluaciones de 
riesgos referenciadas.
• Actividades relacionadas con el Objetivo Centro Libre de Hu-
mo.
• Aprobación de la evaluación específica de puestos de trabajo 
(Microbiología).
• Acuerdo para proponer la adquisición de Equipos de Trabajo 
(colchonetas ROLLERSLIDE).
• Programa de formación para Enfermería sobre pinchazos y no 
encapsulamientos.
• Seguimientos de Obra ALE.
• Informes sobre Investigación de Accidentes de Trabajo y crea-
ción de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

OTRAS ACTIVIDADES  DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
• Se recopiló en un CD-R todas las actividades, planes de auto-
protección, evaluaciones de riesgos laborales, estudios, infor-
mes, etc. realizadas antes del año 2005, para envío a la Unidad 
de Coordinación de PRL de los Servicios Centrales del SAS
• En el marco de las actividades planificadas por la Subdirec-
ción de Personal del Servicio Andaluz de Salud, todos los com-
ponentes de la Unidad han participado en un curso desarrollado 
en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada, con el 
objeto de conocer y aplicar la metodología de evaluación de 
riesgos laborales en los centros sanitarios del SAS
• Durante este año se prosiguió con la investigación de los 
accidentes de trabajo y la propuesta, en su caso, de mejoras y 
correcciones en materia de PRL.
• De igual forma se procedió a la realización de estudios, aná-
lisis de puestos de trabajo, informes puntuales, diversos aseso-
ramientos en materia de condiciones de trabajos y, en general, 
sobre PRL.
• La Unidad estuvo presente en el Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid en el transcurso de las II Jornadas Naciona-
les de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el 
Ámbito Sanitario. También se participó en las Jornadas de Bue-
nas Prácticas para prevenir el Mobbing en las Organizaciones, 
celebrado en Sevilla, organizadas por el Centro de Ergonomía y 
Prevención de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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