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En el mes de octubre de 2004, se constituye la Unidad de Pre-
vención de Riesgos Laborales (U.P.R.L.), como  un instrumento 
fundamental de la acción preventiva con el que se da cumpli-
miento 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.
El Servicio de Medicina Preventiva lo constituye el Jefe de Servi-
cio, la Supervisora, tres adjuntos FEA, tres residentes, seis ATS/
DUE, una Auxiliar de Enfermería y dos Administrativos.

COMPETENCIAS DE LA UPRL

• Evaluación de los factores de riesgo laboral
• Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas 
de actuación preventiva
• Determinación de las prioridades en la adopción de las 
medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia
• Información y formación de los trabajadores, en materia de 
P.R.L
• Elaboración de planes y actuaciones a desarrollar en 
situaciones de emergencia
• Información y asesoramiento a los órganos de participación y 
representación

CARTERA DE SERVICIOS DE LA UPRL
Nuestra cartera de servicios incluye, entre otros, los siguientes 
aspectos

• Evaluaciones genéricas y específicas de riesgos laborales, en 
nuestro hospital y áreas de influencia.
• Elaboración de planes de autoprotección y programas de im-
plantación.
• Asesoramiento, información y asistencia al Comité de Seguri-
dad y Salud.
• Elaboración de informes puntuales a petición del Comité de 
Seguridad y Salud.
• Asesoramiento técnico en materia de P.R.L. a los Órganos de 
participación y representación de nuestra área de influencia.
• Diseño, elaboración e impartición de formación en materia 
P.R.L.
• Información puntual a los trabajadores, mandos intermedios y 
demás Órganos del hospital.
• Actualización legislativa en materia de PRL y su difusión a los 
Órganos específicos del hospital.
• Apoyo y asesoramiento a la Unidad Central de PRL del SAS 

ORGANIGRAMA 

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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RECURSOS MATERIALES

Para el desempeño de los objetivos y funciones de la U.P.R.L., 
cada integrante de ésta dispone de equipo informático. A cada 
uno de los técnicos, además, se les ha suministrado un tablet-
PC, para facilitar la recopilación de información en los cuestio-
narios del programa informático de evaluación de riesgos.
El equipamiento general de la Unidad lo constituyen los siguien-
tes equipos
• Dos impresoras
• Fax
• Regrabadora
• Dos medidores láser
• Inclinómetro
• Dinamómetro
• Balanza

• Téster digital
• Medidor de radiaciones
• Dos cronómetros digitales
• Termómetro digital láser
• Analizador de gases
• Equipo de medición de estrés térmico
• Dos anemómetros digitales
• Luxómetro
• Cámara de fotos digital
• Sonómetro
• Cintas métricas
• Kit de supervivencia
• Retroproyector
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ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACIONES DE RIESGO
Evaluación de riesgo, utilizando la metodología 
aprobada y el programa informático.
Se ha comenzado la evaluación inicial de riesgos, mediante la 
metodología aprobada y utilizando el programa informático 
desarrollado por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Como 
estimación, podemos considerar que, con dicha  metodología, 
se alcanza en la evaluación al 30 % de los edificios de nuestro 
Centro Hospitalario. 
La fase que abarca la acción anterior es la correspondiente a la 
configuración y registro de información previa.

Otras evaluaciones de riesgo
Durante este año se finalizaron las evaluaciones propuestas 
como objetivos, como fueron las correspondientes al Servicio de 
Documentación Clínica y el Almacén General, esta última uti-
lizando la metodología aprobada, sin utilización del programa 
informático.

Informes y otras actuaciones
Entre otras, se pueden relacionar:
• Valoración y evaluación de riesgos de algunos puestos de 
trabajo.
• Comunicación de riesgo o incidencias en determinadas zonas.
• Participación y asesoramiento en Comisiones de Seguimiento 
de Obras.
• Informe sobre diversos temas, como condiciones de aislamien-
to, extracción e impulsión de aire en Unidad de Infecciosos; 
estudio de  vestuarios, etc.
• Informes emitidos a petición del Comité de Seguridad y Salud, 
Órganos de Dirección del hospital, Servicio de Mantenimiento, 
Jefes de Servicio, etc.

Investigación de Accidentes de Trabajo (A.T.)
En la UPRL han tenido entrada 328 encuestas de A.T., de las 
cuales se han extraído la información oportuna, que se vuelca 
a la base a nuestra base de datos. Se realizó una investigación 
específica con 90 A.T., los cuales derivaron en los correspon-
dientes informes, en los que se incluyen las medidas correctoras 
oportunas.

Los datos estadísticos globales  más relevantes correspondien-
tes a los A.T. producidos, recogidos por el Servicio de Medicina 
Preventiva, han sido los siguientes:

Accidentes con baja laboral
Lugar donde se producen Nº %
En el lugar de trabajo 219 82,4
“In itínere” al ir 31 11,6
“In itínere al volver 16 6,0
Total 266 (7 Ac. tráfico) 100

Accidentes sin baja laboral
Lugar donde se producen Nº %
En el lugar de trabajo 212 98,2
“In itínere” al ir 2 0,9
“In itínere al volver 2 0,9
Total 216 (0 Ac. tráfico) 100

Categorías profesionales Nº   %
Auxiliar de enfermería 88 33,1
Enfermeros/as 53 19,9
Celadores 42 15,8
Pinches 26 9,8
Personal de la función administrativa 16 6,0
P. Mantenimiento 12 4,5
Lavandería 11 4,1
Facultativos 8 3,0
Otros 10 3,8
Total 266 100
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ACTIVIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA. CÓRDOBA. AÑO 2005.
(Elaborado por el Servicio de Medicina Preventiva)

Año 2005 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Total
Vigilancia de la salud              
Exámenes en salud entrada al trabajo 6 11 7 9 22 114 142 65 10 5 9 10 410
Exámenes en salud periódicos 23 50 38 24 20 5 8 1 1 21 18 7 216
Exámenes en salud  tras reincorporación  1 2 2 4 1 1     - - 1 12
Otras consultas  65 64 92 95 71 115 110 92 46 46 108 73 977
Accidentes Laborales y Enfermedad Prof.              
Notificación de accidentes con baja 20 27 27 20 21 15 23 16 22 18 22 17 248
Notificación de accidentes sin baja 16 25 17 15 21 15 24 22 11 13 26 15 220
Notificación de Enfermedades Profesionales 0 1 1   1  3 1 1 1  9
Seguimiento y control de AL y EP 21 30 44 24 21 27 23 12 21 17 14 13 267
Exposición a Riesgos Biológicos              
Asistencia a exposición a fluidos biológicos 13 16 11 11 21 15 23 13 16 13 24 14 190
Investigación del accidente 11 15 9 10 21 15 16 10 10 11 17 8 153
Seguimiento Exposiciones fluidos biológicos 19 11 15  21 23 2 12 15 20 14 19 171
Asistencia  otras exposiciones r  biológicos  5   1    1 -  10 17
Condiciones de trabajo              
Consultas sobre condiciones de trabajo 13 13 21 26 12 27 14 3 15 23 24 11 202
Informes sobre Adaptación Puesto de Trabajo  6 6 4 7 3 9 1  2 6 4 4 52
Educación Sanitaria y Promoción de la Salud               
Dieta y Ejercicio,  Hipertensión arterial 40 50 50 62 49 79 56 40 32 35 25  518
Vacunaciones 45 41 36 42 44 108 60 43 22 1.853 171 24 2489
Pruebas de Mantoux 10 5 4 6 19 55 11 8 2 3 29   152

Año 2005
Exámenes en Salud según Riesgos  638    
Personal no sanitario  147    
Personal sanitario 491    
Sanitario expuesto a r ionizantes  75    
Sanitarios expuesto a citostáticos  11    
Personal sanitario general  405    

Enfermedades profesionales
Categoría Centro GFH diagnóstico
Médico fam. H. General urgencias hg Ansiedad
T.E.L. H. General laboratorio hem. Quiste vainas tendinosas
Celador/a H. General urgencias hg Epicondilitis codo derecho
MIR 2 H. General endocrinología Conjuntivitis infecciosa
Médico H. General urgencias hg Dermatitis manos
Celador H. General urgencias hg Varicoflebitis
Aux. Admvo H. General documentac. Clín. Depresión con ansiedad
Médico H. General urgencias hg Estrés agudo grave
Médico H. General urgencias hg Ansiedad
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Formación impartida
Se han impartido  dos cursos de formación en materia de PRL.
Recibieron formación 41 alumnos, en dos acciones formativas 
de 15 horas cada una, con el título “Prevención de Riesgos 
Laborales”, dirigido a todo personal de base de la División de 
Servicios Generales y de la Económica-Administrativa.

Comité de Seguridad y Salud
En este año se celebraron dos reuniones de la extinta Comisión 
de Seguridad y Salud.
Se constituyó el nuevo Comité de Seguridad y Salud, el cual 
aprobó el Reglamento de Régimen interno y creó la Comisión 
de Seguimiento. Se celebraron tres reuniones de dicho Comité y 
una de la Comisión.

Plan de agresiones
A todos los trabajadores del hospital se les ha enviado, a través 
de la revista que les llega a sus domicilios particulares, tríptico 
con el diagrama de actuación en caso de agresión y normas bá-
sicas de actuación.

Se han elaborado carteles, para su colocación en puntos es-
tratégicos de todos los hospitales y centros, sobre actuaciones 
básicas a seguir en caso de agresión.

Hemos tenidos dos reuniones en las que han estado presentes 
los responsables de Urgencias, Medicina Preventiva, Salud Men-
tal, UAP, Asesoría Jurídica Provincial, vigilancia de seguridad 
y Unidad PRL, coordinadas por el Director de SS.GG., como 
Directivo responsable, al objeto de concretar en la práctica la 
implantación del Plan de Agresiones.

Se han distribuido en Salud Mental, Medicina Preventiva y UAP 
de los Centros, el Anexo II, como impreso oficializado.
El Director Gerente, la responsable de la UAP y el Jefe de la 
UPRL asistieron, en Antequera, a la jornada sobre el nuevo De-
creto habilitador de asistencia jurídica.
En este período se registraron 25 agresiones.

Inspección de Trabajo
Con fecha 30 de septiembre 2005, se recibe oficio  requerimien-
to, de la Inspección de Trabajo  y Seguridad Social, en el que 
se nos insta a la adopción de medidas correctoras para evitar 
algunas irregularidades detectadas en el Hospital Provincial, las 
cuales han sido subsanadas, según información del Servicio de 
Mantenimiento.

Página Web del hospital
La Unidad P.R.L. ha elaborado, dentro de la página Web del 
hospital, una sección donde muestra información sobre la cons-
titución, organización, objetivos y actividades más relevantes 
en el marco de la Seguridad y Salud Laboral, incluyendo links 
interesantes, entre los que se encuentran los relacionados con 
la información de la ficha de datos de seguridad de productos 
químicos.

Asistencia a Jornadas y eventos
Durante este año, la U.P.R.L. estuvo representada o  asistió en 
pleno a las siguientes Jornadas o Congresos

• XIX Jornadas de Gobernantas, celebrado en Córdoba, en la que  
 se presentó una ponencia elaborada por la UPRL
• XXIII  Seminario de Ingeniería hospitalaria. Congreso Nacio 
 nal, celebrado en Sevilla.
• III Jornadas Nacionales de los Servicios PRL de ámbito sanita 
 rio, celebradas en Madrid.
• I Jornadas sobre Seguridad y Autoprotección, organizadas por  
 el Ecmo. Ayuntamiento de Córdoba.
• Feria Médica en Düsseldorf.
• Varias Jornadas Técnicas organizadas por los Servicios Centra 
 les del S.A.S.


