Servicio de Prevención
El Servicio de Prevención se creó en 1999 en cumplimiento de la Ley 31/1995, de
prevención de riesgos laborales, y asume las cuatro especialidades preventivas:
seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, y medicina del trabajo. El Servicio
depende actualmente del Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad
Saludable. Durante el curso académico 2016-17 se han hecho las actividades
siguientes, siguiendo la planificación aprobada por el Comité de Seguridad y Salud:
Unidad técnica
Está formada por un técnico superior, una técnica especialista y un técnico intermedio
contratado a jornada parcial, los cuales han realizado las actividades siguientes:
Se ha elaborado la evaluación de riesgos de la Facultad de Medicina (Son Espases) y
se ha revisado la evaluación de riesgos de la Sede universitaria de Ibiza. Se ha
tramitado la solución de las deficiencias detectadas en las evaluaciones.
En cuanto a formación, se han impartido los cursos de seguridad en laboratorios
(semipresencial), de teletrabajo, de bioseguridad, de educación de la voz, de
nanomateriales, de radiactividad, de primeros auxilios, el curso «Profesor/a, cuídate
en el trabajo», el curso práctico de extinción de incendios y el curso práctico de
trabajos en altura. Se ha participado en la organización de un curso de posgrado sobre
buceo científico. También se han tutelado las prácticas de dos alumnos del Máster en
Salud Laboral.
En el apartado de información de riesgos, se ha hecho un cartel de normas básicas de
seguridad para laboratorios y se han revisado las fichas de riesgos de la Facultad de
Medicina.
En cuanto a emergencias, se han revisado los planes de autoprotección de los
edificios Mateu Orfila i Rotger, científico-técnico y de la Sede de Ibiza, y se han
notificado a la Dirección General de Emergencias. Se han elaborado los planes de
emergencia para las actividades Ciencia para Todo el mundo y Finifesta, y se ha
gestionado la dotación de ambulancias para estas actividades. Se han hecho
simulacros en ocho edificios y se ha participado en el simulacro organizado por el
EHIB. Se han revisado y equipado los armarios de intervención de los edificios.
Actividades de seguridad: se han asignado tareas a los coordinadores de seguridad de
los laboratorios. Se ha realizado la revisión anual de los gases técnicos. Se han
gestionado los residuos químicos y sanitarios de los laboratorios, y se ha tramitado un
nuevo contrato de residuos. Se ha hecho un estudio sobre el riesgo de las bases de las
farolas del campus.

Actividades de higiene: se ha medido la contaminación de formaldehído a los
laboratorios de anatomía y la contaminación de metanol en un laboratorio de los SCT
(como Trabajo Final de Máster). Se han protocolizado las medidas de la ventilación
general de los laboratorios y de la extracción localizada de aire. Se ha hecho la revisión
anual del caudal de las vitrinas de gases. Se han cambiado los filtros de los armarios
de seguridad química. Se han entregado batas y gafas de seguridad al personal de
laboratorios y al alumnado de la Facultad de Ciencias.
Actividades de ergonomía y psicosociología: se han hecho varias evaluaciones
ergonómicas de pantallas de visualización de datos. Se ha tramitado la dotación de
material ergonómico: sillas, auriculares, monitores, etc. En el apartado de
psicosociología se han realizado entrevistas de mediación en varios departamentos y
servicios.
Actividades de gestión: se ha reunido el Comité de Seguridad y Salud y se ha creado
una web para el Comité de Seguridad y Salud en el portal PAS-PDI. Sobre la
coordinación preventiva con empresas externas, se ha actualizado la documentación
de prevención, se han hecho reuniones con las empresas y se han revisado los
pliegues de contratación; también se ha iniciado la coordinación con las empresas
derivadas. Se ha adquirido la aplicación informática SEHTRA para la unidad técnica.
Se han hecho gestiones para mejorar y difundir la figura de investigador colaborador,
con el objeto que los investigadores que pasan por periodos sin contrato, sin beca ni
matrícula puedan constar oficialmente en la UIB y tengan seguro de accidentes. Se ha
pedido el incentivo de la Seguridad Social por baja siniestralidad; desde el año 2009
hemos conseguido que devuelvan a la UIB 142.352,13 euros por este concepto.
Bioseguridad: se han hecho reuniones del Comité de Bioseguridad. Se han revisado las
evaluaciones de bioseguridad de los laboratorios y se han hecho trámites con la
Comisión Nacional de Bioseguridad para la autorización de dos instalaciones. Se ha
construido un nuevo laboratorio de bioseguridad destinado a prácticas docentes. Se
ha centralizado la revisión de cabinas de bioseguridad, que se hará anualmente. Se
han hecho medidas de contaminación microbiológica en varias aulas y laboratorios,
como Trabajo Final de Grau.
La siniestralidad de la UIB durante el año 2016 ha sido de 5 accidentes laborales con
baja (109 días de incapacidad), 6 accidentes in itinere con baja (171 días de
incapacidad) y 35 incidentes sin baja. Se ha investigado una posible enfermedad
profesional por movimientos repetitivos y posturas forzadas. Se han elaborado los
correspondientes informes de accidente/incidente con propuestas de mejora.
Unidad médica
La función primordial del área de vigilancia de la salud es valorar el estado de salud de
los trabajadores para detectar y/o prevenir posibles patologías relacionadas con la

actividad laboral de cada trabajador. La unidad médica está formada por dos médicas
especialistas en Medicina del Trabajo y una enfermera especialista en Salud Laboral,
que realizan los reconocimientos médicos laborales ofrecidos al trabajador
periódicamente y de forma específica en función de los riesgos de su puesto de
trabajo.
Durante este curso se han practicado 248 reconocimientos, y se ha enviado un
informe a cada trabajador con los resultados y la calificación de aptitud.
Complementariamente, se ofrece para toda la comunidad universitaria (y PDI,
estudiantes, profesores visitantes y estudiantes de intercambio, y otros) un servicio de
consulta médica, atención a urgencias, redacción de certificados y otros informes
médicos, curas, vacunaciones, etc., de los cuales se expone el recuento a
continuación:
Colectivo
Personal de la UIB (personal docente y personal de administración y
servicios):
- Consulta médica por enfermedad, atención por urgencias, informes
médicos, certificados médicos, trámites de alta y de baja por
enfermedad.
- Consultes de enfermería (curas, inyectables, control TA,
vacunaciones)
- Extracciones para analíticas
- Reconocimientos médicos laborales

Número

3.601
455
347
248

Estudiantes

172

Profesores visitantes y estudiantes de intercambio

113

Otras (Escuela de Hotelería, FUEIB, IMEDEA, empresas concesionarias)

59

TOTAL DE ATENCIONES

4.995

Se ha impartido docencia en el Máster en Salud Laboral, en los temas dedicados a
Medicina del Trabajo, y cursos de primeros auxilios en el puesto de trabajo en el Plan
de formación de la UIB.
Enlace a la página web: http://prevencio.uib.cat

