
 
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

 

1. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

Durante el curso 2006/07 se realizaron 408 reconocimientos médicos  a un colectivo total 
de 749 trabajadores de la Universidad de la Rioja (54,4%). 

• Personal Docente e Investigador: 217 reconocimientos realizados al total de 458 
trabajadores de este colectivo (47,3%) 

• Personal de Administración y Servicios: 191 reconocimientos realizados al total de 
291 trabajadores de este colectivo (65,6 %) 

En el colectivo de 38 Becarios se realizaron un total de 10 reconocimientos (26,3%) 
 
El número total de protocolos específicos aplicados en la realización de los reconocimientos 
médicos es de 626. 

 Protocolo para trabajos con Pantallas de Visualización de Datos: 398 
trabajadores. 

 Protocolo trabajos en Posturas Forzadas: 1 trabajadores. 
 Protocolo de Manipulación Manual de Cargas: 29 trabajadores. 
 Protocolo Conductores de Vehículos: 6 trabajadores. 
 Protocolo Manipulación Plaguicidas (con determinación de colinesterasa 

sanguínea): 5 trabajadores. 
 Protocolo Exposición a Ruido: 3 trabajadores. 
 Protocolo exposición a Vibraciones: 1 trabajador. 
 Protocolo exposición a Agentes Biológicos: 6 trabajadores 
 Cuestionario de detección alteraciones de voz en docentes: 177 trabajadores. 
 Prueba de esfuerzo cardiovascular: 4 trabajadores 
 Por primera vez se ha realizado cuestionario sobre manipulación de cancerígenos 

a 23 trabajadores 
 

Derivadas de los reconocimientos se realizaron las siguientes solicitudes para diversas 
Especialidades Médicas: 

 177 solicitudes para Ginecología (de estas pruebas se derivan 59 exploraciones 
radiológicas: 42 mamografías y 17 densitometrías óseas) 

 137 solicitudes para Oftalmología 
 34 solicitudes para Otorrinolaringología 
 14 solicitudes para Cardio-Neumología 
 7 solicitudes para Urología 

En total se han solicitado 367 citas con especialistas. 



 
 
 

2. FORMACIÓN 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

1. Seguridad en tareas de investigación en laboratorios 
• ASISTENTES: 24 
 

2. Hábitos de vida saludable 
• ASISTENTES: 6 
 

3. Equipos de protección individual en laboratorios 
• ASISTENTES: 14 
 

4. Prevención y tratamiento del desgaste psíquico 
• ASISTENTES: 5 
 

5. Inteligencia emocional 
• ASISTENTES: 10 
 

6. Primeros auxilios 
• ASISTENTES: 6 
 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

1. Central de detección y alarma del edificio Rectorado 
• ASISTENTES: 17 
 

2. Central de detección y alarma del edificio Biblioteca 
• ASISTENTES: 5 
 

3. Actividad física para la salud 
• ASISTENTES: 8 
 

4. Comunicación emocional 
• ASISTENTES: 18 

 

5. Escuela de espalda 
• ASISTENTES: 9 

 

6. Primeros auxilios 
• ASISTENTES: 13 

 

7. Extinción de incendios 
• ASISTENTES: 19 

 

8. Risoterapia 
• ASISTENTES: 14 

 

9. Manipulación de cargas 
• ASISTENTES: 7 

 

ALUMNOS 
 

Una jornada informativa de dos horas de duración sobre Prevención de riesgos en 
prácticas de laboratorios a alumnos de primero de Ingeniería Técnica Agrícola. 
 

Dos jornadas informativas de dos horas de duración sobre Prevención de riesgos en 
prácticas de laboratorios a alumnos de primero de la licenciatura de Químicas. 
 
Cinco charlas sobre actuación ante emergencias para alumnos de nuevo ingreso. 

 



 
 
3. OTRAS ACTUACIONES 
 
PLAN DE EMERGENCIAS DE BIBLIOTECA 
 

Se ha finalizado la primera fase de la implantación del plan con la formación de todos los 
ocupantes del edificio y la realización del primer simulacro de emergencias el 19 de abril de 
2007. 
 
CAMPAÑA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 
 

Se ha llevado a cabo una campaña de deshabituación tabáquica a un total de 16 
trabajadores de la Universidad de La Rioja y de sus contratas. Después de 6 meses de 
programa 13 de los participantes (81%) permanecía sin fumar. 
 
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 
 

Se ha vacunado a 114 trabajadores; de los que 75 pertenecen a Personal Docente e 
Investigador, 38 a Personal de Administración y Servicios y 1 becario. 
 
INFORMES TÉCNICOS 
 

Se han realizado, por petición o iniciativa propia, un total de 21 informes técnicos. 
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