
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DE 2019 
 

En Granada, siendo las 9:10 horas del 7 de febrero de 2019, se 

reúnen en la Sala de Convalecientes del Hospital Real, los miembros 
y personas interesadas que se detallan en el Anexo nº I. 

 

Disculpan su ausencia de la reunión del CSS por distintos motivos:  
 

 Hidalgo Puertas, Félix 

 Lorente Acosta, José Antonio 

 Morales Ruano, Salvador 
 Ramírez Sánchez, Manuel Javier 

 Roldán Aranda, Andrés 

 Sicilia Gutiérrez, Francisco 

 Mesa Manzano, Francisco 
 

 
El orden del día es el siguiente: 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Comité anterior (13-

diciembre-2018) 
2. Informe de la Presidenta del Comité 

3. Presentación y aprobación si procede de la memoria de gestión del 

SSPRL de 2018 

4. Presentación y aprobación si procede de la planificación del SSPRL 

para 2019 

5. Presentación y aprobación si procede de la memoria de gestión del 
SPR de 2018 

6. Presentación y aprobación si procede de la planificación del SPR 
para 2019 

7. Ruegos y preguntas 
 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Comité 

anterior (13-diciembre-2018) 

 
Elías García (SSPRL) detalla el contenido de su intervención en el 

punto “Ruegos y preguntas” de dicha reunión, sobre las dependencias 

de la Escuela Internacional de Posgrado (EIP) en el Palacio de la 

Jarosa. 

 

Tras concretar el detalle de la misma, se incorpora al acta, que se 
aprueba por asentimiento. 



 

2. Informe de la Presidenta del Comité 
 

Preside el Comité de Seguridad y Salud la Vicerrectora de 

Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión. Le cede la palabra a la 
profesora Belén Feriche (Directora del Campus Saludable) y a D. 

Javier Machado (Director del Servicio de Salud y Prevención de 

Riesgos Laborales-SSPRL). 
 

La Directora del Campus Salud informa sobre los sistemas de 

auditoría. En 2019, la Universidad de Granada va a volver a 

certificarse según el sistema OSHAS 18000 y tiene la pretensión de 
obtener el certificado ISO 45000. Para poder implantarlo en el plazo 

que establece la norma, habría que empezar a adaptar los 

procedimientos de la misma paulatinamente, comenzando en 2020. 

 
Juan Valderrama (DP) solicita más información y participación de los 

delegados de prevención sobre los sistemas de auditoría. 
 

Por otra parte, Javier Machado (SSPRL) demanda la cobertura de la 
plaza vacante de fisioterapeuta en el servicio. Esta plaza no se cubrió 

mediante promoción interna y la fisioterapia es un servicio muy 
demandado. 

 

3. Presentación y aprobación si procede de la memoria de 

gestión del SSPRL de 2018 

 

El Director del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
(SSPRL) informa sobre la memoria de gestión (Anexo nº II), 

destacando: 
 

SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
(SGSSL) OHSAS 18001 

 

La UGR es una de las pocas universidades certificadas con este 

sistema y se ha previsto un plazo de 3 años -hasta 2021- para 

certificarse en ISO 45000. 
 

Sobre la certificación, manifiesta su disposición a tener una reunión 

con los delegados de prevención para informar sobre el proceso. 
 

También informa sobre la situación de las “no conformidades” 

detectadas en la auditoría externa celebrada a finales de noviembre 

de 2018 y su seguimiento. 

 

PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD 
 



Se dan los siguientes datos provisionales: 215 accidentes, de los 

cuales han causado baja 84, sin baja 102, y debidos a recaídas 4. 
 

EVALUACIONES DE RIESGOS 

 
El Director del SSPRL explica que las ER no es que estuvieran hechas, 

si no que se ha optado por volverlas a hacer. 

 
Respecto a las ER psicosociales de todos los centros (área de 

Ergonomía y Psicosociología), se han terminado y está previsto que 

en el próximo Comité de Seguridad y Salud se haga un informe global 

y de los últimos centros. 
 

En cuanto al área de Higiene Industrial, resalta que la dotación de 

armarios de seguridad y frigoríficos ha sido una partida importante, 

cuyo detonante fue un incendio ocurrido en la Facultad de Ciencias. 
 

Finalmente, con relación a la ejecución del presupuesto, señala que 
en las evaluaciones de riesgos, no se gastó todo lo que estaba 

previsto, pero que todas las que había que hacer se hicieron. 
 

También destacó que Quirón, Servicio de Prevención ajeno, no subió 
en tiempo y forma las facturas correspondientes al ejercicio, razón 

por la que no se pagaron y habrá que hacerlo durante 2019. 

 

Intervenciones: 

 

Teresa Ortega felicita al SSPRL por el trabajo realizado y propone que 
se remita esta memoria de gestión a los miembros del Consejo de 

Gobierno, incluso como punto del orden del día en alguna sesión del 
mismo. 

 
José Miguel Vaquero (CSIF) agradece el trabajo. 

 

Juan Valderrama (CCOO) también lo agradece y solicita participación 

de los delegados de prevención en la plataforma INTEGRA. 

 
Belén Feriche se suma a los agradecimientos. 

 

Maribel García explica respecto al desarrollo de  medidas preventivas, 
que hay que cumplir con la ley de contratos y que la contratación que 

se vaya a efectuar supera los importes establecidos en la misma, se 

genera un expediente de contratación. Este año ha ocurrido, motivo 

por el que se han puesto en contacto con la Unidad Técnica. 

 

Finalmente, se pregunta por el bonus por la baja siniestralidad. Este 
ingreso de unos 100.00 euros que debe hacer la Seguridad Social a la 

Universidad de Granada aún no se ha realizado y está previsto que se 



haga en los meses de marzo o abril. Aún no se ha decidido a qué va a 

destinarse, si bien la Inspección de Trabajo exige que el 50% sea 
invertido en prevención. 

 

La memoria de gestión del SSPRL de 2018 se aprueba por 
asentimiento. 

 

 
4. Presentación y aprobación si procede de la planificación del 

SSPRL para 2019 

 

El Director del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales 
(SSPRL) informa sobre la planificación para 2019 (Anexo nº III), 

destacando: 

 

 Que no se ha dotado la plaza de fisioterapeuta que existe en 
el SSPRL. 

 
 Que está pendiente la factura de 15.000 euros del Servicio de 

Prevención Ajeno (Quirón). 
 

 Evaluaciones de Riesgos. Se incluyen algunas se quedaron 
pendientes de hacer en 2018, si bien ese año se abordaron 

otras que no estaban previstas. 

 

Intervenciones: 

 

Teresa Ortega (VRSII) agradece el trabajo y manifiesta que estamos 
pendientes del bonus. 

 
Respecto al mismo interviene Juan Valderrama (CCOO) y Javier 

Machado (SSPRL) responde que en el próximo CSS se podría debatir 
sobre el destino del bonus. 

 

Belén Feriche agradece el trabajo y respecto a las ER psicosociales, 

plantea que tras el análisis, hay que plantear las medidas correctoras. 

 
Se aprueba por asentimiento. 

 

 
5. Presentación y aprobación si procede de la memoria de 

gestión del SPR de 2018 

 

El profesor Juan Villalba, Director del Servicio de Protección 

Radiológica (SPR) informa sobre esta cuestión (Anexo nº IV). 

 
 Gestión de residuos radiactivos: Este año no ha habido 

retirada de residuos radiactivos. 



 

 Control dosimétrico: Detallar programas realizados. 
 

 Explica detalladamente el presupuesto de 2018. 

 
Teresa Ortega y Belén Feriche agradecen el trabajo realizado por el 

Servicio de Protección Radiológica. 

 
La memoria de gestión del SPR no debe ser sometida a aprobación 

del CSS. 

 

 
6. Presentación y aprobación si procede de la planificación del 

SPR para 2019 

 

El Director del (SPR) informa sobre este punto (Anexo nº V). 
 

 Control dosimétrico: el Instituto Carlos III ha cerrado su 
servicio de dosimetría y hemos tenido que contratar a 

contrapelo UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
TECNODOSIS. 

 
 El equipo de radón es propiedad del Departamento de 

Radiología. El equipo se ha estropeado y vale más la reparación 

que la adquisición de un equipo nuevo. 

 

La planificación del SPR no debe ser sometida a aprobación del CSS. 

 
 

7. Ruegos y preguntas 
 

Javier Machado agradece a los miembros del SSPRL el trabajo 
desarrollado el voto favorable de Juan Valderrama (DP) a la 

planificación de actividades preventivas de 2019 y a la memoria de 

gestión de 2018. 

 

Javier Machado informa que se está negociando la RPT y que el 
proyecto existente no aumenta el número de plazas. 

 

Sobre la propuesta de RPT, José Miguel Vaquero (DP) pregunta si el 
SSPRL ha hecho una propuesta de dotación del Servicio a la Gerencia. 

Javier Machado responde afirmativamente y precisa que se ha pedido 

un incremento de efectivos pero que no se trata de una cuestión de 

números sino de grupo profesional y nivel de conocimientos. 

 

 
La reunión finaliza a las 12 h, quedando emplazados los miembros del 

Comité a la próxima reunión, prevista para el 25 de abril de 2019. 


