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1. Presentación. 

 
 
 

En el año 1994 en el Hospital Clínico y Provincial 

de Barcelona, un grupo de trabajadores 

decepcionados con los sindicatos tradicionales y 

después de varios años sin que se firmasen convenios 

que mejorasen la situación de los trabajadores, 

deciden preocuparse por todos los trabajadores y no 

sólo por los suyos, como hacían los sindicatos 

existentes en aquellos momentos, y así es como nace 

el Sindicato AIPS (Asociación Independiente de 

Profesionales de Sanidad). 

 

Desde entonces ha pasado tiempo, lucha sindical, 

con mas aciertos que errores en nuestra opinión, y 

coherencia en la defensa los derechos del todos los 

trabajadores. Seguimos siendo independientes en la 

toma de decisiones, que sólo dependen de los 

intereses de nuestros afiliados y compañeros. 

 

  

No dependemos de ninguna cúpula sindical 

central ni de ningún partido político, todo se decide 

entre los propios componentes del Sindicato por 

mayoría y dentro del Hospital. 
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2. Organización y estructura. 

 
El Sindicato AIPS es un sindicato de ámbito nacional, 

aunque su única empresa de actuación es el actual Consorci 
Sanitari Hospital Clinic, en Barcelona. 

 
A lo largo de estos cuatro últimos años los cargos que 

componen la dirección del sindicato han ido cambiando en 
función de las necesidades de éste, así como de los miembros 
que han trabajado en él y siempre refrendado por los 
afiliados. 

En estos momentos la composición de la junta es la 
siguiente: 

 
SINDICATO AIPS. 

  

PRESIDENTE——————Jesús B. Gutiérrez Martín. 

SECRETARIO——————Encarnación Lorente Cruz. 

TESORERO/A——————Juan Bermejo Aranda. 

VOCAL 1º———————–Begoña Acedo Lorenzo. 

VOCAL 2º———————–Celia Aparicio Montesinos. 

VOCAL 3º———————–Jerónimo Acedo Casasola. 

VOCAL 4º——————–Catalina Martínez de Azcoytia. 

 
SECCIÓN SINDICAL AIPS CLINIC. 

  

PRESIDENTE——————Jesús B. Gutiérrez Martín. 

SECRETARIO——————Juan Bermejo Aranda. 

VOCAL ————————Encarnación Lorente Cruz. 
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3. Horas Sindicales y Recursos 

Económicos. 

 
3.1. Horas Sindicales. 

 
Desde el Sindicato AIPS somos muy escrupulosos en el 

control y reparto de las horas sindicales entre los miembros 
que trabajan día a día en nuestro local y en el Hospital. En los 
últimos cuatro años, nunca hemos sobrepasado el límite de 
horas que podemos utilizar por la representación que 

obtuvimos en las últimas elecciones de octubre de 2011. 
 
A continuación mostramos la relación de horas sindicales 

totalizadas por año. 

 
 

 
 

BALANCE TOTAL HORAS AÑO 

2011 
   HORAS   

1er 

TRIMESTRE  1086,5   

2o 

TRIMESTRE  973,5   

3er 

TRIMESTRE  940,5   

4o 

TRIMESTRE  983,5   

      

      

TOTAL   3984   

HORAS NO UTILIZADAS: 496 
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BALANCE TOTAL HORAS AÑO 
2012 

   HORAS   

1er 

TRIMESTRE  644,5   

2o 

TRIMESTRE  743   

3er 

TRIMESTRE  620,5   

4o 

TRIMESTRE  762,5   

      

      

TOTAL   2770,5   

HORAS NO UTILIZADAS: 3.109 
 
 

 
 
 

BALANCE TOTAL HORAS AÑO 

2013 
   HORAS   

1er 

TRIMESTRE  483   

2o 

TRIMESTRE  589   

3er 

TRIMESTRE  798,5   

4o 

TRIMESTRE  580,5   

      

      

TOTAL   2451   

HORAS NO UTILIZADAS: 2.349 
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BALANCE TOTAL HORAS AÑO 
2014 

   HORAS   

1er 

TRIMESTRE  1194   

2o 

TRIMESTRE  1323   

3er 

TRIMESTRE  913   

4o 

TRIMESTRE  796,5   

      

      

TOTAL   4227   

HORAS NO UTILIZADAS: 573 
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3.2. Recursos Económicos. 

  
En el Sindicato AIPS no recibimos ningún tipo de 

ingresos económicos de otra fuente que no sean las cuotas 
sindicales de nuestros afiliados, lo que nos hace 
independientes económicamente, que a su vez favorece 
nuestra independencia a la hora de tomar las decisiones 
sindicales que afectan a nuestros compañeros. 
 
 A continuación mostramos el Balance de Cuentas de los 
últimos cuatro años. 

 
 

 
 
 

 
ESTADO DE CUENTAS A.I.P.S 2011 

   

CONCEPTO GASTOS INGRESOS 
Saldo bancario enero 2011  1.782,89 € 

Efectivo enero 2011  535,33 € 

Cuotas afiliados  2.320,00 € 

   

   

Cuotas  Pendientes (2011)  35 

GASTOS 2.606,17 €  

TOTAL 2.606,17 € 4.638,22 € 

   

Saldo favorable  2.032,05 € 
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ESTADO DE CUENTAS A.I.P.S 2012 

   

CONCEPTO GASTOS INGRESOS 
Saldo bancario enero 2012   1.782,89 € 

Efectivo enero 2012   203,08 € 

Cuotas afiliados   2.400,00 € 

   

   

GASTOS  1.261,72 €   

TOTAL 1.261,72 € 4.385,97 € 

     

Saldo favorable   3.124,25 € 

ESTADO CUENTAS A.I.P.S 2013 
   

CONCEPTO GASTOS INGRESOS 
Saldo bancario 31 DICIEMBRE 

2012   2.765,17 € 

Efectivo DICIEMBRE 2013   139,69 € 

Cuotas afiliados hasta 31 

diciembre 2013   1.680,00 € 

     

     

GASTOS 1.055,46 €   

TOTAL 1.055,46 € 4.584,86 € 

     

Saldo favorable   3.529,40 € 

ESTADO CUENTAS A.I.P.S 2014 
   

CONCEPTO GASTOS INGRESOS 
Saldo bancario 31 DICIEMBRE 

2013   3.431,17 € 

Efectivo DICIEMBRE 2014   103,44 € 

Cuotas afiliados hasta 31 

diciembre 2014   1.430,00 € 

     

     

GASTOS 966,15 €   

TOTAL 966,15 € 4.964,61 € 

     

Saldo favorable   3.998,46 € 
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4. Actividad Sindical. 

 
Después de las ultimas elecciones sindicales celebradas 

en octubre de 2011, el Sindicato A.I.P.S. obtuvo el suficiente 
respaldo de los trabajadores para tener 6 representantes en el 
Comité de Empresa, 2 miembros en mesa Negociadora y tres 
Delegados de Prevención, siendo por representación y votos el 
primer sindicato generalista del Hospital Clínic. 

 
Durante estos cuatro años hemos venido desarrollando 

nuestra actividad sindical en todos los campos donde hemos 

obtenido representación, así como en todas las Comisiones y 
grupos de trabajo que hay constituidas en nuestro centro. 

 
También destacar que debido a diferencias personales 

entre dos miembros de nuestro sindicato y la mayoría de éste, 
estos dos representantes de A.I.P.S. abandonaron la actividad 
sindical de A.I.P.S. para pasar a formar parte del grupo de no 
adscritos en el Comité de Empresa. 

 
Esta situación llevó a nuestro sindicato a la perdida de 

dos miembros del Comité de Empresa y de un Delegado de 

Prevención, lo que no fue obstáculo para que A.I.P.S. 
continuase con una intensa actividad sindical y una 
representación activa en todos los ámbitos de trabajo de 
nuestro centro. 
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4.1. Comité de Empresa. 
 
Desde el Sindicato A.I.P.S. hemos participado 

activamente en las actividades del Comité de Empresa y 
después de las últimas elecciones, ocupamos el puesto de 
Secretaria del Comité de Empresa. 

 
El Comité de Empresa es el único órgano colegiado 

representativo de los trabajadores para establecer las 
relaciones y condiciones de trabajo con la Dirección del 
Hospital Clínic de Barcelona. Está compuesto por 31 
miembros que representan de forma proporcional a las 
diferentes posiciones sindicales de nuestro centro. Para la 
aprobación de las decisiones tomadas en este órgano es 
necesaria la mitad mas uno de los votos, con lo que en 
nuestro caso son 16. 

 
Los miembros de Comité de Empresa que ha tenido AIPS 

durante esta legislatura han sido: 

 
Jerónimo Acedo (Secretario de Comité de Empresa). 
Celia Aparicio. 
Begoña Acedo. 

Fernando de la Fuente. (Hasta su jubilación en 2015). 
Jesús B. Gutiérrez. (Desde la jubilación de Fernando de 

la Fuente) 

 
Estos representantes junto con los Delegados Sindicales 

de AIPS, han acudido y participado en cada una de las 31 
reuniones de Comité de Empresa que se han celebrado desde 
noviembre de 2011. 

 
Las actas de dichas reuniones incluyendo todas las 

intervenciones y acuerdos están a disposición de todos en 
nuestra pagina Web http://www.aips-clinic.org en el apartado 
Actas de Comité. 

 
 
 
 

http://www.aips-clinic.org/
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4.2. Mesa Negociadora. 

 
Después de la constitución del Comité de Empresa en 

noviembre de 2011, inmediatamente se constituyó la Mesa 
Negociadora. 

 
La Mesa Negociadora es el órgano paritario de 

negociación colectiva y que representa de forma 
proporcional a los miembros del Comité de Empresa. En el 
caso de nuestro centro y por decisión del Comité de 
Empresa esta Mesa esta compuesta por 11 miembros de la 

parte social y por lo tanto por otros 11 por la parte 
empresarial. 

 
Debido a la representación que obtuvimos en las últimas 

elecciones, A.I.P.S cuenta con dos representantes en dicha 
Mesa: 

 
Jerónimo Acedo. 
Fernando de la Fuente. (Hasta su jubilación en 2015) 
Jesús B. Gutiérrez. (Desde la jubilación de Fernando de 

la Fuente) 

 
Estos representantes han participado en todas las 

reuniones de Mesa Negociadora que se han celebrado 
desde 2011 hasta la el día de hoy, representando al 
Sindicato A.I.P.S. y los valores y propuestas refrendados 
por mayoría en el seno del sindicato, extraído de las 
inquietudes de los trabajadores y afiliados. 

 
Gracias a la actividad sindical realizada se han podido 

conseguir los siguientes acuerdos en nuestro centro desde 
2011 hasta el día de hoy: 

-Reparto del dinero del TLC en forma de 3ª Paga Extra 
durante los años 2010 y 2011. 

-Posicionamiento frontal contra todos los recortes 
iniciados en junio de 2011, con movilizaciones, escritos y 
demandas. (Planificación vacaciones 2011, Cierre Ucias C/ 
Valencia, no contratación de suplentes, cierres de camas…) 
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-Negativa a la cesión del dinero de todos en el 

Referéndum de septiembre de 2011 y por el que a día de 
hoy aun nos tienen que devolver los 2,3 millones de euros 
a TODOS los trabajadores. 

-Firma del Convenio Colectivo 2014 con ultractividad 
hasta diciembre de 2015. Dicho convenio recoge diferentes 
acuerdos de mejora en los siguientes campos: 

 
 *Acuerdo de reconocimiento de antigüedad. 
 *Acuerdo de Traspaso de Carrera Profesional y 

Catálogo de Puestos de Trabajo a SPP. 
 *Desarrollo y aplicación de SPP en todas las 

categorías. 
 *Estabilidad de los puestos de trabajo a través de la 

Cadencia Flexible y Planificación de Ausencias. 
 *Actualización legislativa de los puntos de Igualdad 

y Conciliación de vida Laboral y Familiar. 
 *Normativa para la asistencia a familiares y 

personal jubilado. 
 
Además de todo lo anterior, nos gustaría añadir 

diferentes acuerdos en los que hemos participado y que se 
han firmado como Acuerdos de Empresa y que son de 

aplicación a todos los trabajadores y tan vinculantes como 
un Convenio Colectivo: 

  
*Inclusión en nomina de un apunte con el 5% de 

descuento por el Decreto Ley, para no asumir ese recorte 
como definitivo en nuestro salario. 

*Mantenimiento de todos los puntos de Convenio 
Colectivo que los diferentes Decretos nos han recortado, 
para en el momento que no sean de aplicación, 
automáticamente los podamos volver a disfrutar (Comedor 
Laboral, Guarderías, Ayudas Escolares y a disminuidos…) 

*Inclusión de todos los trabajadores nacidos antes del 
31 de diciembre 1957 en la lista de la Seguridad Social que 
permite su jubilación parcial a los 61 años. 

 *Acuerdo para la renuncia de las 6 mensualidades a 
los 65 años, para disfrutar de un permiso retribuido para 
aquellas personas en jubilación parcial que lo quieran, 
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desde los 61 años hasta su jubilación definitiva a los 65 

años. 
 *Acuerdo para el ajuste de las jornadas de las 

jubilaciones parciales con la inclusión del festivo FJ que 
beneficia a la mayoría con 3 días más festivos. 

 

4.3. Comisión de SPP. 
 
 

En fecha 1 de Julio de 2013 se constituyeron  las 
comisiones del Sistema de Promoción Profesional compuesta 
por tres partes representativas: Empresa / Parte Social /  
Representantes elegidos por los trabajadores a tal efecto.  

 
No se detallan en la presente memoria la atención de 

consultas formuladas tanto desde nuestro local como desde 
los puestos de trabajo, en demanda de asesoramiento sobre 
la SPP y sobre el control efectivo de la misma, pero han 
supuesto una actividad a destacar. 

 
Debido a la representatividad de la que dispone el Sindicato 

A.I.P.S. en el Comité de Empresa, estamos presentes en tres 
Comisiones de Evaluación del SPP, que son: 

 
 -SPP Diplomados Universitarios. 
 -SPP Técnicos. 
 -SPP Auxiliares de Enfermería/ TCAE. 
 
 

4.3.1. SPP Diplomados Universitarios. 

 
 Por parte de nuestro sindicato, Jesús B. Gutiérrez ha 

estado presente en las 35 reuniones de la Comisión de 
Evaluación del SPP Diplomados celebradas en las 

convocatorias 2013 y 2014, así como todas las celebradas 
durante la convocatoria 2015 y que todavía no ha finalizado. 

 
 Así mismo también ha estado presente en las dos 

reuniones de la Comisión Paritaria (15/10/2013-14/2/2014) 
como asesor de Jerónimo Acedo, con el fin de ayudar a 



 15 

solucionar los problemas surgidos de la interpretación del 

texto de Convenio Colectivo en lo referente a SPP. 
 
 
 

 
*REUNIONES DE SPP DIPLOMADOS 

 
 

CONVOCATORIA 2013 CONVOCATORIA 2014 

20/09/2013 23/01/2014 16/09/2014 10/02/2015 

02/10/2013 29/01/2014 16/10/2014 16/02/2015 

11/10/2013 11/02/2014 17/11/2014   

19/11/2013 19/02/2014 20/11/2014   

28/11/2013 25/03/2014 25/11/2014   

13/12/2013   04/12/2014   

16/12/2013 C. EXT 05/12/2014   

18/12/2013 08/05/2014 09/12/2014   

19/12/2013 19/05/2014 10/12/2014   

09/01/2014 02/06/2014 16/12/2014   

14/01/2014 10/06/2014 29/01/2015   

15/01/2014   05/02/2015   

 
 

Ha sido un esfuerzo muy grande poder llegar a 

establecer un Sistema de Promoción Profesional en nuestro 
centro, heredero de la Carrera Profesional que A.I.P.S. 
impulsó y que ha sido siempre inclusiva, reconociendo por un 
lado la antigüedad y el trabajo realizado en nuestro centro, así 
como el crecimiento profesional que cada trabajador 
demuestra. 

 
A pesar de ello durante el primer año del periodo de 

transición de SPP ha habido algunos problemas de 
interpretación del texto que nos han llevado a tener que 
acudir a un juzgado por ser miembros de la Comisión 

Paritaria, así como de la Comisión de Evaluación de SPP. 
Entendemos y así lo hemos manifestado abiertamente en 
todos los foros, que el texto es francamente mejorable y en 
ello hemos trabajado y continuaremos trabajando. 
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Sin entrar en detalle dado el carácter confidencial de los 

datos que se manejan en la Comisión de Evaluación del SPP, 
podemos decir que tras valorar más de 1200 solicitudes a lo 
largo de las tres convocatorias realizadas y en curso, las 
incidencias han sido mínimas. 

 
Desde nuestro representante siempre hemos velado por 

el estricto cumplimiento del texto de convenio que nos sirve 
de marco, así como de las medidas legalmente establecidas 
para interpretarlo. También se ha velado siempre por la 
imparcialidad a la hora de realizar las evaluaciones. 

 

4.3.2. SPP Técnicos. 
 

Por parte de nuestro sindicato, Juan Bermejo ha estado 
presentes en trece reuniones a  lo largo de las tres campañas  
que se han desarrollado, estas han sido: en el año 2013 una, 
en el año 2014 ocho, y en el año 2015 cuatro. 
 

2013 2014 2015 

22/11 28/1 30/9 
 3/2 6/10 

 10/2 16/10 

 13/2 20/10 
 4/3  

 26/3  
 2/6  

 20/11  
 

En la primera campaña, se puso de manifiesto las 
inquietudes de algunos trabajadores que contactaron con 
nosotros, trasladándonos su malestar con el grado de 
exigencia para superar la parte curricular del nivel 3 de esta 
carrera profesional; Hecho este, que intentaremos trabajar en 
el futuro para poder subsanar. 
 

  La valoración del ciclo ha sido positiva teniendo en cuenta, 
que el objetivo que motiva la SPP es el reconocimiento del 
esfuerzo del trabajador por formarse a lo largo de su carrera 
laboral, y este esfuerzo a de verse recompensado 
económicamente. 
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  Seguiremos trabajando en las próximas campañas si la 

estructura de la comisión nos lo permite, para facilitar el 
acceso a todos los técnicos de nuestro hospital. 

 
 

4.3.3. SPP Auxiliares de Enfermería/ TCAE. 
 

Por parte de nuestro sindicato, Begoña Acedo ha estado 
presente en todas las reuniones a  lo largo de las tres 
campañas  que se han desarrollado durante los años 2013, 
2014 y 2015. 

 
2013 2014 2015 
01/07  29/01 19/01 

13/09 06/02 30/09 

22/11 06/03 16/10 
 20/03 20/10 

 10/06  
 16/10  

 20/11  
 18/12  

 
La carrera profesional de las auxiliares se reduce a dos 

niveles y las exigencias en convocatoria transitoria son 
mínimas por lo que la carrera se ha desarrollado sin 
problemas, siendo el objetivo básico en las reuniones velar 
por el cumplimiento del reglamento de la comisión de 
evaluación del sistema de promoción profesional. 

 
Desde el sindicato y en la medida de lo posible 

seguiremos trabajando para poder mejorar nuestra 
promoción. 
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4.4. Comisión de Formación. 

 
Después de que A.I.P.S desde el Comité de Empresa 

instase un informe desfavorable al Plan de Formación del 
Hospital Clínic en la legislatura 2002-2006, siempre han 
habido problemas con la comunicación y claridad de los 
cursos impartidos desde nuestro centro. 

 
Después de varios años de presiones, se consiguió que la 

parte social fuese conocedora y participase del Plan de 
Formación de nuestro centro a través de la Comisión de 

Formación. 
 
Desde 2012 en esta comisión nuestro representante 

Jesús B. Gutiérrez, ha luchado para que se ofrezca igualdad 
de oportunidades a la hora de acceder a los limitados 
cursos que ofrece la Empresa. 

 
Así mismo hemos constatado y vigilado para que se 

cumpla un reparto estrictamente proporcional de los cursos 
de formación a las diferentes categorías profesionales de 
nuestro centro. 

 
Durante estos tres años de trabajo en la comisión hemos 

acudido a una media de diez reuniones anuales. En dichas 
reuniones a parte del control del gasto en formación y de la 
distribución equitativa de los cursos hemos trabajado en: 

 
- Desarrollo de una normativa para los PIF donde se 

observe la especial necesidad del Turno Noche. 
- Se ha intentado ir incluyendo dentro del Plan de 

Formación, cursos abiertos a todos los profesionales 
para que sea a elección de estos y no de sus 

mandos acceder a la formación. 
- Control de los recursos y personas a las que se les 

adjudican las Ayudas Avanzadas (Masters). 

- Hemos luchado contra la implantación unilateral de 
los criterios de la Empresa para el permiso de 20h 
de Formación anual propia de cada trabajador. 
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4.5. Comisión de Igualdad. 

 
La comisión de igualdad se constituye en el mes de 

febrero del año 2014. Es un grupo de trabajo formado por 
un representante de cada sindicato, Begoña Acedo en el 
caso de A.I.P.S., y diferentes representantes  de Recursos 
Humanos. 

 
El objetivo es trabajar para velar por el derecho de 

igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

 
Existe un Agente de Igualdad que es la Sra. Pilar Roca, 

trabajadora social de Recursos Humanos. 
 
A lo largo de las diferentes reuniones se ha trabajado en 

los siguientes aspectos: 
 
- La creación y diseño de un espacio en la intranet del 

hospital de la Comisión de Igualdad. 
- La elaboración de una Guía de uso de lenguaje no 

sexista colgada en nuestro espacio de la intranet. 

- La valoración y la posible modificación del protocolo 
de actuación por acoso sexual y/o por razón de sexo a 
petición del Comité de Seguridad y Salud. El protocolo 
también se haya presente en la Intranet del hospital. 

- La asistencia a cursos y charlas sobre materia de 
Igualdad de género con el objetivo de formarnos para 
poder desarrollar un trabajo adecuado a través de la 
comisión. 

- El estudio y la valoración de diferentes documentos 
proporcionados por la empresa en materia de 
Igualdad como el porcentaje de convocatorias 2012-

2013 con la perspectiva de genero y el Plan de 
Igualad – Diagnostico correspondiente al año 2011. 

- El establecimiento de las líneas de actuación de la 
condición de la Comisión de igualdad y el grado de 
implicación en materia de conciliación familiar. 
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4.6. Comisión de Cadencia Flexible. 

 
 Desde el inicio de la cadencia Flexible y como en el resto 
de las Comisiones A.I.P.S. ha estado presente con un 
representante.  
 

Pese a que el acuerdo de Cadencia Flexible, fue una 
decisión dura a tomar, debido a la falta de herramientas 
legales para proteger a los trabajadores a raíz de la 
Reforma del Estatuto de los Trabajadores, a las presiones y 
amenazas de la Empresa, consideramos que dicho acuerdo 
sirvió para proteger en un momento crítico en nuestro 

centro a la totalidad de los trabajadores. 
 
Para preservar el cumplimiento de la normativa del 

acuerdo de Cadencia Flexible, hemos participado en todas 
las reuniones realizadas por la Comisión de Seguimiento 
compuesta por C.C.O.O., A.P.I.H.C, A.I.P.S. y una 
representación de la Dirección de Enfermería y de Recursos 
Humanos. 
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5. Actividad en Prevención de Riesgos. 

 

 
 

5.1. Introducción. 
 

   5.2. Delegados de Prevención. 

 
   5.3. Actividades:  
  

 Participación en los Comités de Seguridad y 

Salud. 

 Participación grupo de PRO3. 

 Participación grupo de Accidentabilidad. 

 Participación grupo de Psicosocial. 

 Participación grupo de Nocturnidad y Vacunas. 

 Evaluaciones de Riesgos y Planificaciones  por 

lugares de trabajo. 

 Auditoria reglamentaria. 

 Comunicados de Riesgo. 

 Inspección de Trabajo. 
         

      

   5.4. Vigilancia de la salud. 

 
 Exámenes de Salud. 

 Nocturnidad. 

 Enfermedad Profesional. 
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5.1. Introducción. 
 

 

La  Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es el 
conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.  
 
 La LPRL en su punto de partida gira alrededor del 
derecho de los trabajadores a una protección efectiva de 
seguridad y salud, para lo cual la ley establece un conjunto de 
deberes u obligaciones encaminadas a la eliminación, 

minimización, o control de los riesgos.   
 
 La presente memoria de actividades se realiza con el 
objetivo de aportar el mayor grado de información sobre las 
acciones preventivas desarrolladas en este periodo y actuando 
en consecuencia con nuestras competencias y facultades 
como delegados de A.I.P.S. tal como establece el Art. 36 LPRL 
; RD 171 Art. 15  y disposición adicional 2ª. 
 
 Desde el inicio de este sindicato hasta el día de hoy, la 
prevención ha sido y es una dedicación plena. Como 

Delegados de Prevención hemos colaborado activamente en la 
mejora de la acción preventiva, vigilando y controlando sobre 
el cumplimiento de la normativa de la LPRL, teniendo en  
muchos casos que recurrir a la Inspección de Trabajo. 
 
 Creemos que la verdadera prevención de riesgos  
laborales sólo se puede conseguir con la participación e 
implicación  real y efectiva de todos los componentes de la 
empresa, por ello  hemos colaborado y promovido todos los 
aspectos de formación e información a los trabajadores, 
mandos, etc. 

 
 Hemos participado en todas las consultas hechas por la 
empresa, dando nuestro apoyo en algunos casos y en otros 
nuestro desacuerdo. 
 Hemos ejercido una labor de vigilancia y control sobre el 
cumplimiento de la normativa, denunciando a  Inspección de 
Trabajo cuando la empresa no cumple. 
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  Hemos acompañado a los técnicos en las evaluaciones  
de carácter preventivo, estando presente en todas las 
evaluaciones. 
  Realizamos visitas a los lugares de trabajo diariamente, 
además de las requeridas por el Servicio de Prevención, por 
los propios trabajadores y la Inspección de Trabajo.  
 
 

5.2. Delegados de Prevención. 
 

 Durante este periodo sindical se ha contado con la 

presencia de          dos DDP. En la actualidad quien 
desempeña esta actividad son: 
 
   Encarnación Lorente 
   Juan Bermejo 
 
 Estamos ubicados en la escalera 1 planta 0 Local Sindical 
de A.I.P.S.  
 Teléfonos: interior 5571  -  exterior 93 227 55 71 
 
         Cursos realizados en el Departamento de Empresa 
y Ocupación de la Generalitat por parte de nuestros 
Delegados de PRL. (Gratuitos) 
 
    1.  El treball a torns i el treball nocturn, 12 de marzo 
2015. 
 

1. Evaluació de  riscos psicosocial en empreses a partir de 
25 treballadors o mes (PSQCAT). 17 de junio 2015. 

 
2. Coordinació d’activitats empresarials. 23 de septiembre 

de 2015. 

 
3. Coordinació d’activitats empresarials. 12 de mayo de 

2014. 
 

4. Internacionalització del treball, TIC´s, factors edad i 
gènere: Riscos ergonòmics i psicosocials. 29 de mayo de 
2014. 
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5. Métode d´avaluació per valorar el risc de mobilització 
manual de persones. Mètode Mapo. 9 de octubre de 
2014. 

 
6. Violència a la feina. Factors de Risc, Identificació i 

mesures preventives. 12 noviembre de 2014. 
 

7. Patología Laboral Relacionada amb els Riscos 
Musculoesquelètics.. 19 de noviembre de 2014. 

 
8. La prevención en la empresa del siglo XXI: un factor 

clave de competitividad. Ponencia XII Congreso 
Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. ORP 
2014. 21, 22,23, de mayo de 2014. 

 
9. Curso Básico de Seguridad y Salud Laboral. 18 de 

febrero de 2014. Centro de Seguridad y Salud Laboral. 
 

10. Seminario “El riesgo del Trabajo nocturno y a turnos”. 
22 de abril 2014. Centro de Seguridad y Salud Laboral. 

 
11. Curso especifico: “Los Riesgos Psicosociales. Conceptos 

y métodos de Evaluación” 22 de mayo 2014. Centro de 
Seguridad y Salud Laboral. 
 
12. Seminario: “Identificación y prevención del Estrés”. 2 
de octubre de 2014. Centro de Seguridad y Salud Laboral. 
 
13. La Lucha contra Incendios especifico para Hospitales. 
Equipo de 1ª Intervención. 22 de octubre de 2014. Can 
Dragó. 
 
14. Seminario: Riesgo Químico y control Biológico de los 

trabajadores. 18 de marzo de 2015. Centro de Seguridad y 
Salud Laboral. 
 
15. Seminario: “Planes de Emergencia”. 21 de mayo de 
2015. Centro de Seguridad y Salud Laboral. 
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5.3. Actividades. 
 
 

 

 Participación en los Comités de Seguridad y Salud. 
 

A lo largo de estos años hemos asistido a todos los 
Comités de Seguridad y Salud, manifestando nuestro 
acuerdo y desacuerdo en los temas tratados al mismo 
tiempo aportando información e ideas. 
 
 

 
 
 Participación grupo de PRO3. 
 

El  grupo de PRO3, que define a “Trabajadores 
especialmente sensibles” y su adscripción a puestos de 
trabajo compatibles con su estado en los términos que 
determina el articulo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
La aplicación de esta Ley en nuestro centro se inicia a 

partir  de una denuncia de este sindicato  a la Inspección 
de Trabajo con expediente 8/0004211/08 de la Sra. 
Inspectora Marta Vargas Padró, que requirió que se 
elaborara un protocolo de actuación en el que se 
estableciese previsiones respecto de la adjudicación de 
puestos de trabajo compatibles con el estado de salud de 
los trabajadores especialmente sensible. 

 
Se elaboró el protocolo de PRO3 por arte del Servicio 

Propio de Prevención del HC. Dicho protocolo no fue 
firmado por los DDP ya  que éstos no formaban parte en 

el grupo de la empresa que reubica a los trabajadores 
sensibles.  

 
En estos últimos 4 años, hemos vuelto a denunciar las 

insuficiencias y carencias del Programa PRO3, en cuanto 
a la información, consulta y participación de los DDP. 
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 Participación grupo de Accidentabilidad. 

 
A partir de las denuncias a Inspección de Trabajo y 

sobre todo a partir de la denuncia a Fiscalia en el año 
2007, este Sindicato crea el marco de inicio para 
implantar un Sistema de PRL que cumpla con la 
normativa vigente, ya que hasta la denuncia a Fiscalia  
no teniamos  evaluaciones de riesgos, ni un Plan de 
Prevención hecho por la empresa, no teniamos registro 
de la accidentabilidad, etc, es a partir de este hecho 
cuando se empieza a hacer la 1ª evaluacion de riesgos  
de todo el HCPB año 2007-2008.  

Se empieza a registrar la accidentabilidad y en el 
2011 también a través de denuncias se  crea el circuito 
de accidentes. 

 
El nivel de accidentes en el hospital es alto y como 

se ve en la gráfica ha ido aumentando  en los últimos 
años, 2011/12/13/14. En esta gráfica no tenemos el 
2015 ya que no ha acabado el año pero en el trimestre 
anterior siguen aumentando. 

 
INDICE INCIDENCIA INSTITUTOS/DIRECCIÓN 

  2011 2012 2013 2014 

          

Àrea quirúrgica 2,2 4,7 5 6,9 

CDB 1,7 2,3 5 6 

CDI 1,1 2,1 2,6 4,5 

Cuina 1,1 0,9 1,5 2,1 

D. Eco. Fin. 0 0,2 0,2 0 

D. Infermeria 4,8 2,8 11,7 15,5 

ICEMEQ 1,1 2,1 2,4 2,4 

ICGON 1,5 1,3 2,6 2,8 

ICMDM 1,9 1,5 4,3 6,2 

ICMHO 0,2 1,9 1,7 5 

ICMiD 4,6 1,3 3,3 5,2 

ICN 1,1 2,3 1,7 4,3 

ICNU 1,3 1,3 1,7 3,9 

ICT 3,9 2,1 4 8,2 

Magatzem 0,4 0,2 0,9 1,5 

Manteniment  0,9 0,6 2 3,6 

Neteja 4,8 4,0 5,6 8,2 

Urgències 3,9 5,1 10,4 13,6 



 27 

Este sindicato, fue promotor del registro de 

accidentes y  de que se crease un circuito de accidentes. 
A día de hoy seguimos denunciando en los Comites 
nuestros desacuerdos en las investigaciones de 
accidentes, las  desviaciones en el circuito, etc 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Participación grupo de Psicosocial 
 
 

Desde el año 2000 A.I.P.S. denunció a  la Inspección 
de Trabajo la falta de la Evaluación del Riesgo Psicosocial, 
denunciamos reiteradamente cada año y fue en el 2010 
cuando se hace la  1ª evaluación de Riesgo Psicosocial, a 
día de hoy seguimos denunciando la falta de comunicación 

e información de los resultados de esta evaluación de 
riesgos. 

 
En el 2014 se inicio la 2ª evaluación de riesgo 

psicosocial en el Hospital Clínico en el 2015 todavía no se 
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ha hecho la planificación de la evaluación, ni las medidas 

correctoras. 
 
Desde la 1ª evaluación, A.I.P.S. ha estado trabajando 

en todos los  focos conflictivos que salieron en la 1ª 
evaluación de riesgos. 

 
 

 Participación grupo de Nocturnidad. 
 

El grupo de Nocturnidad se creó en el año 2014, 
A.I.P.S.  siempre ha mostrado una especial sensibilidad en 

la protección de la salud de los trabajadores del turno de 
noche, habiendo denunciado a Inspección de Trabajo el 
hecho de que no se realizaba la Evaluación de Riesgos de 
dicho turno.  

 
Asimismo hemos promovido, debido al componente de 

riesgo que conlleva el turno, su especial consideración en 
los grupos de PRO3, Accidentabilidad, Evaluaciones de 
Riesgos, Psicosocial y Vigilancia de la salud. 

 
 

 Evaluaciones de Riesgos y Planificaciones  por 
lugares de trabajo. 

 
 

La Evaluación de Riesgos es una herramienta  para la 
eliminación, minimización  o control de  todos los riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Es el instrumento esencial, junto con la Planificación 

de la Acción Preventiva para la gestión y aplicación del Plan 
de Prevención de riesgos de la empresa. 

 
La evaluación inicial de los riesgos en el HCPB  se 

llevó a cabo en el 2007-2008, a requerimiento de la 
Fiscalía, a través de la Inspección de Trabajo tras la 
denuncia de A.I.P.S. 
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A.I.P.S. ha estado a lo largo de estos años en todas 

las evaluaciones y hemos denunciado a Inspección el hecho 
de que las evaluaciones no fuesen un mero hecho 
protocolario, sino que han de ser dinámicas, no estáticas, y 
como un conjunto de fotografías sucesivas de la realidad 
preventiva y de actividades potencialmente peligrosas 
desarrolladas en la empresa debe ser actualizada 
periódicamente. 

 
 

PLANIFICACIÓN  DE 4 AÑOS, ENTREGADA POR LA EMPRESA 
PARA HACER LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  DE TODO EL 

HOSPITAL. 
 

 
Año 2012:           ICMHO 

   ICNU 

   ICMDiM 
   ICMiD 

   Dirección RRHH 
   Farmacia 

 
 

Año 2013:  CDI 
   AREA QUIRURGICA 

   ICEMEQ 
   Dirección Sist. Información 

   Otros. 
 

 
AÑO 2014:          ICGON 

   Pediatría HSJD 

   Dirección Enfermería 
   UASP 

   Dirección Económica-Financiera 
   Dirección Innovación. 

   Dirección Recerca 
   Área de comunicación y Resp. Corp. 

 
 

    
Año 2014:  Dirección Estrategia y Planifi. 

   Secretaria General 
   ICT 

   ICOF 
   Dirección General. 
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AÑO 2015:  CDB 

   Dirección Servicios Generales 

   Dirección Médica 
   Urgencias 

   ICN 
   Dirección Infraestructuras. 

    
 

 
 

 Auditoria reglamentaria. 
 

La Auditoría es un instrumento de gestión que permite  
conocer cual es la situación de la empresa, en relación con 
la Prevención de Riesgos Laborales. Contempla el conjunto 
de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 
las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos. 

 
La primera Auditoria del HCPB se hace el 20 de 

noviembre del 2003, siendo responsable del Servicio 
Mancomunado de Prevención, la Sra. Ester Puig Barraca 
efectúa la auditoria para SGA PREVENCIÓN, S.L. 

 
Esta Auditoria pone en evidencia que todas nuestras 

denuncias eran justificadas, que todo lo que 
denunciábamos era cierto, pero a pesar de esta información 
y de las denuncias la empresa no hizo nada. 

 
En  el año 2007 tenemos que denunciar en Fiscalía, 

porque continuábamos sin tener:  
 

 Plan de Prevención. Evaluación de Riesgos Inicial. 
 No  se investigaba la totalidad de los accidentes, sólo 

se investigaban los accidentes más graves o los que 
por algún motivo habían resultado más alarmantes. 

 En Vigilancia de la Salud,  en los reconocimientos 
médicos, sólo existían protocolos específicos para 
algunos colectivos, como  los laboratorios, radiaciones 
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ionizantes, citostáticos, agentes biológicos y 

manipulación de alimentos. 
 No se realizaban reconocimientos médicos tras una 

baja prolongada ni según sensibilidad especial con 
excepción de los supuestos de embarazo o maternidad 
reciente en puestos con exposición a radiaciones 
ionizantes y citostáticos. 

 No se elaboraba información epidemiológica. 
 No se contaba con el SPM a la hora de incorporar 

nuevas instalaciones o modificar las ya existentes 
 La Coordinación empresarial, no tenía un 

procedimiento que cumpliese con la normativa. 

 La señalización de evacuación eran muy deficiente y 
en algunos casos no existía. 

 No existía un PLAN DE EMERGENCIA. 
 

Nuestra denuncia en Fiscalía en el 2007 refleja todas 
estas deficiencias y carencias. 

 
Según Normativa el HCPB ha de hacer una Auditoria 

cada 2 años, la última fue en el 2013 y estamos 
pendientes de que se haga la siguiente antes de que 
acabe 2015. 
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 Comunicados de Riesgo. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 AÑO 2015  

Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

19/01/2015 

Hospital de día de 

Cardiología 

Art. 18 LPRL 

Sr. Segarra, Cap  económico del ICT 

 Preguntó: ¿Dónde dice la LPRL que 

hay que informar? 

13/02/2015 
Farmacia. Turno Noche 

Cargas de trabajo. 
Pendiente de las evaluaciones TN 

20/02/2015 
Sala 9-3. 

Cambio sillas. TN 
Solucionado. 

24/02/2015 
Consultas Externas 

.Oftalmología. 
Se arreglo el mostrador. 

24/02/2015 Mostrador de Extracciones. Se  toman medidas ergonómicas. 

24/02/2015 Neonatos. Maternidad. Pendiente modificaciones. Obra. 

27/02/2015 Hemodinámica cardiaca 

Se han solucionado el tema mando 

para  

la puerta de los quirófanos. PTE 

tema ergonómico 

  

09/03/2015 CMA Información, Formación. 
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

19/03/2015 CMA   

26/03/2015 CMA Información, formación 

25/03/2015 
Protocolo de camilleros 

Enfermedades infecciosas 

Pendiente. 

Se informó que se llevaría a cabo. 

17/04/2015 

Planificaciones. Se alargan 

en el  

tiempo. 

Se potenciaron las visitas  

seguimiento de las Planificaciones 

17/04/2015 PRO3 Resuelto 

17/04/2015 PRO3 

Revisión Protocolo. 

Formar parte de la Comisión de 

PRO3 

17/04/2015 PRO3 Resuelto 

23/04/2015 PRO3 PTE. Invalidez 

07/05/2015 Accidente Laboral 
Pedimos que se estudie la relación 

 entre trabajo y salud 

21/05/2015 Información delegados. En curso 

28/05/2015 Información al trabajador Resuelto 

04/06/2015 Hospital de día de infecciones Pendiente 

16/06/2015 
EVALUACION DE RIESGOS 

DE "Comunicación y RSC" 
Resuelto 
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  AÑO 2014   

Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

06/02/2014 P. Funcionales de Ginecología Solucionado. 

11/02/2014 C. Ext. Ginecología PTE.  

10/02/2014 
Gel 2       -       Gel 3 

Mater 
PTE. 

21/03/2014 Coordinadora Ginecología Resuelto 

21/03/2014 Puerta Microbiología Resuelto 

28/03/2014 Accidentabilidad Helios. PTE. 

02/04/2014 ICGON - evaluación PTE 

03/04/2014 Mostrador Calle Córcega. Solucionado. 

10/04/2014 Zona Quirúrgica Mater. Evaluación. PTE 
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

10/04/20

14 
CCEE. ICOF. Evaluación. PTE 

15/04/20

14 
PRO3. Sensibles. PTE. Protocolo 

24/04/20

14 
Siniestralidad Laboral. 

Pendiente actuaciones en el 

osteomuscular. 

24/04/20

14 
Formación Emergencias. En curso 

24/04/20

14 
Estrés En curso 

28/04/20

14 
Accidentabilidad. G024   

22/05/20

14 
H.D. Cardiología. GO71 Resuelto 

22/05/20

14 
Acción Preventiva. Evaluación.   

22/05/20

14 

Reunión Referente a las 

Evaluaciones. 
  

22/05/20

14 
EO57.UVIR. Evaluación. PTE 

17/06/20

14 
Proceso de accidentabilidad.   
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

18/06/2014 Bloque  Quirúrgico Se han hecho actuaciones pero faltan medidas. 

20/06/2014 Contestación al e-mail del BQ.   

20/06/2014 Análisis datos accidentabilidad   

20/06/2014 Contestación al e-mail del 1849.   

20/06/2014 PRO3 y Enfermedad profesional 
Pte. Actualizar protocolo 

 Enfermedades profesionales. 

05/11/2014 PRO3 Disconformidad con la actuación de prevención 
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 AÑO 2013  

Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

05/03/2013 

Ecografías. Falta de espacio, 

carga de 

 trabajo, problemas de 

ventilación. 

  

05/03/2013 

Ucias, 2 y 4, planta Servicio 

de RX 

faltan EPIS y protección 

radiológica. 

  

05/03/2014 

Ucias, 2 y 4 planta y sala de 

Rx de la 

2ª planta de CCEE. 

Insuficiencias y carencias en 

cuanto a Condiciones de 

Seguridad e Higiene. 

  

05/03/2013 4 Ucias. Dosimetría.   

04/04/2013 
CCEE, 2º planta. Sala Iconos 

Rx4. Cargas de trabajo. 
  

04/04/2013 

Investigación de accidentes, 

no  

estamos de acuerdo. 

  

04/04/2013 

Hospital de día de 

infecciones, Salida de 

Emergencia, Espacio, etc. 

  

04/04/2013 

Administrativas del CDI, 

Mostrador, 

sala de informes médicos 2 y 

3 y 

programación de las 

administrativas. 

  

12/04/2013 Radiaciones.   

12/04/2013 Medicina Nuclear. Sala PET.   
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

12/04/2013 
Informe sobre Gestión de 

Residuos. 
  

16/04/2013 

Requerimos información 

sobre los puestos con 

Radiaciones 

Ionizantes. 

  

10/07/2013 
Se denuncia las 

Evaluaciones. 
  

25/07/2013 

Irregularidades el el Acta del 

Servicio 

Prevención de Riesgos 

Mancomunado. 

  

31/07/2013 
Servicio de Extracciones.    

Condiciones Ambientales. 
  

22/11/2013 Ruido en Carpintería.   

05/12/2013 

Secretaría de tratamiento de 

Radioterapia 

Se solicita cambio en el 

mostrador. 
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 AÑO 2012  

Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

01/02/2012 
Agujas usadas desechables 

 dejadas en las tallas 
Se reforzó la información. 

01/03/2012 Consultas externas, insectos muertos. Resuelto. 

05/03/2012 
Consultas Externas, Digestivo, 

Auriculares administrativas. 
Resuelto. 

09/03/2012 Quirófanos, cableado. 
Sigue pendiente en la mayoría 

de los quirófanos. 

09/03/2012 

Dar formación e información de los 

medios de extinción los puestos 

trabajo.  

Resuelto. 

  

El Circuito de accidentes presentado 

en el CSS 10/02/2012 no reúne las 

condiciones necesarias.  

Sigue habiendo fallos 

16/03/2012 

Quirófano de Urología. Deficiencias, 

espacio, 

Vías de evacuación, etc. 

  

16/03/2012 

Evaluación de Riesgos. Eval. R 

después de obras, nuevos, lugares, 

etc. 

Resuelto Provisional. 

16/03/2012 PRO3   

27/03/2012 Acoso Laboral Resuelto 
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

27/03/2012 Puertas ropero y vertedero helios.   

21/03/2012 PRO3   

27/03/2012 Auditoria. Plan de Prevención.   

27/03/2012 

Modificaciones de las 

instalaciones,  

procedimientos y productos  

  

27/03/2012 Adecuación de aparataje.   

13/04/2012 

Cocina. Deficiencias, desagües, 

venti- 

lación, etc. 

  

19/04/2012 
Hospital de Día de Infecciones 

Vías de Evcuación. 
  

09/05/2012 Traumatología   
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

10/05/2012 

Solicitud de una metodología  

consensuada para las 

Evaluaciones. 

  

20/06/2012 

Bloque Quirúrgico.  

Mediciones  de Óxido de 

Etileno 

  

21/06/2012 

Se solicita Evaluación de las 

Cargas de trabajo de las Sras 

de la Limpieza y el Riesgo 

Psicosocial. 

  

29/06/2012 MÉTODO MAPO   

27/06/2012 PRO3   

11/07/2012 
Contaminación ambiental  

por formaldehído. 
  

18/07/2012 

Cuestionario para definir las 

características y 

descripción de Riesgos del 

trabajo. 

  

19/07/2012 

Desacuerdo con el plazo de 

15 días, 

para contestar a Prevención. 

  

18/12/2012 
Medidas correctoras de la 

Eval. de Riesgo Psicosocial. 
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 AÑO 2011  

Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

18/01/2011 

Se requiere se investige 

Accidente 

Psicosocial.   

25/01/2011 

Se requiere información a 

nuestro Comunicado sobre 

una trabajadora.   

27/01/2011 
Servicio de Prevencion 

Mancomunado. 
  

27/01/2011 

Se requiere información 

sobre el incidente de la 

Gammateca de  

Radioterapia.   

27/01/2011 
Se solicita desglose de las 

cantidades del autoaseguro. 
  

03/02/2011 Tema de PRO3.  

  

02/02/2011 
Accidente de una 

trabajadora. Vestuario 
  

15/02/2011 
Se reclama la Auditoria. Tal 

como establece el art. 20 y 

RD39/1997   

16/02/2011 

Los Delegados de Prevención 

requerimos que se disuelvan 

los grupos de trabajo 

excepto el de Psicosocial.   

17/02/2011 

Auditoria. Se requiere que se 

nos permita participar tal 

como establece la LPRL.   
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

15/03/2011 

Vestuario, esc.3 6ª planta. 

Postcoro, Hemodinámica, 

electrofisiología.   

15/06/2011 

Se requiere ser informados 

de las obras tal como se 

estableció en la Inspección.   

17/06/2011 

Accidente en Quirófano de 

ORL. Se pide investigación y 

estudio ergonómico.   

17/06/2011 

Se requiere ser informados 

ante los cambios y nuevos 

proyectos.   

13/07/2011 Adecuación del aparataje. 

  

13/07/2011 
Plan de Obras. 

 Coordinación de Seguridad. 
  

13/07/2011 

Requerimos ser informados 

de las modificaciones de los 

cambios técnicos y 

tecnológicos de los equipos y 

los cambios de los puestos 

de trabajo.   

13/07/2011 

Solicitamos ser informados 

de la investigación del 

accidente de una 

trabajadora.   

25/10/2011 
Deficiencias en la Sala de 

Intermedios de Neurología. 
  

04/11/2011 

Se requiere mejora en las 

investigaciones de 

accidentes.   

10/11/2011 Quirófano de ORL. 
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Fecha Contenido del Comunicado ACTUACIÓN 

10/11/2011 Obras. 

  

10/11/2011 
ICGON. Obras. Revision 

puesto administrativas. 
  

17/11/2011 Obras. 

  

18/11/2011 
Formación en Prevención 

 para los nuevos DDPP 
  

18/11/2011 

Accidentes de trabajo en 

Obras, plan  de  

Seguridad, etc.   

13/12/2011 

Sala de Onco-Hematología. 

Obras. Se requiere se cumpla 

con el RD 486/1997..   
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 Denuncias  a Inspección de Trabajo. 

 
 

         
 

 
 

 
 

REFERENCIA FECHA  MOTIVO ACTUACION DE INSPECCIÓN  

8/0007342/11 24/02/2011 Vestuarios de Post-Coronaria Multa a la empresa. 

8/0034229/11 01/03/2011 
Urodinamia, 

 circuito de accidentes, Pro3 
  

8/0047002/12 16/11/2012 
Mediciones de Formaldehído  

lab. Anat. Patológica 

5/4/13   

(no procede) 

8/0047002/12 11/03/2013 

Denuncia PRO_3 por 

Adscripción 

 de puesto de trabajo 

incompatible 

 con el estado de salud del 

trabajador 

29/4/13  

(requerimiento acta de 

advertencia) 

8/0006987/13 29/04/2013 

Falta de condiciones de  

 seguridad en lugares de 

trabajo 

Sala Med. Nuclear PET 

23/7/13 (requerimiento) 

8/0011690/13 16/05/2013 

Incumplimiento del Serv. 

Prev. Propio 

 Requerimientos "Campaña 

de control 

de funcionamiento  de Serv. 

de Prev. Propio." 

23/7/12 Inspectora: Sra. 

Ayari Chico 

  

8/0013259/13 18/07/2013 

Falta de seguridad en lugar 

e trabajo 

CMA   (Psicosocial) 

Resuelto. 

8/0019375/13 23/07/2014 

Lesión Libertad Sindical 

 incumplimiento de Art. 36 

CMA + BQ ( Psicosocial ) 

  

8/0017551/14 27/11/2014 

Falta de condiciones de 

Seguridad 

en el lugar de trabajo  CMA  

Pendiente 

8/0026389/14   CMA Pendiente 
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REFERENCIA FECHA  MOTIVO ACTUACION DE INSPECCIÓN  

8/0025834/15 04/06/2014 
Def. zona de trabajo 

H.D. Cardio 

11/05/2015 Eliminación de puertas 

emplomadas 

para liberar vías de evacuación. 

Delimitar por sexos los vestuarios. 

Información al trabajador. Med. de 

referencia. Se puso en 

conocimiento de la Inspección la 

realización del nuevo H. D. de 

Cardio 

08/0026494/14 16/06/2014 
Def. PRL Mostrador 

Extr. 
08/05/2015 

8/0026494/14 25/09/2014 
Def. Zona Comedor 

Laboral 
07/04/2015 

08/007214/15 06/05/2015 

Def. Zona de trabajo 

Mostrador 

Oftalmo. Maternidad 

Resuelto. 

8/001357714 06/06/2014 
Hospital de Día de 

Cardiología. 
Resuelto. 

8/007212/15 18/05/2015 

Def. Zona de trabajo 

Hem. Card. 

ICT 

Plazo de 6 meses para evaluar las 

condiciones de trabajo de 

Hemodinámica cardiaca. 

8/007694/15 20/05/2015 

Def. Zona de trabajo 

Neonat.  

Intermedios semi UCI 

Mater 

Plazo de 6 meses para evaluar las 

condiciones de trabajo de 

Neonatos, Intermedios, SemiUci, 

Maternidad. 

8/0043481/15 26/05/2015 Riesgos Psicosocial 

Pte de presentar al comité de 

Empresa 

 el PLAN DE ACTUACIONES 
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5.4. Vigilancia de la salud. 
 

La Vigilancia de la Salud de los trabajadores es la actuación 

sanitaria principal de los Servicios de Prevención, aunque no la única. La 
Vigilancia de la Salud tiene una vertiente individual y otra colectiva. 

 
Ha de tener los siguientes principios: 

 
Equidad, voluntariedad excepto en algunos casos de riesgo en 

los que es obligatoria la vigilancia de la salud, especificad, con 

consentimiento del trabajador, proporcionalidad de las pruebas, el 
trabajador debe conocer el tipo de pruebas que se le van hacer, derecho 

a la información, derecho a la intimidad, dignidad, Y 
confidencialidad. 

 
Los reconocimientos de la salud regulados por la normativa de 

prevención de riesgos laborales deben tener una clara orientación 
preventiva.  

 
 

 Exámenes de Salud. 
 

 A petición del trabajador hemos acompañado al Servicio de 
Vigilancia de la salud  a muchos trabajadores para la revisión tras 

baja prolongada, PRO3, modificación de las condiciones de 

trabajo, riesgo biológico o riesgo psicosocial. 
 

 Referente a los exámenes de salud específicos, recordamos 
periódicamente a la empresa su obligación para Oxido de etileno, 

Citostáticos, Formaldehído, fototerapia., Plomo, ruido, etc. 
 

A través de la denuncia a Fiscalía y debido a un accidente de 
trabajo de una trabajadora, se  adoptaron las  medidas necesarias  

en Fototerapia según Normativa. 
 

Hemos asistido a la mayoría de las mediciones de oxido de 
etileno, aldehídos, gases anestésicos, ruido, etc., a lo largo de 

estos años. 
 

A través de las denuncias a Inspección de Trabajo se cambió 

en el hospital el formaldehído, dejándolo de usar para la mayoría 
de los puestos de trabajo. 
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 Nocturnidad. 

 
Desde A.I.P.S. denunciamos el hecho que las Evaluaciones 

de Riesgos  no se podían dar por acabadas sino se evaluaban todos 

los turnos. Denunciando los riesgos del turno de noche. 
 

En Julio  de 2014, en el último CSS, se lleva por primera vez 
la aprobación para iniciar el estudio del turno de noche, pero como  

venían las vacaciones de verano se decidió iniciarlo después, el 
estudio consistía en pasar unas encuestas al turno de noche, 

realizar el protocolo de nocturnidad y decidir la mejor manera para 
dar atención a este colectivo desde vigilancia de la salud.  

 
Aún estamos pendientes de este tema. 

 
 

 
 Enfermedad Profesional. 

 

La Enfermedad Profesional es aquella que viene dad por la 
realización de la actividad diaria en el puesto de trabajo habitual. 

Dichos casos de Enfermedad Profesional, tienen una especial 
protección y tratamiento tanto por la Inspección de Trabajo, como 

por la Seguridad Social en cuanto a reconocimiento de derechos 
del trabajador. 

 
En el año 2013 denunciamos el hecho de no tener en una 

plantilla de mas de 4000 trabajadores nada más que 3 o 5 
enfermedades profesionales, siendo un hospital con un número 

importante de accidentes osteomusculares, puestos con 
movimientos repetitivos y de riesgo. 

 
A día de hoy continuamos pendientes de la clasificación de 

bajas y accidentes laborales como bajas comunes y luchamos por 

el reconocimiento, tanto de la Empresa como de la Inspección de 
Trabajo como bajas laborales y/o Enfermedades Profesionales. 

 


