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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

AÑO- 2005
El  Comité  de  Seguridad  y  Salud  (CSS)  es  el  órgano paritario  y  colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Fue creado
en la UCO por Junta de Gobierno de fecha 29/10/99 siendo aprobado en
Mesa Sectorial de fecha 18/10/99.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención (6 representantes
sindicales), de una parte, y por el empresario y/o sus representantes (6) en
número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Actualmente, en función
de  los  resultado  de  las  últimas  elecciones  sindicales  existen  2  Delegados  de
Prevención designados por CSI-CSIF, 2 Delegados de Prevención designados por
CCOO, 1 Delegado de Prevención designado por CGT y 1 Delegado de Prevención
designado por UGT.                                     
                 
El Comité de Seguridad y Salud tiene como competencias:
a.  Participar  en  la  elaboración,  puesta  en  práctica  y  evaluación  de  los  planes  y
programas  de prevención  de riesgos  en la empresa.  A tal  efecto,  en su seno se
debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del
trabajo  e  introducción  de  nuevas  tecnologías,  organización  y  desarrollo  de  las
actividades de protección y prevención a que se refiere el  artículo 16 de la Ley de
Prevención  de  Riesgos  Laborales y  proyecto  y  organización  de  la  formación  en
materia preventiva.
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección
de las deficiencias existentes.

En  el  ejercicio  de  sus  competencias,  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  estará
facultado para:

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b. Conocer  cuantos  documentos  e  informes  relativos  a  las  condiciones  de
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física
de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.

d. Conocer  e  informar  la  memoria  y  programación  anual  de  servicios  de
prevención.

Los Delegados de Prevención propuestos por la Organización Sindical CSI-CSIF, a los
que os podéis dirigir, para realizar cualquier consulta o sugerencia, o bien solicitar
información más detallada o específica de los asuntos expuestos en este Boletín o
que surjan durante la vida laboral del trabajador,  se encuentran en la siguiente
dirección:

DELEGADOS DE PREVENCIÓN  LOCALIZACIÓN TFNO E-MAIL
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Francisco Casares de la Torre Dpto. Electrotecnia y Electrónica (ETSIAM) 8474
casares@uco.es
David Corredor Gavilán Servicio de Personal y Organización Docente 8985
if3cogad@uco.es
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ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CSS)

1. A propuesta de los Delegados de Prevención de CSI-CSIF sobre la necesidad
de  crear  un  programa informático  donde  queden  registrados  los  cursos
realizados por el personal de la UCO, conforme a lo establecido en la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL); el CSS de la UCO de
fecha 4/10/04 aprueba el estudio de la incorporación de un módulo de
formación al SIRHU donde se reflejen los cursos relacionados con la
PRL que realiza el personal de la UCO.

2. El  CSS  de  la  UCO  de  fecha  21/01/05  aprueba  la  Planificación  de  la
actividad preventiva para el año 2005: 

A. Dotación  de  Personal  para  la  Dirección  General  de
Prevención y Protección Ambiental (1 técnico especialista –
Grupo III para el Servicio de Protección Ambiental-SEPA; y de
1 titulado grado medio de PRL nivel intermedio- Grupo II, 1
titulado grado medio de PRL nivel superior-Grupo II). Existía
anteriormente un Jefe de Servicio y 1 administrativo para el
Servicio de Prevención y Formación.

B. Realización de las Evaluaciones iniciales de riesgos de los
Edificios Ramón y Cajal,  Celestino Mutis,  Gregor Mendel y
Producción Animal. Igualmente, la revisión periódica de las
recomendaciones de las evaluaciones de los Edificios que se
realizaron hace un año.

C. Realización de un Simulacro en el Campus de Rabanales para
final  de  2005,  así  como  la  confección  de  un  Manual  de
Autoprotección  del  Aulario  Averroes  donde  se  incluyan  la
creación de Brigadas de Emergencia.

D. Evaluación  de  los  nuevos  riesgos  emergentes  (mobbing,
estrés,  acoso  laboral,  …)  así  como  la  preparación  de  un
Protocolo.

E. Campaña de sensibilización sobre el hábito tabáquico y la
declaración  progresiva  de  espacios  libres  de  humo  en  la
UCO.

F.    Colaboración con el Servicio de Atención Psicológica – SAP
de la UCO para asesorar e informar a los miembros del CSS-
UCO

G. Diseño  de  la  página  web  de  la  Dirección  General  de
Prevención y Protección Ambiental.

3. A propuesta de los Delegados de Prevención de CSI-CSIF sobre la necesidad
de  revisar  la  evaluación  de  riesgos  y  su  planificación  del  Servicio  de
Informática situado en el Edificio Ramón y Cajal del Campus Rabanales y
del Servicio de Informática situado en el Rectorado ante los problemas de
salud que presentan determinados empleados y problemas ambientales de
hidrocarburos respectivamente; el CSS de la UCO de fecha 8/04/05 aprueba
la realización de una Evaluación de Riesgos para dichos Servicios.

4. El CSS-UCO de fecha 8/4/05 informa de los expedientes de movilidad de
trabajadores por motivos de salud.  Los Delegados de Prevención de
CSI-CSIF se preocupan por los motivos que determinan que los empleados
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públicos quieran cambiar de puesto de trabajo por motivos de salud, dentro
de la UCO.

5. El  CSS-UCO  de  fecha  8/7/05  aprueba  el  Programa  de  Prevención,
Protección y Asistencia  del  Tabaquismo en  la  UCO que  conlleva  la
creación de una Unidad de Deshabituación Tabáquica en colaboración con
el  Servicio  de  Vigilancia  de  la  Salud-SVS  (Fremap)  y  el  SAP  dirigido  al
personal de la UCO. Todo ello como paso previo al establecimiento de una
política  de  “Universidad  sin  humos”  y  la  preparación  para  la  aplicación
inmediata  de  la  normativa  que  sobre  este  tema se  ha  debatido  en  las
Cortes Generales, cuya entrada en vigor será partir del 1 de enero de 2006.
Los objetivos principales del Programa son: Prevenir el impacto que sobre la
salud  causa  el  tabaquismo,  Proteger  a  trabajadores  y  usuarios  de
ambientes contaminados por humo de tabaco y Asistir, dentro de un Plan
de Deshabituación Tabáquica, a todo el personal que desee abandonar su
dependencia.

6. El CSS-UCO de fecha 8/7/05 aprueba el  Decálogo de compromisos que
sobre Política de Seguridad y Salud realizará la UCO (ver en página
web CSI-CSIF)

7. A  propuesta  de  los  Delegados  de  Prevención  de  CSI-CSIF  sobre  la
necesidad  de  poner  en  marcha,  de  manera  inmediata,  los
procedimientos  necesarios  para  detectar  posibles  casos  de
mobbing,  acoso  laboral,  … donde  indican  una  serie  de  medidas  de
detección como la entrevista psicológica personal, la aplicación del test de
Leymann, el diseño de estrategias para evaluar riesgos psicosociales de la
organización  del  trabajo,  la  evaluación  de  riesgos  laborales  de  índole
psicológica, psicosocial y organizativos, …; el CSS-UCO de fecha 14/11/05
no se pronuncia al respecto, pero la parte de la Administración reconoce
que nuestra solicitud es muy completa pero difícil de llevarla a cabo. 

Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF indican que todo llegará en su
momento y proceden a la lectura de un informe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla donde el inspector actuante insta a
la Universidad de Sevilla a la  implantación de un procedimiento, que
sea  divulgado  entre  todo  el  personal,  de  investigación  de  los
posibles casos en los que se produzcan actuaciones contrarias a la
dignidad de los trabajadores con la finalidad de combatir el riesgo
en su origen (ante un caso ocurrido en el personal de la USE en el año
2005).

CSI-CSIF INFORMA SOBRE LAS ACTUACIONES DE SUS 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN EN LA UCO

 ENERO-2005:  CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO Y
CONTRA EL SÍNDROME DE BURNOUT O SINDROME DEL QUEMADO EN LA
UCO. Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CORDOBA pedimos adquirir conciencia
del problema del acoso moral y del Síndrome de Burnout en el trabajo (todos
podemos ser  cómplices  o  víctimas),  obtener  el  reconocimiento  de  accidente
laboral  y/o  enfermedad  profesional  y  conseguir  que  las  autoridades
competentes de la UCO sancionen a quienes empleen estas tácticas.
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 MARZO-2005:  CAMPAÑA  DE  INFORMACIÓN  SOBRE  MEDIDAS
PREVENTIVAS  FRENTE  AL  ESTRÉS.  Desde  CSI-CSIF  UNIVERSIDAD  DE
CÓRDOBA se le dio difusión a carteles informativos sobre las relaciones y el
trato directo con el público puede ocasionar fatiga por motivos diversos y los
consejos para manejar el estrés y las medidas preventivas a utilizar.

 ABRIL-2005:  28 DE ABRIL, DIA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO.  Desde  CSI-CSIF  UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA  pedimos  el
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con un lema “POR
UNA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA TODOS POR IGUAL”.

 29 DE ABRIL DE 2005: Los Delegados de Prevención de CSI-CSIF solicitamos al
Presidente  del  CSS-UCO y  Vicerrector  de  Gestión  de  Recursos  y  Sociedades
Participadas, Sr. Roldán Cañas, nos suministre listado de personal de la UCO
que haya estado de baja laboral durante un mínimo de 1 día durante el
año 2004. Con este listado estudiaremos, según dispone la Ley de PRL, si la
causa-efecto de dichas bajas viene motivada por las condiciones laborales del
trabajador, motivado porque actualmente no se está controlando las causas de
estas  bajas  laborales  por  parte  de  la  Universidad.  A  fecha  del  cierre  de  la
publicación  de  este  boletín  aún  no  nos  ha  sido  remitido  dicho  listado,  aún
habiéndolo reiterado verbalmente en el CSS-UCO de fecha 14/11/05.

 JULIO-2005:  CAMPAÑA  CONTRA  LA  PREVENCIÓN  DE  LOS  EFECTOS
NEGATIVOS DEL CALOR EN EL TRABAJO. Desde CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA  recomendamos  una  serie  de  actuaciones  a  seguir  o  medidas
preventivas ante riesgos laborales por exceso de calor, con un lema “CONTRA
EL CALOR, PREVENCIÓN (AGUA FRESCA, SOMBRA-GORRA-CASCO Y REPOSO)

 29  DE  SEPTIEMBRE  DE  2005:  Los  Delegados  de  Prevención  de  CSI-CSIF
solicitamos  al Presidente del CSS-UCO y Vicerrector de Gestión de Recursos y
Sociedades  Participadas,  Sr.  Roldán  Cañas,  la  necesidad  de  implantar
procedimientos  de  detección  de  los  Síndromes  de  Burnout,  de
Mobbing,  de  Acoso  Sexual,  … proponiendo  unas  serie  de  medidas  o
actuaciones para llevarlos a cabo por parte del Servicio de Prevención de la
UCO.

 DICIEMBRE-2005:  CAMPAÑA SOBRE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS.  Desde
CSI-CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA recomendamos una serie de actuaciones a
seguir  ante  una  evacuación  de  un  Edificio  o  Centro  Universitario  (Normas
Generales, Instrucciones y Prohibiciones durante una evacuación).

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

- Jurisprudencia:  Manipulación  manual  de  cargas  y  riesgo  para  la  salud
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 20 de mayo del 2002)
relativa al derecho del trabajador a desobedecer las órdenes empresariales cuando
éstas pudieran perjudicar su salud o integridad física (AS 2077/2002).

- Jurisprudencia:  Accidente  de  trabajo  “en  misión” (Sentencia  del  Tribunal
Supremo de 24 de Septiembre del 2001) relativa a la consideración como accidente
de trabajo el infarto sufrido por el trabajador durante un viaje (AS 595/2001)

- Jurisprudencia:  Protección  de  trabajadores  especialmente  sensibles  a
determinados riesgos (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León
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de 3 de enero de 2001) relativa al  derecho del  trabajadora solicitar  cambio de
puesto de trabajo en caso de disminución de su capacidad física (AS 1213/2001)

- Jurisprudencia: Acoso Laboral en el trabajo (Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra de 30 de abril de 2001) relativa a la consideración de accidente
de trabajo del síndrome psíquico padecido por un trabajador a consecuencia del
entorno laboral hostil creado por otro trabajador. (AS 1878/2001)

- Jurisprudencia:  Imprudencia  profesional  del  técnico  de  prevención
(Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 18 de enero del 2001) relativa a la
determinación  y  graduación  de  la  imprudencia  profesional  del  técnico  de
prevención en caso de accidente de trabajo (ARP 2001/28)

- Una experta advierte del aumento de bajas laborales por malas posiciones
en oficinas (Diariomedico.com – 05/11/2004). El inadecuado diseño del mobiliario
y la falta de espacio está aumentando el número de bajas laborales en las oficinas,
ya  que  obligan  al  trabajador  a  adoptar  posturas  inadecuadas,  según  indicó  la
investigadora de Ergonomía del trabajo del Instituto de Biomecánica de Valencia.
En  este  sentido,  insta  a  los  empresarios  y  directivos  a  efectuar  estudios  de
detección y evaluación de este tipo de riesgos, para conocer los “puntos negros”
existentes  en  su  empresa,  ganando  en productividad  y  se  reducirán  los  costes
derivados de bajas.

- El  Gobierno  quiere  que  los  Sindicatos  controlen  a  las  empresas  en
prevención de riesgos (Cinco Días – 17/11/2004). El Gobierno quiere negociar
con  los  agentes  sociales  la  posibilidad  de  que  los  representantes  de  las
Organizaciones Sindicales puedan llevar a cabo funciones de colaboración, control y
denuncia con la Inspección de Trabajo en las Empresas en materia de PRL, según
indicó el Secretario General de Empleo al presidir el Comité Mixto del Ministerio de
Trabajo  y Asuntos  Sociales y las Comunidades Autónomas sobre  la Seguridad y
Salud Laboral.

- El fumador pasivo tiene un 30% más de posibilidades de padecer cáncer
(Ultima Hora – 04/02/2005). En el fumador pasivo el riesgo de sufrir algún cáncer
relacionado con el tabaco aumenta un 30%, según indicó el nuevo Presidente del
Comité Técnico de la Junta Balear de la Asociación Española contra el Cáncer.

- El  75% de  los  usuarios  de  ordenador  padecen  patologías  en  la  visión
(  Madridiario  –  03/03/2005).  El  75  %  de  los  usuarios  de  ordenador  padecen
patologías en la visión a causa del abuso de horas frente a la pantalla, la mayoría,
en horario laboral. Los síntomas que pueden alertar ante un problema de visión por
el  ordenador  son  el  cansancio,  sueño,  dolor  de  cabeza  y  ojos  rojos  que  son
provocados, entre otros factores, por las características de la pantalla, la falta de
parpadeo y un posicionamiento erróneo frente al ordenador.

- Según un estudio paneuropeo de Logitech escuchar música en el trabajo
mejora la productividad de los empleados y ayuda a combatir el estrés
laboral  (Fac-mac.com  –  08/04/2005).  Escuchar  música  es  el  mejor  método  de
concentración  y  relajación  en  el  trabajo,  y  puede  ayudar  a  combatir  mejor  las
cargas que genera según un estudio organizado por Logitech en varios países de
Europa.  Otras  opciones  para  aliviar  el  estrés  en  el  trabajo  son  hablar  con  los
compañeros  (52%)  y  pasear  para  aliviar  la  mente  (41%).  Para  el  44%  de  los
trabajadores que escuchan música es ésta una fuente de inspiración y para el 24%
afirma que incrementa su productividad.

- Una  empresa  indemnizará  con  15.000  €  a  una  trabajadora  por  acoso
laboral  (Hoy Digital  –  08/06/2005): El  Juzgado de lo  Social  nº  4 de Madrid  ha
condenado  a  una  empresa  a  pagar  una  indemnización  de  15.000  €  a  una
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trabajadora que fue sometida a una situación de violencia psicológica o “mobbing”
por “los daños morales y perjuicios ocasionados”, motivado por la vulneración de
los derechos fundamentales de la mujer por parte de la empresa demandada.

- Cantabria registró más de mil accidentes “in itínere”  en 2004, de los que
el 47% han sido graves y mortales  (Europa Press - 15/06/2005). Un total de
1.055 accidentes “in itínere”, los que sufren los trabajadores mientras se desplazan
a sus  centros  de  trabajo,  se  produjeron  en Cantabria  el  pasado año,  cifra  que,
sumada a los accidentes que sufren los trabajadores cuando se desplazan en el
desarrollo de su trabajo (accidentes en misión) supone el 47% de los accidentes
graves y mortales que se produjeron en la región en 2004.

- La Universidad es un espacio proclive al acoso psicológico, según un libro
publicado recientemente  (Terra  España  –  11/07/2005).  La  Universidad  se  ha
convertido en un espacio proclive a favorecer la expansión del acoso psicológico
entre su profesorado debido a su 

obsoleta  estructura,  según  Rosa  Peñasco,  autora  del  libro  “Mobbing  en  la
Universidad” Profesora de Derecho Civil y Doctora Cum Laude en Derecho, la cual
se encuentra actualmente de baja tras sufrir  mobbing. Explicó que pertenece al
grupo de docentes que son acosadas psicológicamente por sus propios compañeros
soportando todo tipo de amenazas. Los prólogos del libro son de la abogada de
prestigio Cristina Almeida y del Psicólogo Iñaki Piñuel.

- La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha abordado casi el 50%
de las medidas del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía
(Andalucía 24 horas – 27/09/05): El Consejo Andaluz de PRL, órgano de consulta y
participación  en  materia  de  PRL,  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  que  está
compuesto por representantes de la Junta, por representantes de los empresarios
de Andalucía  y  por  representantes  sindicales,  valoró  positivamente  las medidas
implantadas  desde  el  año  2004  hasta  la  actualidad,  destacando  la  puesta  en
marcha del Teléfono de Información y Colaboración Ciudadana en materia de PRL
cuya línea es 900/851212 (hasta agosto de 2005 se han recibido 1.124 llamadas);
las  subvenciones  a  Universidades  Andaluzas  para  promover  la  formación  y  la
investigación en PRL. Todo ello con el objetivo de implantar una cultura preventiva
en todos los ámbitos de la sociedad andaluza, mejorando el soporte legislativo de
las acciones preventivas y la coordinación administrativa en esta materia.

ULTIMA HORA

LEY  DE  REGULACIÓN  DE  LA  VENTA,  SUMINISTRO,  CONSUMO  Y
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO. 
La nueva Ley de Prevención del Tabaquismo que entrará en vigor el 1 de enero
de  2006  aglutinará  múltiples  legislaciones   dispersas  referentes  al  hábito
tabáquico,  salvo  en  lo  referente  a  materias  de  publicidad,  promoción  o
patrocinio que entrará en vigor desde el mismo día de su publicación en el
BOE. 
La limitación de las áreas de consumo en bares, restaurantes, centros de ocio y
de trabajo, debe comprenderse como una protección al derecho a la salud de
los fumadores pasivos. Aunque el derecho de los fumadores termina allí donde
converge con los de su prójimo, no creemos conveniente satanizar a los adictos
al tabaco sino que tenemos que buscar la fórmula de respetar sus derechos,
pero sin dar la espalda a una realidad como es la de que el tabaco mata igual
que muchas drogas legales y no legales,  pero se sigue vendiendo con una
amplia  red  de  distribución  y  mientras  esto  legalmente  sea  así,  tendremos
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derecho a comprarlo y a consumirlo, por lo que tendremos que valorar en su
justa medida el enconamiento y persecución de los fumadores. 

Desde  CSI-CSIF  UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA  tenemos  que  transmitir  a  los
empleados  públicos  de  ésta,  la  importancia  de  que  todos  los  empleados
abanderemos la lucha contra el hábito de fumar. Y para ello es necesario que
declaremos  “una  Universidad  sin  humos”  y  “Eventos  libres  de  humos”  o
cualquier  actividad  universitaria  a  desarrollar,  siendo  esta  actitud
ejemplarizante  hacia  la  sociedad  en  general  y  hacia  nuestro  colectivo  en
particular. Así lo hemos apoyado en el Comité de Seguridad y Salud Laboral de
esta  Universidad  al  aprobar  la  creación  del  Programa  para  la  Prevención,
Protección y Asistencia al Tabaquismo en la UCO. 

Os  recordamos  que  el  hábito  tabáquico  representa  uno  de  los  factores  de
riesgo más importante para la salud de la población y supone la principal causa
de enfermedad, invalidez y muerte prematura y evitable porque el consumo de
tabaco se relaciona con más de 25 enfermedades. El Estado recauda 3.918
millones de euros  anualmente  en impuestos  sobre  el  tabaco,  los cuales no
cubren los costes directos e indirectos causados en el Sistema Sanitario por el
consumo del mismo, a lo que hay que añadir el coste del 20% de las bajas
laborales en España que están causadas por el tabaquismo.

Fuma fuera de tu lugar de trabajo, de centros de ocio o culturales.
Fuera de Bibliotecas  o  Polideportivos… A partir  del  1  de  Enero,  si
quieres fumar, te quedarás fuera de muchos sitios.

LUGARES CON PROHIBICIÓN DE FUMAR: 
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Centros de trabajo (salvo espacios al aire libre); Bares y Restaurantes donde
así lo indique su propietario (si se permite fumar, los menores de 18 años no
podrán entrar ni acompañados por sus padres); Bares y Restaurantes con más
de 100 mts cuadrados donde existan salas habilitadas (prohibición absoluta de
fumar fuera de ellas); Bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones no se
podrá fumar si no se producen en salas especialmente habilitadas para ello ( a
estos  espacios  no  podrán  acceder  los  menores  de  edad);  Instituciones;
Hospitales y establecimientos sanitarios; Centros Educativos y Universidades;
Instalaciones deportivas; Lugares donde se desarrollen espectáculos públicos
(siempre que no sean al aire libre); Zonas donde se dé asistencia directa al
público;  Centros  comerciales  y  grandes  superficies  (en  los  bares  que  se
encuentren en su interior  no se podrá fumar,  excepto si  se habilitan zonas
específicas);  Centros  de  atención  social  donde  entren  menores  de  18 años
(centros culturales, bibliotecas, museos, salas de exposiciones, salas de fiestas
que permitan el acceso a menores de 18 años, así como establecimientos o
áreas  donde  se  elaboren,  transformen,  preparen,  degusten  o  vendan
alimentos;  Ascensores;  Cabinas  telefónicas  y  Cajeros  automáticos  y  otros
espacios públicos que no superen los 5 mts cuadrados; Vehículos o medios de
transporte  colectivo  (incluidos  taxis);  Todos  los  espacios  del  transporte
suburbano (excepto estaciones al aire libre); Medios de transporte marítimos y
ferroviarios  (excepto  andenes  al  aire  libre);  Todos  los  vuelos  aéreos  y  las
Estaciones de servicio.

ACTUACIONES DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER GINECOLÓGICO,
DE MAMA Y PROSTÁTICO.
Dentro de las actuaciones del Servicio de Prevención de Riesgos y Formación
se ha incluido en el Area de Vigilancia de la Salud (según lo previsto en el
artículo  22  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales)  una  serie  de
actuaciones dirigidas a los empleados públicos de la UCO mayores de 45 años: 

 Prevención  y  Diagnóstico  precoz  de  Enfermedades  Ginecológicas
(citologías)

 Mamografías
  Prevención y Diagnóstico precoz de Enfermedad Prostática a través

de  la  determinación  sanguínea  del  PSA  (screening  patología
prostática)
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	AÑO- 2005
	El Comité estará formado por los Delegados de Prevención (6 representantes sindicales), de una parte, y por el empresario y/o sus representantes (6) en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Actualmente, en función de los resultado de las últimas elecciones sindicales existen 2 Delegados de Prevención designados por CSI-CSIF, 2 Delegados de Prevención designados por CCOO, 1 Delegado de Prevención designado por CGT y 1 Delegado de Prevención designado por UGT.
	El Comité de Seguridad y Salud tiene como competencias:
	a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
	b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

	En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
	a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
	b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
	c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
	d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.


