
Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales

Contribución al ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace  (url) Responsable

Gestión y 
gobernanza

Protección de la 
maternidad en el trabajo

3.1. Mortalidad materna.

La UCO debe garantizar de manera específica la 
protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico 
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida 
la situación de discapacidad física, psíquica o 
sensorial, sean especialmente sensibles a los 
riesgos derivados del trabajo. Para ello, en las 
evaluaciones de riesgos que se elaboran, se tienen 
en cuenta los riesgos que pueden afectar a la 
maternidad y se elabora una relación de los puestos 
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/es/
documentacion-
preventiva-
descargas#maternidad 

Fernando 
Palomares

Gestión y 
gobernanza

Evaluaciones de riesgos
psicosociales

3.4. Enfermedades no 
transmisibles y salud 
mental.

Las evaluaciones de riesgos psicososicales, son una
herramienta esencial para la detección de aquellos 
riesgos que puedan afectar a la salud del trabajador 
desde un punto de vista físico, psicológico o social y 
para evitar resultados negativos como el estrés 
laboral, el agotamiento o la depresión

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/es/
psicosociologia-
aplicada 

Cristóbal Alférez

Gestión y 
gobernanza

Programas de 
deshabituación 
tabáquica y alcohólica

3.5. Drogas y alcohol.

El control del tabaquismo en el lugar del trabajo tiene
el doble objetivo de mejorar la salud de los 
fumadores y proteger la de las personas no 
fumadoras expuestas al humo de tabaco. Estos 
programas dirigidos a toda la comunidad 
universitaria, facilitan el abandono del hábito 
tabáquico y reducen la prevalencia de fumadores.

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/es/
tabaquismo

Cristóbal Alférez

Gestión y 
gobernanza

Investigación AT 3.8. Cobertura sanitaria 
universal y acceso a 

La investigación de accidentes de trabajo tiene como
objetivo principal la deducción de las causas que los 

http://www.uco.es/
prevencion/es/

Francisco 
Torralbo
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medicamentos.

han generado a través del previo conocimiento de 
los hechos acaecidos. Asimismo, ee trata de que, a 
través de la investigación por parte de los técnicos 
del SPRL, se diseñen e implanten medidas 
correctoras encaminadas, tanto a eliminar las 
causas para evitar repetición del mismo accidente o 
similares, como aprovechar la experiencia para 
mejorar la prevención en la UCO.

seguridad-en-el-trabajo

Gestión y 
gobernanza

Vigilancia de la salud
3.9 Salud medioambiental
(químicos y polución).

La UCO tiene la obligación de garantizar a los 
trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de 
su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. Anualmente se elabora una 
planificación de los reconocimientos médicos.

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/es/
medicina-del-trabajo

Fernando 
Palomares

Formación
Formación en seguridad 
vial

3.6. Accidentes de tráfico.

En materia de seguridad vial, la UCO debe 
garantizar que cada trabajador recibe una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada. Debe estar 
centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, en base a los riesgos 
asociados a la seguridad vial. El objetivo último es la
reducción de los accidentes laborales de tráfico.

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/es/
seguridad-en-el-trabajo

Francisco 
Torralbo

Gestión y 
gobernanza

Terapias de 
deshabituación 
tabáquica

3.A. Control del tabaco.

El control del tabaquismo en el lugar del trabajo tiene
el doble objetivo de mejorar la salud de los 
fumadores y proteger la de las personas no 
fumadoras expuestas al humo de tabaco. Estos 
programas dirigidos a toda la comunidad 
universitaria, facilitan el abandono del hábito 
tabáquico y reducen la prevalencia de fumadores.

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/es/
tabaquismo

Cristóbal Alférez
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Mirada a futuro

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye

Investigación 
Realizar estudios sobre las condiciones de trabajo para las mujeres en situación de embarazo 
y lactancia natural

3.1. Mortalidad materna.

Formación
Formación para la mejora de las condiciones de trabajo en el uso de productos químicos en los
laboratorios universitarios

3.9 Salud medioambiental 
(químicos y polución)

Más información

Fecha en la que completa el formulario: 01/11/2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

Fernando A. Palomares García: Jefe de Servicio Pablo López Roldán: Técnico Especialista PRL

3. correo electrónico: prevencion@uco.es 

4. Teléfono: 957212259

5. Dirección en la UCO: Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

mailto:prevencion@uco.es

