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1.- Página principal 

-Misión 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) tiene como misión promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas preventivas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo en cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

El SPRL tiene como finalidad la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

en el ámbito de los riesgos profesionales eliminando o disminuyendo los riesgos derivados 

del trabajo, así como la información y formación de los trabajadores en el ámbito laboral 

dirigidas a un mejor conocimiento de los riesgos, a cómo prevenirlos y evitarlos teniendo 

en cuenta las peculiaridades de cada centro de trabajo y las características de las 

personas que en él desarrollan su actividad laboral.  

Los objetivos básicos son la toma de contacto con los profesionales de las distintas áreas 

sanitarias y no sanitarias, proponiendo y organizando actividades de gestión de la 

prevención. Realizando evaluaciones de riesgos en los distintos centros de los 

Departamentos de Salud, planificando actividades preventivas y proponiendo medidas 

correctoras destinadas a eliminar o reducir los niveles de riesgo. El SPRL efectúa 

actuaciones inmediatas ante la detección o recepción de comunicaciones relativas a 

situaciones peligrosas. Recibe, trata y canaliza las comunicaciones acerca de los 

diferentes tipos de deficiencias en seguridad y salud para la protección de todos los 

trabajadores. 

La reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es otro de los 

objetivos principales de nuestro Servicio porque nuestro compromiso es contribuir al 

bienestar de las personas que realizan día a día su actividad laboral, proporcionando un 

ambiente laboral seguro y saludable para todos. 



-Valores 

 - Gestionar los riesgos derivados de la actividad laboral. 

- Proporcionar a los trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

- Velar por conseguir un entorno laboral exento de riesgos. 

- Hacer partícipes a todos, Dirección, mandos intermedios, trabajadores y empresas 

externas que presten su servicio, de los derechos y responsabilidades que afecten al 

ámbito de la prevención concienciando a todos sobre su importancia para lograr el 

bienestar de las personas. 

- Asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación en prevención de riesgos 

laborales en todos los ámbitos. 

-  Integrar la acción preventiva en la gestión mediante un plan de prevención de riesgos 

laborales con la participación de todos los miembros de la organización y fomentar la 

cultura de la prevención. 

2.- Historia   

  

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Lluís Alcanyís (SPRL) se 

constituyó en junio de 2005 dando cumplimiento a la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales y al  R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Dentro del organigrama de la Consellería de Sanitat, el SPRL está adscrito a la 

Subsecretaría de la Consellería, dependiendo de la Subdirección General de Inspección de 

Servicios Sanitarios y Prevención de Riesgos Laborales. 

La organización preventiva está estructurada en 8 Unidades Periféricas repartidas por todo 

el ámbito de la Comunidad Valenciana y una Unidad Central que es la responsable de la 

planificación, organización y control de la actividad preventiva de las distintas unidades 

periféricas. 

La Unidad Periférica nº 5 agrupa los Departamentos de salud 12 y 14 y es la encargada de 

gestionar y controlar la actividad preventiva en dichos ámbitos. 

 



3.- Quiénes Somos 

 

El SPRL está organizado en las siguientes áreas:  

 

  Área de sanitaria: 

 -Medico del Trabajo: Juan J. Zamora Simón (Coordinador del servicio) 

 -Enfermera  de Trabajo: Alicia Fernández Martínez. 

 Área Técnica: 

 -Técnico en Seguridad en el Trabajo: Isabel Casado Ruiz 

 -Técnico en Higiene Industrial: José Ignacio García Lloret. 

 -Técnico en Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Marta del Amo Sanchiz 

 -Técnico Intermedio PRL: Josep Pérez Martínez. 

 Área Administrativa: 

 -Auxiliar Administrativa: Amparo Torregrosa  Mompó 

4.- Cómo es el servicio 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD XÀTIVA-ONTINYENT: 

El servicio se encuentra ubicado en el pabellón industrial del Hospital Lluís Alcanyís de 

Xàtiva (frente a rampa de acceso a Sótano -2). 

Edificio Industrial, 1º Piso: 

Dirección: Carretera Xàtiva-Silla, Km. 2 – Xàtiva. 

Teléfonos:   Área administrativa:----------------------96 228 99 82 

 Área sanitaria: Médico:------------------96 228 99 83 

      Enfermera:-------------96 228 99 84 

 Área técnica:   Tec. Intermedio--------96 228 99 85 

        Tec. Ergonomia-------96 228 99 86  

        Tec. Higiene-------- ---96 228 99 87 

        Tec. Seguridad--------96 228 99 88 



  
DEPARTAMENTO DE SALUD GANDIA: 

Esta Unidad  Periférica, para dar servicio al Departamento de Salud de Gandia, se 

desplaza el Área de Vigilancia de la Salud (Médico y Enfermera del trabajo) un día a la 

semana al Hospital Francesc de Borja, (habitualmente los miércoles, salvo excepciones). 

El Área Técnica (Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales) también se desplazan de 

forma puntual al Departamento de Salud de Gandia, para realizar actuaciones cuando así 

se requiere. 

 La consulta está ubicada en la 3ª Planta del Bloque A-Hospitalización, (junto a 

la consulta de la Enfermera de Casos) 

5.- Nuestra cartera de servicios. 

Todas las actividades, funciones y competencias del SPRL son acordes a la legislación y 

reglamentación vigente y están orientadas a la  prevención y protección de la salud de los 

más de 3.900 trabajadores pertenecientes a los siguientes Departamentos o áreas 

distribuidos en 131 centros de trabajo: 

 

- Áreas de competencias: 

 

 Departamento de salud  Xátiva-Ontinyent 

   -Hospital Lluís Alcanyís de Xátiva 

   -Hospital General de Ontinyent  

   -Centros de Atención Primaria de Xàtiva  

   -Centros de Atención Primaria de Ontinyent 

   -Centros de especialidades 

   -Salud Publica. 

   -S.A.M.U. 

   - Inspección médica  

 

 Departamento de salud de Gandía 

-Hospital Francesc Borja de Gandía 

-Centros de Atención Primaria de Gandía 



- Centros de Especialidades 

- Salud Pública 

- S.A.M.U. 

- Inspección médica  

 

 Departamento de salud de Alzira 

   -Salud Pública 

   -S.A.M.U. 

   - Inspección médica  

 

La Prevención de Riesgos Laborales, según dispone el capítulo VI del R.D. 39/1997, se 

lleva a cabo a través de cuatro especialidades o disciplinas:  

 

 - Vigilancia de la Salud.  

- Seguridad en el trabajo. 

 - Higiene industrial. 

 - Ergonomía y Psicosociología aplicada al trabajo. 

 

Integradas a nivel funcional en dos áreas, área sanitaria y área técnica, que funcionan de 

manera coordinada con el fin de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.  

A continuación se enumeran y sin pretender ser exhaustivos, las actividades preventivas 

más comunes llevadas a cabo por el SPRL.  

 

Cartera de Servicios 

 

Área técnica: 

 

1. Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en materia de higiene industrial, 

seguridad en el trabajo y ergonomía/psicosociología, así como planificación de la 

actividad preventiva y vigilancia de la salud, según dispone el artículo 16 de la Ley 

31/1995 y el capítulo II del R.D. 39/1997. 

2. Gestión de la actividad preventiva en general. 

3. Cumplimiento a los requerimientos de Inspección de Trabajo, Gerencias de 

Departamento o Comités de Seguridad y Salud. 



4. Accidentes de trabajo. Elaboración de informes de investigación de 

accidentes/incidentes en las áreas técnicas y sanitaria, a fin de cumplir el artículo 

16.3 Ley 31/1995, con las propuestas, si proceden, de medidas preventivas 

necesarias. Notificación, registro y realización de análisis y estudios estadísticos de 

la accidentalidad laboral.  

5. Realización de Procedimientos de seguridad y salud. 

6. Protección de los trabajadores; medidas de protección colectiva e individual. EPI’s, 

asesoramiento de equipos según tareas, todo ello conforme al artículo 17 Ley 

31/1995.  

7. Actuaciones en materia de emergencias: Plan de autoprotección, participación en la 

implantación,  actualización del plan y  la formación de los trabajadores. Realización 

de simulacros de emergencia y autoprotección a fin de satisfacer lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Ley 31/1995. 

8. Condiciones de señalización de seguridad de los edificios según R.D. 485/1997. 

9. Participación y asesoramiento en los Comités de Seguridad y Salud Laboral y 

Comités de Autoprotección de los Departamentos, según se dispone en el capítulo 

V de la Ley 31/1995. 

10. Supervisión y coordinación empresarial con las empresas externas que realizan su 

actividad en los centros de la Consellería de Sanitat, según se dispone en el artículo 

24 de la Ley 31/1995, desarrollada por el R.D. 171/2004. 

11. Creación e implantación de un protocolo de actuación frente a las agresiones 

sufridas por el personal sanitario y no sanitario (PIP), así como el registro, control e 

investigación de las agresiones notificadas. Implantación del programa “Código 

alerta” para las agresiones. 

12. Adecuación de los puestos de trabajo consistente en: 

-Informes técnicos en las adaptaciones de puestos de trabajo ante cambios 

en las condiciones del trabajador. 

-Informes técnicos en prórrogas de jubilación 

-Propuestas de medidas técnicas para la adecuación del puesto de trabajo.  

- Informes técnicos en riesgo por embarazo y lactancia. 

13.  Información y formación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales     para 

los trabajadores. 

14.  Estudio de factores psicosociales. 

 



Área Sanitaria 

 

Vigilancia de la Salud 

 

¿Qué es la vigilancia de la salud? 

Vigilar significa estar atento para que no ocurran cosas indeseadas. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad que sirve para proteger la salud 

de los mismos e implica la planificación de una actividad preventiva y la evaluación de sus 

resultados. La finalidad es evaluar, controlar y hacer un seguimiento de su estado de salud, 

con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para 

reducir la probabilidad de daños o alteraciones de la salud. 

No es sólo una evaluación médica, sino que conlleva una serie de actuaciones preventivas: 

vigilancia del programa de vacunación, adaptación al puesto de trabajo, estudios 

epidemiológicos... 

 

¿Quienes realizan la vigilancia de la salud? 

Un equipo integrado por médico y enfermera especialista en Medicina del Trabajo,  

manteniendo una estricta confidencialidad, de los resultados obtenidos en dicha evaluación. 

 

¿Cuál es la finalidad de la Vigilancia de la salud? 

Su principal finalidad es la prevención  y promoción de la salud  de los trabajadores del 

departamento, para ello utilizamos una serie de guías y  protocolos, por ejemplo: 

Protocolo de Accidentes Biológicos (trabajo en laboratorio, hospitales) 

Protocolo Pantalla de Visualización (trabajadores de oficina). 

 

 Colaboración en la investigación de accidentes de trabajo. 

 Estudio de enfermedades profesionales. 

 Riesgo por embarazo y lactancia 

 Actividades de promoción de la salud en el lugar de trabajo. 

 Adaptaciones/cambios de puesto de trabajo.  

 Seguimiento y registro de accidentes biológicos.  

 Prórrogas de jubilación 

 Seguimiento y valoración tras periodo de IT de larga duración. 



 Vigilancia de la Salud de trabajadores especialmente sensibles. 

 Formación e información de los trabajadores. 

 Colaboración con las autoridades sanitarias para proveer el Sistema de 

Información Sanitaria en Salud Laboral. 

 

 

¿Cómo deber de ser la Vigilancia para la Salud? 

 

- Voluntaria: Se realiza bajo el consentimiento del trabajador o trabajadora. La 

voluntariedad se exceptúa,  previo informe de los representantes de los trabajadores: 

 Cuando los reconocimientos sean indispensables para evaluar las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores. Ejemplo trabajadores expuestos a 

radiaciones ionizantes, citostáticos. 

 Cuando el estado de salud sea un peligro para el mismo o para terceros 

 Cuando se establezca una disposición legal. 

- Confidencial: sólo pueden tener acceso a su contenido el interesado o interesada, el 

personal médico y la autoridad sanitaria. 

- Específica: en función de los riesgos del puesto de trabajo. 

- Documentada: la información se registra y archiva respetando la confidencialidad. 

- Gratuita. 

 

¿Cuándo se realizan los exámenes de vigilancia de salud a los trabajadores? 

 Al inicio de su actividad laboral. 

 Después de asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

 Tras ausencia prolongada por motivos de salud. 

 A intervalos periódicos según los riesgos. El trabajador tiene derecho a una vigilancia 

periódica de su estado de salud. 

 

¿En qué consiste el examen médico para la Vigilancia de la Salud? 
  

a) Anamnesis clínico-laboral: 

- Básica: en la que se obtienen datos sobre los antecedentes personales, familiares, de 

enfermedad, hábitos personales (tabaquismo, alergias medicamentosas....) y puestos de 

trabajo anteriores. 



- Específica: relativa al puesto de trabajo actual y los riesgos principales del puesto de 

trabajo. 

 

b) Una exploración física: 

- Básica: la exploración clásica médica de inspección, palpación y auscultación, más la 

medida de la tensión arterial y de la talla y el peso. 

- Específica: realizada en base a protocolos  

 

c) Una exploración complementaria, en función de la exploración física, de los protocolos 

aplicados y del criterio médico. Por ejemplo: analítica de sangre, pruebas de control de la 

visión, pruebas de diagnóstico por imagen, etc. 

Ejemplo de actividades formativas/informativas desarrollas por la U.P.5: 

 

 



 

 



 

 

 

 



6.- Página del profesional. 

 Noviembre 2012. 3º Premio en la XIV Edición de Premios de Investigación y 

Estudios en Prevención Riesgos Laborales convocado por CSIF. 

 Mayo 2012. Realización de un simulacro en Hospital de Xàtiva por emergencia 

parcial con la participación del Parque de Bomberos y la policia local de Xàtiva. 

 Noviembre 2010. 2º Premio en la XII Edición de Premios de Investigación y Estudios 

en Prevención Riesgos Laborales convocado por CSIF.  

 Abril 2011. Visita de los bomberos de Xàtiva al Hospital para dar a conocer el Plan 

de autoprotección organizado por el Comité de Autoprotección y Emergencias. 

 Realización de simulacros anuales en el Hospital de Gandía. 

 Asistencia a Congresos, conferencias, jornadas. 

 

Enlaces de interés: 

  http://www.san.gva.es/    Portal Consellería de Sanitat 

 http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/riesgos-laborales  

Prevención de riesgos laborales que incluye: 

- Comunicación de riesgos profesionales por puesto de trabajo (documento 

descargable). 

- Manual de acogida (documento descargable) 

- Plan integral de prevención y atención de las agresiones a los trabajadores 

del sector sanitario público de la Generalitat. (documento descargable) 

- Comunicación de accidentes de trabajo (CAT) (documento descargable) 

- Guía de prevención y actuación ante una agresión a los trabajadores del 

sector sanitario público. (documento descargable) 

 http://www.san.gva.es/documents/155952/752483/CURSO_PRL_Castellano.pdf 

Manual del curso on line de prevención de riesgos genéricos y específicos. 

 

  http://www.xativaontinyent.san.gva.es/val/index.php  

  La web del Departamento Xátiva-Ontinyent 

 http://gandia.san.gva.es/  

  La web del Departamento Gandia 

http://www.san.gva.es/
http://www.san.gva.es/web/secretaria-general-administrativa/riesgos-laborales
http://www.san.gva.es/documents/155952/752483/CURSO_PRL_Castellano.pdf
http://www.xativaontinyent.san.gva.es/val/index.php
http://gandia.san.gva.es/


 http://www.invassat.gva.es/ Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 http://www.insht.es  Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

7- Página de docencia  

- Impartición  de cursos de  formación en  Prevención de riesgos laborales generales y 

específicos para el personal sanitario y no sanitario, en colaboración  con el 

Departamento de Docencia. 

- En el SPRL se realiza la formación de los especialistas  Médicos Internos Residentes 

(MIR) y Enfermería Interna Residente (EIR) en coordinación con la Unidad de Salud 

Laboral Multidisciplinar del EVES y la Unidad de Docencia del Departamento. 

Actualmente contamos con 2 residentes de Medicina del Trabajo (MIR1 y MIR 3), y 1 

residente de Enfermería del Trabajo (EIR 1). 

- Mantenemos convenios de colaboración con la Universidad de Valencia y la 

Universidad Católica de Valencia para la realización de prácticas formativas con 

alumnos que cursan el Master Oficial en Prevención de Riesgos laborales. 

- Colaboramos con el CIPFP La Costera de Xátiva y el Instituto de Educación 

Secundaria Tirant Lo Blanc de Gandía para que sus alumnos realicen las prácticas de 

los módulos de ciclos formativos de Prevención de Riesgos Profesionales. 

 

 8- Contacta con nosotros  

Horario de 8h. a 15h. 

Área administrativa, tfno.: 96 228 99 82 

Área sanitaria, tfno : 96 228 99 83 - 84 

Área técnica,  tfno: 96 228 99 85 – 86 – 87 - 88  

 

 

http://www.invassat.gva.es/
http://www.insht.es/

