


1. Presentarnos y darnos a conocer.

1. Explicaros la normativa básica: obligaciones del 
empresario y derechos y deberes de trabajadores en 
materia de prevención. Ley de PRL.

1. Funciones del recurso preventivo.

1. Funciones, derechos y deberes de los representantes 
sindicales.

1. Protocolos: agresiones y residuos.



 Ley (31/1995) Prevención de riesgos Laborales.
 RD (39/1997) Reglamento de los Servicios de 
Prevención y sus modificaciones

 Objetivo: promover la seguridad y salud de los 
trabajadores y prevenir los riesgos derivados del 
trabajo.



 Disposiciones en materia laboral mínimas necesarias, 
pudiendo ser mejoradas.

 Dirigidas a todos los trabajadores con excepciones.

 La política preventiva se llevará a cabo con la 
participación de los empresarios y de los 
trabajadores.



1. Seguridad en el trabajo: técnicas para evitar o disminuir el riesgo 
de que se produzcan los Accidentes de Trabajo. Ejem: escaleras, estanterías, 
cables,…

1. Higiene industrial: se encarga del estudio y control de los agentes 
contaminantes en el ambiente de trabajo que pueden dañar la salud de 
los trabajadores. Límites a partir de los cuales hay riesgo. Ejem: ruido, 
residuos citotóxicos, luz, ventilación,…

1. Ergonomía y psicosociología aplicada:
◦ La primera se encarga de adaptar el trabajo a las características de los 

trabajadores Ejem: sillas, reposapies, carrito transportador,… 
◦ La segunda de evitar la insatisfacción laboral que pueden producir la organización 

y ordenación del trabajo en las características personales del trabajador Ejem: 
conflictos internos o acoso, sobrecarga asistencial, agresiones, burnout,…

1. Salud laboral: técnicas médicas para prevenir la pérdida de salud, 
tratar los AT y EP y actuar en la rehabilitación.
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 Art. 14 de la Ley de PRL:
 Los trabajadores tienen derecho a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

 El empresario deberá garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo y desarrollará una acción
permanente de seguimiento de la actividad preventiva.



 El empresario aplicará las medidas necesarias para:
1. Evitar los riesgos.
2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
3. Combatir los riesgos en su origen.
4. Adaptar el trabajo a la persona.
5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 
peligro.

7. Planificar la prevención.
8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a 
la individual.

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.



 La evaluación de riesgos laborales es la primera y más
importante de las obligaciones del empresario en materia
preventiva.

 Si tras la evaluación se detectan riesgos, el empresario
debe realizar una planificación de la actividad preventiva
para eliminar, reducir y/o controlar dichos riesgos.

 Esta planificación debe identificar el riesgo, establecer
medidas correctoras y los plazos de ejecución de esas
medidas, designar los responsables de llevarlo a cabo y
disponer una partida económica para ello.



 Velar por su seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellos otros trabajadores a los que 
pueda afectar su actividad profesional conforme a su formación e instrucciones del 
empresario.

 Usar adecuadamente máquinas, aparatos o cualquier medio con el que desarrolle su 
actividad.

 Utilizar correctamente los equipos de protección facilitados por el empresario.

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes.

 Informar de inmediato al superior jerárquico, al recurso preventivo o al servicio de 
prevención de cualquier situación que suponga un peligro para la seguridad y salud de los 
trabajadores.

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
seguras
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 Concepto: persona/s designada por la empresa (Acta de
nombramiento), con formación y capacidad adecuada, que
dispone de los medios y recursos necesarios para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas que lo
requieran.

 Funciones:
 Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
 Comprobar la eficacia de las actividades preventivas.
 Hacer las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las deficiencias encontradas.

 Poner en conocimiento del empresario las deficiencias
encontradas si éstas no hubieran podido subsanarse.



 El recurso preventivo debe recibir instrucciones
precisas del empresario sobre los puestos o lugares de
trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia y
las medidas preventivas que debe observar.

 Cuando no realice tareas de vigilancia puede realizar
cualquier otra actividad productiva.

 Sus acciones u omisiones pueden conllevar
responsabilidades en el orden penal o civil.
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 Son los representantes de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales.

 Son elegidos por los trabajadores o sus 
representantes sindicales (delegados de 
personal).



1. Colaborar con la empresa en la mejora de la acción 
preventiva.

2. Ser consultados por la empresa en aquellas materias que 
afecten a la salud y seguridad de los trabajadores.

3. Vigilancia y control del cumplimiento de las medidas 
preventivas.

4. Realizar visitas a los centros de trabajo y comunicarse con 
los trabajadores, proponiendo mejoras de las condiciones 
de trabajo.

5. Acompañar al Servicio de Prevención durante la realización 
de la evaluación de riesgos.

6. Acompañar a la Inspección de Trabajo en las visitas que 
realice a la empresa.

7. Acudir a la Inspección de Trabajo si considera que las 
medidas y medios adoptados para garantizar la salud de los 
trabajadores es insuficiente.



 Los Delegados de Prevención realizamos una función de 
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa 
preventiva.

 Realizamos visitas a los puestos de trabajo con libertad 
para acceder a cualquier zona del mismo y comunicarnos 
con los trabajadores.

 Si detectamos posibles deficiencias o incumplimientos en 
materia de salud y seguridad lo debemos poner en 
conocimiento de la empresa.

 Si fuese necesario lo comunicaremos al IRSHT y/o a la 
Inspección de Trabajo.



1. Espacios de trabajo
2. Pasillos y superficies de tránsito
3. Sala de estar y café
4. Aseos y vestuarios
5. Orden y limpieza
6. Señalización en general
7. Iluminación
8. Almacenamiento de objetos
9. Manejo manual de cargas
10. Pantallas de visualización de datos
11. Máquinas y equipos de trabajo
12. Plan de evacuación y emergencia
13. Riesgo eléctrico
14. Riesgo biológico
15. Riesgo químico
16. Gestión de residuos
17. Medidas de seguridad
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Clase I Clase II

Clase III Clase VI



 Tienen consideración de residuos urbanos. 
 No tienen contaminación específica ni suponen 
riesgo de infección.

 Ejem: papel, cartón, restos de comida, mobiliario, 
plástico, metal, etc.

 Se depositarán en papeleras o cubos con bolsa 
negra situados en consultas y zonas comunes.

 Retirados por el personal de limpieza y depositados 
en los contenedores de los ayuntamientos.



 Resultantes de la actividad sanitaria asistencial.
 Precisan un mínimo de control dentro del centro.
 Ejem: material de curas, papel secamanos, gasas, guantes, 
mascarillas o cualquier residuo manchado con sangre o 
líquidos corporales que no pertenezca a los residuos 
especiales de clase III.

 Se depositarán en contenedores con bolsa verde situados 
en las consultas o sala de curas.

 Retirados por el personal de limpieza cerrando bien la bolsa 
y depositados en los contenedores de los ayuntamientos.



 Residuos de la actividad sanitaria que tienen capacidad potencial para producir
contagio.

 Ejem: materiales punzantes o cortantes (hojas de bisturí, agujas, inyectables) y
ocasionalmente pequeños restos humanos, secreciones respiratorias de
pacientes tuberculosos, cantidades de >100ml de líquidos corporales que no se
pueden vaciar.

 Se depositarán en envases rígidos, imperforables, opacos, de cierre hermético,
de color amarillo, de un solo uso y con una capacidad de 1, 3, 5 y 10 litros ,
identificados con el anagrama “Biopeligroso‐contaminado”.

 Se mantendrá siempre cerrado, en la posición de “cierre temporal” y se cerrará
herméticamente cuando estén llenas las 2/3 partes del mismo.

 Diariamente, los envases cerrados herméticamente serán trasladados por el
personal de limpieza a la zona de almacenamiento final (cuarto de residuos)
previamente definida en cada centro, hasta su recogida por la empresa
autorizada para su gestión. Este cuarto de residuos deberá permanecer cerrado
con llave.



 En esta clase de residuos se incluyen los restos de medicamentos citotóxicos y todo material que
haya estado en contacto con ellos. Presentan riesgos carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos.

Se depositarán en envases rígidos, imperforables, opacos, de cierre hermético, de color azul, de
un solo uso señalizados con el pictograma de Citotóxico.

Se mantendrá siempre cerrado, con la tapa superpuesta (si se va a utilizar en la misma jornada) y
se cerrará herméticamente cuando estén llenas las 2/3 partes del mismo.

Cuando el envase alcance los 2/3 de su capacidad o antes, a criterio del profesional, los
profesionales de enfermería lo cerrarán herméticamente y lo pondrán a disposición del personal
de limpieza, quien lo trasladará directamente al cuarto de residuos para su almacenamiento hasta
su posterior retirada por la empresa encargada.

En caso de administración en domicilios se facilitarán, al personal de enfermería, envases 
pequeños rígidos y señalizados.

Diariamente los contenedores serán trasladados a la zona de almacenamiento final (cuarto de 
residuos) previamente definida.



1. RADIOGRAFIAS
2. MEDICAMENTOS CADUCADOS
3. MERCURIO DE TENSIOMETROS Y TERMOMETROS
4. PILAS
Se avisará para su retirada a Dirección Técnica de Obras, 

mantenimiento y Servicios Generales: 
residuos.gapm@salud.madrid.org.

1. TONER Y PAPEL
Empresa de limpieza retirada mensual



Alegaciones al protocolo
de gestión de residuos de
los delegados de
prevención de riesgos
laborales de AMYTS









Alegaciones al protocolo
de actuación ante
situaciones conflictivas
con ciudadanos en
Atención Primaria de los
delegados de prevención
de riesgos laborales de
AMYTS



 La agresión es la primera causa de AT en Atención
Primaria según el INSHT.

 En caso de agresión verbal, no está penalizado el
insulto pero si la calumnia, la injuria, las amenazas. No
es necesario que exista agresión física para
considerarlo agresión.

 No registrar la agresión en la historia clínica del 
paciente.



1. Paralizar la consulta o actividad asistencial.
2. Comunicar el incidente a la Dirección Asistencial/Gerencia (Director 

de centro), solicitando amonestación y cambio de médico. Incluso al 
Colegio Oficial  de Médicos 660708090, para que cada uno inicie los 
procedimientos propios de cada institución (anexo I y anexo II).

3. Explicar las condiciones de trabajo que rodean la agresión en la 
comunicación del incidente. La mayoría de las agresiones son 
debidas a funciones que no corresponden a los médicos como: 
discrepancias en el orden de asistencia, tareas burocráticas que no 
nos corresponden, tareas absurdas derivadas de otros niveles, 
justificantes demenciales, pacientes forzados sobre listas saturadas.

4. Asistencia médica en el lugar más próximo preferiblemente en 
urgencias hospitalarias, de forma que haya justificación, por 
necesidad de asistencia, de paralizar la consulta. Solicitar informe 
médico y parte de lesiones con pronóstico reservado.

5. Acudir al servicio de prevención de riesgos laborales para que 
emitan el parte de accidentes (modelo 3AT 19B).

6. Denunciar la agresión.




