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De: Victoria Velasco Sánchez. Delegada Prevención de Riesgos Laborales AMYTS. 

Rafael Font. Delegado Prevención de Riesgos Laborales AMYTS 
Ana Giménez. Delegada de Junta de Personal AMYTS 
Ángel Bayo. Delegado Sindical AMYTS 

 
A: Manuel Martínez Vidal. Jefe Servicio PRL DA Atención Primaria. 

Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. DA Atención Primaria 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales DASE 

 

11 de marzo de 2020 

 

Estimados Sres.: 

En reciente visita al SAR de Arganda del Rey, hemos tenido oportunidad de observar 
algunas deficiencias en el estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones y 
espacios de este dispositivo concreto que entendemos que deben subsanarse para seguir 
las directrices del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Aportamos detalle de desperfectos sobre los que entendemos que es necesario actuar. 

- Carpintería metálica. Todos los huecos de luz natural tienen carpintería de aluminio 
simple sin rotura de puente térmico, con una sola hoja de vidrio sin cámara alguna, 
y todo ello recibido sobre una estructura de aluminio y/o mortero con graves 
defectos que permiten el tránsito de corriente de aire exterior / interior lo cual 
provoca una importante transgresión energética e inseguridad. 
 

- Mal olor permanente en baño de personal en área de descanso, que 
probablemente proceda de los desagües de ducha, lavabo y/o inodoro. 

 
- Mal estado del inodoro del baño de personal en área de descanso que exige 

sustitución. 
 

- Mal estado general del baño de personal en consulta 3. 
 

- Manchas de humedad, oxido, envejecimiento ….  de zócalos, pavimentos y 
revestimientos en todos los espacios de trabajo y descanso que, para su 
subsanación, creemos que se debe proceder al cambio.   

 
- Taquillas y “vestuarios” en pasillo y zonas de paso sin el acondicionamiento 

pertinente. 
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De especial importancia nos parece dar la adecuada cobertura al espacio de trabajo 
dedicado al descanso de los profesionales y a lo que conlleva realizar turnos prolongados, 
en los que se requiere una alimentación adecuada y un descanso en condiciones óptimas. 

Estos aspectos, recogidos en el RD 486/1997, concretamente en el Anexo V, punto 3, 7º, 
y en la NTP 917, indican lo siguiente: 

x Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las 
condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real 
Decreto y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.  

x la NTP 917 hace referencia a que los comedores deben estar equipados con toda 
la infraestructura necesaria para que los trabajadores puedan guardar sus 
alimentos, calentarlos (sistemas de cocción/elaboración) y que la empresa debe 
facilitar el utillaje necesario para que no tengan que llevárselo de su casa, tales 
como platos, vasos, cubiertos y recipientes para la preparación. 
 

Por este motivo, les solicitamos, que se intervenga sobre los problemas de 
infraestructuras detectados y, muy concretamente, que se amplíen las zonas de descanso 
para dar cabida a camas que permitan el descanso correcto de “los siete profesionales” 
del SAR, es decir: 7 camas, así como que se dote de cocina para poder realizar una 
alimentación adecuada y dirigida al bienestar de los profesionales que realizan trabajo 
nocturno y evitar el riesgo que conlleve para su salud una alimentación inadecuada. 

 

 
  

                                                             
 Fdo. Ana Giménez Vázquez.     Fdo. Victoria Velasco Sánchez. 
Presidente del Sector A. Primaria.  Delegada de Prevención D.A Sureste.       

 

                  
 

    Fdo. Ángel Bayo Acero.     Fdo.   Alicia Martín López 
Delegados de Junta de Personal    Presidenta del Sector de A. Primaria 

D.A. Sureste       AMYTYS 


