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La OIT y la OMS definen la salud ocupacional como:

“La promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones de la 
salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y 
la gente a sus puestos de trabajo“.

Definición



RUMED 

“La Gran Desconocida”

Una de las unidades más seguras del 
hospital.

Introducción



¿La RUMED presenta riesgos 
para la práctica laboral? 

¿La RUMED es una unidad 
peligrosa para sus 
trabajadores?

Diseñando e implantando las 
medidas preventivas 
adecuadas.   

Al igual que el resto de 
unidades hospitalarias. SI

NO

Introducción



Es difícil alcanzar la seguridad del paciente sin proteger a los trabajadores 
sanitarios.

Invertir en prevención de riesgos laborales es rentable económicamente.

Fomentar  la cultura en seguridad y autoprotección es un indicativo de calidad.

Cumplimiento de la ley de PRL 31/1995, de 8 de noviembre vigente en España 
según normativa europea (Directiva 89/391 CEE).

Justificación



No hay mayor peligro que el 
que no estamos preparados 
para afrontar. 



❑ General: 
Afianzar la Seguridad del trabajador en la Unidad.

❑ Específicos:
− Disminuir la incidencia de absentismo laboral.
− Recopilar , analizar, reducir y/o eliminar riesgos en la RUMED.
− Definir la organización de la unidad para una buena gestión y 

optimización de los recursos económicos.
− Mantener niveles de calidad y productividad.
− Proteger la integridad de los bienes humanos y materiales, así como 

las instalaciones, medio ambiente y resto de recursos.

.

Objetivos



General 
Para todos los edificios públicos de carácter sanitario.

(Salidas de emergencia, señalización, extintores, etc.)

Plan de 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales

Específico 
Ajustado a los riesgos propios presentes en la RUMED.

Plan de Prevención



1º. 
Descripción de  
competencias  y 
tareas de cada 
puesto de trabajo.

2º. 
Identificación de  
peligros y 
evaluación de los 
factores de riesgo.

3º.
Diseño y aplicación 
de medidas 
preventivas  
adoptadas.

Experiencia real en una RUMED operativa, en un Hospital Universitario de gran complejidad y carácter 
público de Madrid (Grupo 3).

Método



Descripción de  
competencias  y tareas de 
cada puesto de trabajo.

Definición de cada uno de los puestos. 

1º

Desarrollo – Fase 1



Recepción
Lavado
Empaquetado
Esterilización
Envío
Otras tareas 

Protocolos operativos.

Procedimientos estandarizados.

Competencias por categoría.

Planes de contingencia.

Guías de actuación.

Formación continuada.

Programas de acogida.

Puesto de Trabajo



Definir qué, cuándo y cómo. 

La incertidumbre y 
el desconocimiento 

son las peores 
amenazas.

Competencias  y Tareas



Identificación de  peligros y 
evaluación de los factores de 
riesgo

2º

Análisis por puesto de trabajo.

Desarrollo – Fase 2



Riesgos y 
Peligros

a) Riesgo por químicos. 
b) Riesgo biológico. 
c) Riesgo eléctrico.
d) Riesgo ergonómico. 

Manejo manual de cargas (MMC).
e) Peligros por factores térmicos. 
f) Trabajo por turnos.
g) Riesgos psicosociales: estrés, fatiga mental,  

SQT (burnout).

Factores de Riesgo



El análisis de cada 
riesgo presente 
determina el grado 
de peligro.

Riesgos 
psicosociales:
estrés, fatiga 
mental, SQT / 
burnout…

Trabajo 
por 
turnos

Manejo manual 
de cargas (MMC)

Riesgo 
eléctrico

Peligros por 
factores 
térmicos

Riesgo por 
químicos 

Todo riesgo puede 
convertirse en un 
peligro y causar 
daño.

Riesgo de 
contaminación 
ambiental

Riesgo por Actividad



3ºDiseño y aplicación de 
medidas preventivas  
adoptadas.

Marcando plazos y evaluando resultados.

Desarrollo – Fase 3



Medidas 
Preventivas

a) Reducir contacto con químicos. 
b) Uso de EPI.
c) Respetar turnos y descansos.
d) Rotación de puestos.
e) Mecanizar MMC.
f) Control de pesos.
g) Señalización.
h) Automatizar procesos. 
i) Formación continuada.

Plan Preventivo



Las medidas 
preventivas 
adoptadas 
conforman el Plan 
de Prevención. 

La prevención del 
daño proporciona 
seguridad y 
confianza.

No > 6 días y 20’/7h

Formación 
continuada

Señalización

Equipos de Protección Individual 
(EPI)

Automatizar 
procesos. 
Reducir lavado 
manual.

Control de 
pesos <10 
Kg.

Medidores 
ambientales de 
partículas.

Reducir 
contacto. 
Uso bombas 
dosificación

Medidas Preventivas



Limitaciones

NO contempla a 
aquellas trabajadoras  

GESTANTES.

Inestabilidad de 
plantillas impide 

completar formación 
en prevención.

Fortalezas

Adaptación e integración más rápida .

Incide positivamente en la calidad del producto.

Reduce la tasa de absentismo laboral.

Se mantiene la productividad y el bienestar laboral.

Favorece la gestión económica.

Resultados y Discusión



✔ Protección del mayor activo de la RUMED: “El Trabajador”.

✔ Fomenta la cultura en seguridad y autoprotección.

✔ La metodología participativa con puesta en común, determina el éxito del plan.

✔ Aumento de la productividad y positividad en el balance económico.

✔ Permite definir una buena organización de la unidad y a su vez cumple con la normativa 
en prevención.

✔ Los resultados adquieren altos estándares cuando junto a la formación teórica y 
práctica en materia de prevención se imparten conocimientos a nivel operativo. 

✔ Derriba falsos mitos determinando que la RUMED es una de las unidades hospitalarias 
con mayor Seguridad para el Trabajador.

Conclusiones
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“Cuidando a quien nos cuida”


