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II PLAN DIRECTOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Para proteger tu salud en el trabajo y
mejorar de forma continua el medio
ambiente en tu empresa es necesaria la
máxima participación.
Los PASOS para planificar la intervención son:
• Detectar e identificar los residuos generados, hacer
un inventario y averiguar su origen.
• Estudiarlos en profundidad consultando la legislación aplicable, preguntando a tus compañeros, asesorándote en el sindicato.
• Proponer alternativas de prevención, sustitución y
minimización de residuos y jerarquizarlas según la
peligrosidad de los mismos.
• Negociar las propuestas en el seno del Comité de
Seguridad y Salud o en los Comités medioambientales. Establecer un orden de prioridades: evitar
residuos, minimizarlos, reutilizarlos y reciclarlos.
• Evaluar el cumplimiento del Plan de minimización
de Residuos y demás objetivos marcados, implantando un programa de control e indicadores de
seguimiento. Replantear nuevas alternativas.

Ante cualquier duda
llámanos
ASESORAMIENTO EN SALUD
LABORAL Y MEDIO AMBIENTE

Prevenir los Riesgos
asociados a la
producción de

RESIDUOS
Lope de Vega, 38 - 2ª y 3ª Planta
28014 Madrid
Tfnos: 91 536 52 12 – 87 24
E-mail: plandirector@usmr.ccoo.es

IMPLANTAR BUENAS PRÁCTICAS
• Evitar compras masivas que ocasionen residuos
por caducidad de productos.
• Reducir el uso de sustancias peligrosas.
• Reutilizar envases y materiales de embalaje.
• Establecer protocolos para la segregación de los
distintos residuos, especialmente los peligrosos.
• Información visible en todos los puestos de
trabajo para separar correctamente los residuos.
• Utilizar almacenamientos seguros hasta su
gestión.

Más información en:
www.ecoinformas.com
www.istas.net

MEJORA TUS CONDICIONES DE TRABAJO
Y PARTICIPA DE FORMA ACTIVA EN LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

Tu empresa genera RESIDUOS que está
obligada a gestionar, bien directamente o a
través de un gestor autorizado ( Ley
10/1998 de Residuos y Ley 5/2003).

Principio de PREVENCIÓN:
Fomentar la reducción en origen del volumen
de residuos generados y la cantidad de sustancias
tóxicas presentes en ellos.

TU EMPRESA está OBLIGADA a

QUÉ debes HACER
• Exigir que se contemple la manipulación de
RP en las Evaluaciones de Riesgos.
• Exigir el correcto etiquetado de todos los
envases que contengan RP.

Afiliate a

RESIDUO es todo tipo de material inútil y no deseado, generado por la actividad
humana destinado a ser desechado.

• Controlar condiciones y tiempos de almacenamiento de los RP (max. 6 meses).

✓ Residuos urbanos o municipales (RSU)
✓ Residuos industriales (RI)
✓ Residuos agropecuarios
✓ Residuos sanitarios u hospitalarios
✓ Residuos de construcción y demolición
✓ Residuos mineros...
Cada tipo de residuo tiene su gestión particular.

El incumplimiento de las obligaciones legales es una práctica de riesgo
en la gestión de la empresa.

✓ estado de autorizaciones y declaraciones.
• Demandar información sobre los Planes de
minimización, en su caso.
• Realizar propuestas de sustitución de sustancias peligrosas.

Actividad:

✓ qué cantidades se producen

• Proponer la implantación de Sistemas de
Gestión Ambiental y la elección de Delegados
de medio ambiente.

RECUERDA...
• Las Frases R de las Fichas de Seguridad y las
etiquetas de los productos te ayudan a conocer
la peligrosidad de los residuos
generados.
• La información sobre los residuos de tu
empresa es pública y accesible según la normativa ambiental. Solicítala a la empresa y a la
administración competente.

Datos de la empresa:

- Según su origen se diferencian en:

✓ quién gestiona los residuos
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• Residuos no peligrosos.

• Solicitar información periódica sobre:

Correo electrónico:

Sus recipientes y envases también son RP.
(RD 952/1997)

• Reclamar información y formación específica sobre manipulación de RP.

Dirección:

✓ Inflamabilidad
✓ Toxicidad
✓ Corrosividad
✓ Reactividad química

• Vigilar la correcta separación y segregación
de residuos.
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• Residuos peligrosos (RP): representan un
riesgo para la salud humana y el medio
ambiente pues contienen sustancias en cantidades o concentraciones que les confieren
características peligrosas:

• Entregar los residuos a un gestor autorizado
para su transporte y valorización o eliminación.
• Identificar y caracterizar los residuos generados.
• Establecer un sistema de recogida y segregación para separar los residuos por tipo, materiales y características de peligrosidad.
• Envasar, etiquetar y almacenar los residuos
peligrosos en condiciones seguras e higiénicas.
• Solicitar Autorización de Productor de RP
(+10.000 kg/año) como gran productora y presentar la Declaración Anual o
• Solicitar la inscripción en el Registro de
Pequeños Productores de RP (-10.000 kg/año).
• Elaborar un Registro de producción: origen,
cantidad, código de identificación, destino,
empresa gestora...
• Presentar, en su caso, el Plan de Minimización de residuos.
• Establecer la Regla de las “Tres R”: reducir,
reutilizar y reciclar.

Nombre y apellidos:

- Según su potencial contaminante existen:

