
SALUD LABORAL 

ACCIDENTES LABORALES  

La gestión de cualquier accidente en el puesto de trabajo o en el trayecto de ida o vuelta al 
domicilio, en el camino habitual, se debe documentar inmediatamente, con testigos, informe 
médico y el parte de accidente de la dirección del centro de trabajo a la MUTUA o del 
accidente de tráfico. El reconocimiento de dicho accidente puede denegarse si la atención 
médica no se acredita el mismo día del accidente, por lo que es muy importante acudir a 
urgencias o a la MUTUA si fuera posible. 

Para trabajadores/as de la Comunidad de Madrid 

Solicitudes en la página de la Consejería de Educación para “Protocolo e impresos de 
accidentes de trabajo y reconocimiento de enfermedad profesional”  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354221977637&pagename=PortalEducacio
nRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal 

Además, para los trabajadores de seguridad social de la Comunidad de Madrid, si el accidente 
no es muy grave y se produce de 9 h. a 14,30 h., se debe comunicar a la MUTUA (comunicado 
de la dirección del centro, modelo de impreso de accidentes de trabajo y reconocimiento de 
enfermedad profesional), que indicará dónde debe dirigirse. Si es un accidente grave dirigirse a 
las urgencias más cercanas.  

https://www.comunidad.madrid/gobierno/espacios-profesionales/upam-accidentes-trabajo-
enfermedades-profesionales 

Para trabajadores/as de Privada 

Hay que estar informada/o de dónde nos corresponde la asistencia por la MUTUA. La empresa 
emite el parte de accidente a la MUTUA y el trabajador se presenta en la MUTUA. Si fuera in 
itinere hay que saber a qué Centro médico o Clínica corresponde la Empresa, si fuera muy 
grave a las urgencias más cercanas. Gestión en 3 días. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Se solicitará a la DAT correspondiente, que dispone de un modelo específico. 

Comunidad de Madrid- Lo gestiona cada DAT  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354221977637&pagename=PortalEducacio
nRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal 

Para trabajadores/as de Privada 

Solicitud de reconocimiento al INSS, si la deniegan se puede reclamar en el juzgado. 

ADAPTACIONES DE PUESTO DE TRABAJO 

Cualquier trabajador que curse una enfermedad susceptible de empeorar con el desarrollo de 
su puesto de trabajo y no obtenga la incapacidad debe solicitar a la empresa que el servicio de 
Prevención realice la “Valoración clínica para la adaptación de puesto de trabajo art. 25 de la 
ley 31/95 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales”.  
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Los informes médicos se consideran información sensible, por lo que solo se le facilitan los 
datos al médico del trabajo del Servicio de Prevención, cuando atiende en consulta. 

Comunidad de Madrid 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/9562dcd2-848a-4554-9e0c-
72fcca1b3e84/Solicitud_adaptacion_puesto_de_trabajo_revisado.pdf?t=1497613394636 
 

Para trabajadores/as de Privada 

Se solicitar a la empresa la Valoración Clínica para la adaptación del puesto de trabajo en 
cumplimiento del art. 25 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/9562dcd2-848a-4554-9e0c-
72fcca1b3e84/Solicitud_adaptacion_puesto_de_trabajo_revisado.pdf?t=1497613394636 
 

RIESGO DURANTE EMBARAZO / LACTANCIA NATURAL 

Si el puesto de trabajo puede afectar negativamente al embarazo, al feto o a la posterior 
lactancia hay que solicitar la determinación del riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural. 

En este proceso tanto la Mutua, MUFACE como la Seguridad Social en cada caso evalúan los 
riesgos del puesto de trabajo y su posible adaptación y/o cambio de funciones, si se considera 
imposible de adaptar se reconoce la licencia/ subsidio. 

Comunidad de Madrid  

Enlace al protocolo y los impresos/solicitudes relacionados con el riesgo durante el embarazo/ 
lactancia natural. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354253105633&language=es&pagename=PortalEdu
cacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal 

Para trabajadores/as de Privada 

Se solicita el reconocimiento del riesgo durante el embarazo /lactancia natural a la mutua. 
Primero se intenta adaptar el puesto y si no es posible se gestiona el permiso. Para ello se 
puede consultar la tabla http://www.istas.ccoo.es/descargas/SEGO.pdf . Aunque utilizan la 
tabla de la Sociedad española de ginecología y obstetricia, los riesgos laborales durante el 
embarazo se pueden encontrar en: 

 http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-
a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&CVID 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO   

Las agresiones de los usuarios (verbales o físicas) se pueden considerar accidente laboral y hay 
que gestionarlo, tanto en la empresa privada como en la pública. 

 

PROTOCOLO DE ACOSO 
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El acoso es un delito penal, por lo que debería ser tratado como tal. Para poder llegar a 
defenderlo se deben tener pruebas objetivas y debe ser una conducta mantenida en el tiempo. 
Se puede dejar constancia por escrito de un trato injusto solicitando que cese; si no cesa, y un 
abogado penalista considera que hay suficientes pruebas, se puede denunciar en el juzgado. 

Además, la Comunidad de Madrid reconoce en el 

ACUERDO de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y 
formalmente el Acuerdo de 19 de abril de 2017, de la Mesa General de Negociación de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el 
Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de violencia en el 
trabajo en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella (BOCM nº 121, de 23/05/2017) 
 
Aunque la Consejería de Educación tenía 6 meses desde la aprobación para adaptar los 
protocolos han tardado más de un año en consultar con los representantes de los 
trabajadores.  

Los protocolos adaptados a los centros públicos docentes de la Comunidad de Madrid se han 
publicado en el portal “personal + educación”. 

ACOSO 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354652403776&language=es&pagename=P
ortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal 

VIOLENCIA 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354652403789&language=es&pagename=P
ortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal 

COMISIONES DE SERVICIO DE CARÁCTER HUMANITARIO  

Para solicitar una comisión de servicios de carácter humanitario por enfermedad propia se 
necesita: 

• Informe del Servicio de Prevención que indique una adaptación de puesto que no se 
puede realizar en su Centro de trabajo. 

• Haber participado en el concurso de traslados sin obtener una plaza que se pueda 
adaptar. 

Aunque no deberían tener plazo, la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades 
autónomas sacan una convocatoria entre abril, mayo y junio. 

CAMBIO DE PUESTO PARA PAS 

Cuando el estado de salud es incompatible con el puesto de trabajo se puede solicitar un 
cambio de puesto, para ello es necesario que el Servicio de Prevención evalúe los riesgos del 
puesto de trabajo (por enfermedad, por agresión…), para adjuntar su informe a la solicitud de 
cambio de puesto. 

 

Solicitudes en la página de la Consejería de Educación para “Protocolo e impresos de 
accidentes de trabajo y reconocimiento de enfermedad profesional” 
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