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INTRODUCCION:

En este libro vamos a desarrollar los 9 temas solicitados en las oposiciones a
puesto de Personal Auxiliar de Servicios de la Comunidad de Madrid.
Convocadas 208 plazas con posibilidad de bolsa de trabajo.
TEMARIO:
Tema 1. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral en el desarrollo de
las funciones propias de la categoría. Especial referencia a: retirada y traslado
de residuos biosanitarios y citotóxicos, químicos y tóxicos. Higiene postural.
Riesgos de caídas.
Tema 2. La limpieza y desinfección en centros públicos de la Comunidad de
Madrid y tareas de limpieza de patios, jardines, viales, maquinaria, vehículos y
cubos de basura. Conocimientos básicos sobre la utilización de productos y
utensilios.
Tema 3. Traslado de usuarios dentro de centros públicos. Conocimientos
básicos del manejo de utensilios y accesorios para el traslado de los mismos.
Tema 4. Carga, descarga, transporte, empaquetado y ordenación de
materiales: elementos mecánicos simples y manuales.
Tema 5. Servicio de lavandería. Selección de ropa sucia: clasificación de los
diferentes tipos de ropa, previa al proceso de lavado. Simbología del
etiquetado de las prendas. Métodos y técnicas de lavado. Conocimiento y uso
de productos específicos para el lavado, desinfección y cuidado de la ropa.
Operaciones de secado de la ropa. Selección de ropa limpia. Marcaje de ropa.
Planchado: temperatura para los distintos tejidos. Planchado manual. El
doblaje de la ropa.
Tema 6. Higiene, tratamiento y manipulación de alimentos. Prevención de las
enfermedades alimentarias. Lavado y pelado de los alimentos.
Tema 7. El local de cocina: distribución, maquinaria, limpieza y conservación.
El utillaje de cocina: descripción, utilización, limpieza, conservación, materiales
de fabricación y propiedades de herramientas, utensilios y batería de cocina.
Tema 8. Montaje y servicios básicos de comedores en centros públicos.
Distribución de alimentos en la cinta de emplatado.
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Tema 9. Política de igualdad de mujeres y hombres en el Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad de
Madrid (título I, capítulo IV sin remisiones).
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Tema 1. Prevención de Riesgos Laborales y Salud
Laboral en el desarrollo de las funciones propias
de la categoría. Especial referencia a: retirada y
traslado de residuos biosanitarios y citotóxicos,
químicos y tóxicos. Higiene postural. Riesgos de
caídas.
En referencia a todo el temario solicitado, hay que decir que existen muchas
normativas, leyes y decretos relacionados con los temas. En este primer tema
vamos a citar las siguientes normativas:
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Esta Ley
abarca todas las medidas generales a adoptar en los trabajos para reducir los
riesgos y conservar la salud de los trabajadores, según el mandato
constitucional del artículo 40.2 donde se encomienda a los poderes públicos
como uno de los principios rectores de la política social y económica, el velar
por la seguridad e higiene en el trabajo. Más adelante veremos la segunda
parte de este tema en relación a la retirada y traslado de residuos biosanitarios
y citotóxicos, químicos y tóxicos.
Real Decreto 83/1999 de 3 de junio que regula las actividades de producción
y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de
Madrid. Al estudiar este Decreto estarás informado de que son esta clase de
productos y como se clasifican.
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.

Vamos a ver primero la Ley 31/1995 toda completa, la cual se compone de 7
capítulos y un total de 54 artículos, y para que puedas leerla y entenderla bien
vamos a citarla entera, pero los artículos más importantes van desde el 1º
hasta el artículo 13 donde nos indican las principales características, a quien va
dirigida y como se aplica en los diferentes ámbitos laborales:
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Tema 2. La limpieza y desinfección en centros
públicos de la Comunidad de Madrid y tareas
de limpieza de patios, jardines, viales,
maquinaria, vehículos y cubos de basura.
Conocimientos básicos sobre la utilización de
productos y utensilios.
Cuando hablamos de limpieza y desinfección en Centros públicos nos
referimos a la limpieza de las diferentes instalaciones, retirada y evacuación de
residuos, retirada de ropa sucia y reposición de material de aseo. La variedad
de la ropa sucia la veremos en el tema donde se pide en el tema de
lavanderías.
Primero vamos a ver un documento expedido por el Servicio Madrileño de
Salud en el que indican el “Protocolo de limpieza integral que ha de regir en los
centros sanitarios de atención especializada adscritos al servicio madrileño de
Salud. En el se nos explica lo solicitado en este tema 2 referente a centros de
salud.

Más adelante, después del documento del protocolo de centros sanitarios,
expondremos el documento que habla de la limpieza en Centros escolares, ya
que en estas oposiciones va dirigido a cualquier centro público de Madrid, ya
sea sanitario, escolar, etc.
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