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Objeto del trabajo

La tarea de escoger un tema sobre el que realizar nuestro trabajo de

investigación fue relativamente sencilla, queríamos tratar una materia que estuviera de

actualidad, y que a la vez se pudiera aplicar o pudiera resultar de interés para más de un

colectivo, de ahí que optáramos por estudiar la prevención de riesgos laborales.

La prevención de riesgos laborales, planteada de manera general era

prácticamente inabarcable, por lo que debimos centrarnos en un aspecto concreto como

es el de las Administraciones Públicas, y dentro de ellas, específicamente en el ámbito

sanitario que, por su importancia en la Administración, en cuanto al número de

empleados, recursos necesarios, etc. y por la enorme variedad de riesgos que afectan a

sus trabajadores, configuraba un tema de gran interés.

Para realizar este análisis fue necesario, por un lado, estudiar la prevención de

riesgos laborales en la Administración de un modo genérico, pasando posteriormente a

desarrollar las especificidades en la Sanidad; y por otro lado, también fue necesario

definir la estructura del actual Sistema Nacional de Salud, para establecer el contexto en

el que centrar nuestro trabajo. La conjunción de todo ello nos permite comprender el

alcance de la prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario en su conjunto.

La prevención de riesgos laborales se estructura en torno a la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales1, la cual, recoge en su articulado la necesidad de su adaptación a

las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado primero y las

Administraciones Autonómicas a continuación, en virtud de sus competencias, se han

encargado de llevar a cabo esta adaptación mediante una abundante normativa. Sin

embargo, las adaptaciones no se detienen en el ámbito autonómico, sino que descienden

hasta los distintos sectores de actividad entre ellos, el de la Administración sanitaria.

El proceso descentralizador que lleva a aplicar la normativa básica estatal a las

Comunidades Autónomas, también ha tenido lugar, como es lógico, en el ámbito

1 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, reformada por la Ley

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, en

GONZÁLEZ BIEDMA, E. (coord.) Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnos, Madrid,

2008, pág. 19-61.
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concreto de la Administración sanitaria. Esta Administración, como veremos a lo largo

del trabajo, primeramente contaba con una estructura estatal centralizada a través del

Instituto Nacional de Salud que, con el reparto de competencias establecido en la

Constitución se convirtió en un Sistema de Salud descentralizado, compuesto por las

Administraciones sanitarias de las Comunidades Autónomas.

Es en este contexto en el que vamos a centrar este trabajo, ya que nuestro

principal objetivo es el de estudiar cómo ha ido adaptándose la normativa en materia de

prevención de riesgos laborales al marco de la descentralización de la Administración

sanitaria, lo que se traduce en la adaptación de la normativa preventiva al personal al

servicio de dicha Administración.

Método de trabajo

Siguiendo el planteamiento anterior, hemos estructurado el trabajo en cuatro

apartados. El primero de ellos es en el que nos encontramos y tiene como objetivo

presentar el tema y explicar la estructura y el método seguidos.

El segundo epígrafe, correspondiente al capítulo 1, desarrolla prácticamente

todos los aspectos diferenciadores de la normativa de prevención de riesgos laborales en

el ámbito de la Administración General del Estado, con el fin de distinguir sus

particularidades concretas, muchas de las cuales se repetirán casi idénticamente en el

ámbito autonómico. De ahí la importancia de realizar este análisis de la Administración

General del Estado, para ir de lo general a lo particular.

El segundo capítulo tiene una clara vocación integradora, pues presenta el marco

general actual del Sistema Nacional de Salud, y en virtud de este panorama se estudia

concretamente la adaptación de la normativa preventiva a la Administración sanitaria

dependiente de cada Comunidad Autónoma, prestando mayor atención a los aspectos

susceptibles de un regulación específica como son por ejemplo, la constitución de los

Servicios de Prevención o la participación y representación de los trabajadores.

Por último, el cuarto epígrafe, recoge unas breves conclusiones de los resultados

de este trabajo, en las que se pretende sintetizar cómo ha sido la adaptación de la LPRL

a las distintas Administraciones sanitarias pertenecientes a cada Comunidad Autónoma.



Capítulo 1. Ley de Prevención de

Riesgos Laborales aplicada a la

Administración



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

9

1.1. Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

La actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)2 es fruto de la

transposición del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo sobre

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente en el trabajo, adoptado en

Ginebra el 22 de junio de 1981 y de la Directiva 89/391/CE del Consejo, de 12 de junio

de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y

de la salud en el trabajo. La elección de la Directiva como acto legislativo encargado de

regular estos aspectos no es arbitraria, se trataba de la única elección posible puesto que

la seguridad y salud en el trabajo no es competencia exclusiva de la Unión Europea,

sino que confluyen potestades de los distintos Estados miembros de la Unión. La

Directiva se presenta como la norma más compleja y a la vez flexible del sistema de

fuentes comunitario permitiendo a los Estados miembros elegir con cierta autonomía los

medios que consideren oportunos para alcanzar los objetivos propuestos. Se requiere la

intervención estatal para que la norma comunitaria adquiera eficacia jurídica, que no se

alcanza hasta el momento en que se aprueba la norma nacional que traspone su

contenido al ordenamiento jurídico de cada Estado3.

La LPRL no es la primera iniciativa desarrollada en España para abordar el tema

de la seguridad de los trabajadores, sino que con anterioridad a ella, se llevaron a cabo

diversas actuaciones en la materia. Por ello resulta conveniente realizar una breve

descripción de los antecedentes de la misma.

1.1.1. Antecedentes

La Revolución Industrial supuso un cambio radical en el modo de producción

con nuevos procesos y nuevas divisiones organizativas tanto técnicas como sociales del

2 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, reformada por la Ley

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, en

GONZÁLEZ BIEDMA, E. (coord.) Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnos, Madrid,

2008, pág. 19-61.

3 MUÑOZ RUIZ, A. B., El sistema normativo de Prevención de Riesgos Laborales, Lex Nova,

Valladolid, 2009, pág. 95-96.
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trabajo4. Se generalizó el uso de nuevos instrumentos y herramientas, así como

productos y sustancias que hacían más complejas las condiciones de salud y seguridad

en el trabajo. Todos estos factores promovieron que los Gobiernos tomaran medidas

para la protección de los trabajadores.

En nuestro país, el punto de partida del desarrollo legislativo en materia de

prevención de riesgos laborales lo encontramos en la Ley del Seguro de Accidentes de

Trabajo, de 30 de enero de 1900, a partir de su promulgación se inicia un período

caracterizado por la variabilidad y los cambios de régimen y sistema político en España,

que afectaron, como es lógico, a esta materia.

Desde este hito hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936, la seguridad e higiene

alcanzan su plena madurez gracias al nacimiento y participación de las fuerzas

sindicales, a la mayor atención por parte del trabajador para el cuidado de su salud, a la

creación de instituciones estatales relacionadas con el trabajo y al inicio de la

investigación sobre los principales riesgos y causas de la siniestralidad laboral5.

El período comprendido entre 1936 y 1939, es un período oscuro en lo que

respecta a las medidas y estrategias de cobertura de la salud de los trabajadores. El

esfuerzo bélico impidió que se pusieran en marcha las últimas medidas adoptadas en

materia de seguridad laboral por el gobierno de la República previas al comienzo de la

sublevación, como la publicación del primer catálogo español de enfermedades

profesionales, Ley de 13 de julio de 1936.

Ya en 1938 el Fuero del Trabajo sienta las bases del posterior Reglamento

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobado por Orden del Ministerio de

Trabajo en 1940, que será la primera normativa relativa a la seguridad y salud en el

trabajo de la etapa franquista. Fruto de la preocupación por la salud laboral y tras la

celebración del Congreso de Medicina y Seguridad del Trabajo celebrado en Bilbao en

agosto de 1943 se acordó la creación del Instituto Nacional de Medicina, Higiene y

4 LÓPEZ GANDIA, J. Y BLASCO LAHOZ, J. F., Curso de Prevención de Riesgos Laborales, Tirant lo

Blanch, Valencia, 2007, pág. 16.

5 FRANCISCO LÓPEZ, R. DE., “Los orígenes de la Prevención de Riesgos Laborales en España y el

comienzo del intervencionismo del Estado hasta 1939” en AAVV, Historia de la Prevención de Riesgos

Laborales en España, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Fundación Francisco

Largo Caballero, Madrid, 2007, pág. 67.
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Seguridad del Trabajo, mediante el Decreto de 7 de julio de 1944. En la exposición de

motivos de este Decreto, se establecen claramente las causas por las que se crea el

Instituto:

[…] En la actualidad se desconocen la cuantía y circunstancias nacionales de la

mayor parte de las enfermedades profesionales, lo que obliga a utilizar, cuando la

necesidad apremia, pautas orientadoras e insuficientes, apresuradamente

adquiridas a costa de grandes esfuerzos. También es evidente que la carencia de

un serio conocimiento de los problemas sanitarios del trabajo ha hecho que se

importen medidas adoptadas en otros países, que no han llenado en el nuestro la

misión beneficiosa que de ellas se esperaba.

Por ello, se va a encargar a este Instituto la investigación necesaria para lograr

una legislación eficaz en la materia que nos ocupa, así como la difusión propagandística

de los riesgos laborales a través de numerosas campañas gráficas.

Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. Callejo. 1965.
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Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo. Cerra. C.1950.

Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo. Callejo. C.1960.

Instituto Nacional de Medicina y Seguridad
del Trabajo. Cerra. C.1950.

Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo. Callejo. C.1965.
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Junto con la creación del Instituto, se instituyen de forma obligatoria, según la

Orden de 21 de septiembre de 1944 del Ministerio de Trabajo, numerosos Comités de

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esta obligatoriedad devino como consecuencia de

los satisfactorios resultados conseguidos con la campaña de creación de Comités de

Seguridad e Higiene del Trabajo en las grandes empresas industriales que había sido

promovida por el Ministerio de Trabajo desde 19416.

Entre los miembros obligatorios de estos Comités se encontraba el responsable

de la explotación, que actuaba como presidente, un médico, un técnico de seguridad, un

secretario, el jefe del “Grupo de Empresa” de la Casa Sindical de “Educación y

Descanso” y dos vocales. Entre sus funciones se encontraban: 1. La vigilancia del

cumplimiento de la legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2. La

investigación sobre accidentes y enfermedades profesionales, 3. La elaboración de

estadísticas de los accidentes y enfermedades, 4. La organización de la lucha contra

incendios en la empresa, 5. La atención de los servicios higiénicos y sanitarios del

establecimiento, y 6. La enseñanza y divulgación de la seguridad e higiene en el trabajo.

Posteriormente se crearon los Jurados de Empresa (1947)7, aunque su

implantación se demoró seis años hasta la promulgación de su reglamento mediante el

Decreto de 11 de septiembre de 19538. Según este Decreto, “los Jurados de Empresa

[…] están llamados a lograr la convivencia en el seno de la empresa, el aumento de la

productividad y el desarrollo de nuestra economía”. Entre otras causas que obligaban a

la creación de estos Jurados, se encontraba la circunstancia de que en un centro de

6 Vid. Orden de 21 de septiembre de 1944 sobre creación de Comités de Seguridad e Higiene en

el Trabajo. La exposición de motivos refleja las causas que dieron lugar a dicha obligatoriedad ya que

“[…] a mediados del año 1941 inició, el Ministerio de Trabajo, entre las grandes empresas industriales

una campaña para la creación de Comités de Seguridad e Higiene del trabajo, consecuencia de la cual ha

sido la constitución de cerca de trescientos comités [..] Los satisfactorios resultados conseguidos con los

expresados organismos en el tiempo que llevan de existencia aconsejan generalizar su creación con

carácter obligatorio en aquellas industrias que, contando con un determinado número de trabajadores, lo

exija la naturaleza de los trabajos que en ella se realicen”.

7 Decreto de 18 de agosto de 1947, por el que se crean los Jurados de Empresa. Boletín Oficial

del Estado nº 282 de 9 de octubre de 1947.

8 Decreto de 11 de septiembre de 1953, por el que aprueba el reglamento de los Jurados de

Empresa. Boletín Oficial del Estado nº 303 de 30 de octubre de 1953.
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trabajo hubiera más de cincuenta trabajadores. Según se establece en los dos Decretos

que regulan estos Jurados de Empresa en materia de seguridad e higiene en el trabajo,

ejercerán las funciones encomendadas a los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo

creados en 1944 y analizados en el párrafo anterior.

Otro hecho destacable de este periodo histórico, es la creación en 1956 de los

Servicios Médicos de Empresa9, que traían aparejada la obligación de incluir dentro de

la plantilla de las empresas con más de quinientos trabajadores un médico del trabajo o,

cuando la empresa tuviera un número menor de trabajadores pero desempeñaran

actividades especialmente graves para la salud. Las funciones de estos Servicios eran las

de vigilar la salud de los trabajadores y de que se mantuvieran las condiciones mínimas

de salubridad y seguridad del entorno del trabajo.

La Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social

desarrollada posteriormente por el Decreto 907/1966, de 21 de abril, por el que se

aprueba el texto articulado primero de la Ley 193/1963, incluye medidas para la

protección de la seguridad e higiene en el trabajo. Entre ellas, prevé la creación del

Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Seguridad Social. Este

servicio debía asumir las normas técnicas y medidas sanitarias, de tutela o de cualquier

otra índole, que tuvieran por objeto: 1. Eliminar o reducir los riesgos de los distintos

centros y puestos de trabajo, 2. Estimular y desarrollar en los trabajadores una actitud

positiva y constructiva respecto a la prevención de los accidentes y enfermedades

profesionales y 3. Lograr un óptimo estado sanitario de los trabajadores.

Por lo tanto, la creación del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, lleva aparejada la asunción de modo directo tanto de la prevención de los

riesgos profesionales como la adopción de medidas sanitarias y de tutela para lograr un

óptimo estado sanitario del trabajador. Tal es la importancia de esta institución que el

Ministerio de Trabajo, va a encargar a este Servicio Social de Higiene y Seguridad en el

Trabajo la elaboración del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo10, que

9 Decreto de 21 de agosto de 1956, por el que se organizan los Servicios Médicos de Empresa.

Boletín Oficial del Estado, nº 287 de 13 de octubre de 1956.

10 Orden del Ministerio de Trabajo de 7 de abril de 1970, por la que se encomienda a la

Dirección General de la Seguridad Social la formulación y realización del Plan Nacional de Higiene y

Seguridad en el Trabajo. Boletín Oficial del Estado, nº 244 de 12 de octubre de 1970.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

15

fomentará la creación, posteriormente, de la Ordenanza General de la Seguridad e

Higiene en el Trabajo11.

La norma de mayor relevancia y que sirvió de base para la redacción de la actual

LPRL fue la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de

1971 (OGSHT). Antes de analizar esta ordenanza, es importante matizar escuetamente

la situación histórica del momento, puesto que nos encontramos ante un Estado

completamente autoritario y autárquico, en el cual, la normativa referente a Derecho

Social y Laboral no se correspondía únicamente con la salvaguarda de los derechos de

los trabajadores, sino que la protección de estos era inherente a la consecución de otros

fines más genéricos como una mayor productividad económica, o el propio interés

nacional.

La OGSHT se encontraba orientada a tres aspectos diferentes, primeramente se

enfocaba hacia una depuración y ampliación del concepto de “seguridad e higiene”, el

cual, hasta la fecha se utilizaba de una manera indefinida y para referirse a situaciones

de muy diversa índole; por otra parte la ordenanza trataba de reorientar la seguridad en

el trabajo hacia un ámbito jurídico-público, lo que trajo consigo la consecuente creación

de instituciones por parte del Estado y no de ámbito jurídico-privado, basadas

especialmente en mutuas de trabajadores, como había ocurrido hasta este momento. Y

por último, el tercer enfoque de la ordenanza se relacionaba con la necesidad de un

desarrollo técnico posterior, puesto que esta ordenanza carecía de medidas técnicas que

mejoraran las condiciones de trabajo12.

La OGHST en principio, no recogía ningún precepto en el que se incluyera la

protección de los trabajadores públicos, pero de la interpretación de la norma en su

conjunto, puede extraerse una protección indirecta a este colectivo debido a la estrecha

relación de la OGHST con la Ley General de Seguridad Social.

Para finalizar el epígrafe, nos gustaría hacer hincapié en que la finalidad de la

OGHST se basaba en la protección del trabajador y en su atención únicamente al

11 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., “La Ordenación Jurídica de la seguridad e higiene en el trabajo

durante el primer y segundo franquismo, de la Guerra Civil a la Ordenanza General, 1939-1971” en

AAVV Historia de la Prevención..., cit. pág. 9.

12 CANCIO FERNÁNDEZ, R. C., La prevención de los riesgos laborales de los empleados públicos:

en especial de la Administración de Justicia, Bosch, Barcelona, 2006, pág. 34.
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momento en el que se producía el accidente laboral, no hacía referencia en ningún

momento a la prevención del riesgo. Esta matización es de vital importancia puesto que

atender la prevención será una de las grandes novedades que incluirá la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales.

1.1.2. Marco constitucional

La novedad que mencionábamos en el apartado anterior sobre la lucha contra la

eliminación del riesgo, sienta sus precedentes en el artículo 40.2 de la Constitución

Española (CE)13, el cual, hace referencia a la exigencia a los poderes públicos de velar

por la seguridad e higiene en el trabajo y asegurar el descanso necesario de los

trabajadores.

La vinculación de este precepto con la normativa laboral es clara, y exige un

desarrollo legislativo de los poderes públicos para la protección efectiva del trabajador.

Destacamos esta perspectiva laboral, puesto que la CE no recoge ningún precepto

específico relativo a la protección de los empleados públicos al servicio de la

Administración. A pesar de lo cual, el artículo 40.2 de la CE puede hacerse extensible a

los empleados públicos como se desprende de la aplicación general de la LPRL a

prácticamente la totalidad de los trabajadores, incluidos los empleados públicos.

La seguridad e higiene en el trabajo recogida en el citado precepto, trae a

colación otros derechos que afectan a la ciudadanía en general y que son aplicables

también a los trabajadores, concretamente nos referimos al derecho a vida y a la

integridad física plasmados en el artículo 15 de la CE, y relacionado con este, el derecho

a la protección de la salud, artículo 43 de la CE.

El artículo 15 de la CE, al tratarse de un derecho fundamental se puede invocar

de manera directa por todos los ciudadanos y, de manera indirecta por los trabajadores

en caso de accidente laboral, puesto que se producen ataques directos contra la vida y la

integridad física de la persona, en este caso el trabajador. Sin embargo, la protección

dada en los artículos 40.2 y 43 de la CE, debe ser desarrollada mediante una ley

ordinaria como la de Prevención de Riesgos Laborales y no mediante una ley orgánica

puesto que estos preceptos no recogen derechos fundamentales, es más específica y

13 Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Madrid, La Ley, 2008.
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abarca todos los casos que pueden acontecer en el ámbito estrictamente de los

trabajadores.

Aunque la existencia de los artículos 40.2 y 43 de la CE, pudiera parecer una

reiteración a primera vista, esta no es tal, puesto que la protección que debe darse al

trabajador por encontrarse expuesto a un riesgo mayor por su actividad, debe ser

superior que la dada al resto de los ciudadanos en general. La obligación del artículo 43

de la CE no es solo la de la prevención de la salud pública sino también, la del

establecimiento de las medidas y servicios para el fomento de la misma, mientras que la

finalidad del 40.2 de la CE, es la de encomendar a los poderes públicos el velar por el

cumplimiento de la prevención de riesgos laborales.

Con todo lo anterior, hemos realizado un recorrido por los tres preceptos

constitucionales relacionados con el tema que nos ocupa, a continuación incluiremos un

breve análisis de los artículos del Estatuto de los Trabajadores14 (ET) relativos a la

prevención de riesgos laborales, ya que hemos visto que el enfoque de la LPRL apunta

en una marcada dirección laboral, seguidamente, y con mayor detalle, analizaremos el

Estatuto Básico del Empleado Público15 (EBEP).

1.1.3. Estatuto de los Trabajadores

La regulación general de los trabajadores recogida en el ET, contiene algunos

aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Estos aspectos se

encuentran dentro del apartado titulado “derechos y deberes laborales básicos”, que

guarda correlación con el apartado de “derechos y deberes derivados del contrato”, en

concreto, en el artículo 19 del ET relativo a la seguridad e higiene.

Por lo que respecta a los derechos básicos, estos son los comunes a todos los

ciudadanos y vienen recogidos en la CE, por lo que el trabajador, como un ciudadano

más, tiene derecho a su integridad física y a que los poderes públicos velen por una

adecuada política de seguridad e higiene, lo cual viene matizado también en el artículo 4

14 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, en GALIANA MORENO, J.M.; SEMPERE NAVARRO, A.V., Legislación Laboral

y de Seguridad Social, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, pág. 63-147.

15 Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, en GALIANA MORENO,

J.M.; SEMPERE NAVARRO, A.V., Legislación Laboral…, cit. pág. 16.
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del ET. Por otro lado, el artículo 5 del ET, recoge la obligación de los trabajadores de

cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

Como ya hemos apuntado, además de estos derechos básicos el ET recoge

específicamente unos derechos que derivan de la existencia de una relación contractual.

El trabajador posee el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene

en su lugar de trabajo, y para ello, se le encomienda la tarea de cumplir las medidas

reglamentarias de prevención. Al trabajador se le reconoce también el derecho de

participación en el momento del establecimiento de las medidas reglamentarias y a

recibir una formación adecuada en prevención de los riesgos aparejados a la tarea que

desempeñe en cada momento.

El ET obliga al empresario a cumplir la legislación en materia de prevención de

riesgos laborales y de no ser así, los trabajadores (ya veremos que también la autoridad

competente emanada de la LPRL) pueden llegar a paralizar la actividad si se detecta un

riesgo inminente para la integridad de los trabajadores.

Una vez realizadas estas breves matizaciones, haremos lo propio con respecto al

Estatuto Básico del Empleado Público, puesto que la LPRL con su visión generalista

pretende incluir también a los empleados públicos, este aspecto será tratado con mayor

detalle cuando analicemos el ámbito subjetivo de la LPRL.

1.1.4. Estatuto Básico del Empleado Público

Antes de analizar exactamente qué preceptos del EBEP tratan la Prevención de

Riesgos Laborales, es necesario, realizar una breve panorámica del alcance y

características del mismo.

El EBEP nace con la condición de norma básica, esto es, pensada para aplicarse

al conjunto de las Administraciones territoriales que componen la estructura del Estado.

Como características centrales del mismo, podemos hacer hincapié en que establece los

principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público,

comenzando por el servicio a los ciudadanos y al interés general. Y además, contiene

aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones
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Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su

servicio16.

Nos gustaría matizar que la contratación de personal conforme a la legislación

laboral por parte de las Administraciones, implica un porcentaje significativo de los

empleados públicos. Esto es así, por la multiplicación de las formas de gestión de las

actividades públicas que persiguen responder adecuadamente a un servicio eficaz a los

ciudadanos. En los últimos años, se ha fragmentado enormemente la organización

burocrática tradicional, dando lugar a la creación de una gran cantidad de organismos de

muy diversa índole, dedicados a la prestación de servicios a la ciudadanía y al ejercicio

de funciones de regulación y control. Sin embargo, el recurso a la contratación laboral

no puede constituirse como el régimen general del empleo público, pues atentaría contra

el imperativo constitucional establecido en el artículo 103.3 de la CE17 .

No obstante, esta dualidad de regímenes suscita ciertos problemas jurídicos y de

gestión de personal que necesariamente tienen que regularse en una ley que aspira a

ordenar el sistema de empleo público en su conjunto, como es el EBEP. La relación

laboral de empleo público está pues sujeta a ciertas especificidades, y por eso algunos

principios, como los de mérito y capacidad en el acceso, y ciertas normas de derecho

público como el régimen de incompatibilidades se aplican tanto al personal estatutario

como al laboral.

En definitiva, la intención del EBEP es la de aplicar el mayor número posible de

preceptos tanto al personal laboral como funcionarial, y así se refleja en el ámbito de

aplicación cuando dice que “se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al

personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”.

Retomando la prevención de riesgos laborales, el EBEP de manera análoga al

ET, recoge tanto derechos como obligaciones de los trabajadores públicos en materia

preventiva. Por una parte, los empleados públicos tienen el derecho a recibir una

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, como reza el artículo 14

16 PALOMAR OLMEDA, A. Derecho de la Función Pública: régimen jurídico de los funcionarios

públicos. Dykinson, Madrid, 2009, pág. 106-107.

17 Exposición de motivos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado

Público, en GALIANA MORENO, J.M.; SEMPERE NAVARRO, A.V., Legislación Laboral…, cit. pág. 16.
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del EBEP relativo a los derechos individuales de los empleados públicos. Las

obligaciones, denominadas principios de conducta y recogidas en el artículo 54 del

EBEP, se limitan a la obligación de observar las normas sobre seguridad y salud laboral.

El EBEP dedica una parte sustancial al tema de la negociación colectiva y

representación de los trabajadores. El artículo 37 del EBEP incluye entre las materias

objeto de negociación, la prevención de riesgos laborales. Por su parte, el artículo 40 del

EBEP detalla las funciones de los órganos de representación entre las que se encuentra

la de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de

trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su

caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

Con todo lo anterior, hemos podido comprobar que tanto la normativa laboral

como la normativa relativa a los empleados públicos se refieren a la prevención de los

riesgos laborales y tanto el ET como el EBEP consideran esta materia un derecho y un

deber de todos los trabajadores, sin embargo, la LPRL no trata de la misma manera a

todos los trabajadores, sino que presenta algunas excepciones y particularidades que

abordaremos en el epígrafe siguiente.
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1.2. Ámbito subjetivo de la LPRL

En este apartado analizaremos brevemente el alcance de la LPRL en cuanto a los

sujetos que están protegidos por ella. El ámbito subjetivo es un aspecto que debemos

destacar puesto que la ley excluye de su aplicación a ciertos colectivos de trabajadores,

sin ninguna razón aparente para ello. Es por esto por lo que la doctrina se muestra

crítica con la transposición que hace la LPRL de la Directiva 89/391/CE, que pretendía

abarcar a todo el conjunto de trabajadores, con las menores exclusiones posibles.

Con respecto a la Directiva 89/391/CE, ésta parte de dos principios

fundamentales como son: el principio de generalidad y el principio de uniformidad. El

primero de ellos hace referencia a que todo aquel que realice un trabajo de manera

subordinada debe encontrarse protegido por la norma que se encargue de transponer esta

Directiva. Más concretamente, la Directiva 89/391/CE protege a los trabajadores en su

ámbito de trabajo, independientemente de dónde realicen esta actividad, definiendo en

el artículo 3 que: “el trabajador es cualquier persona empleada por un empresario”, esta

es la razón por la que quedan excluidos todos aquellos que sin tener una vinculación

laboral se encuentren en el lugar en el que se desarrolle la actividad laboral, por este

motivo, la doctrina prefiere hablar de generalidad y no de universalidad.

Por otro lado, el principio de uniformidad, se refiere a que todos los trabajadores

se encuentren protegidos de los riesgos derivados de su trabajo en la misma medida18,

sin que se encuentren algunos más protegidos que otros.

Por lo que respecta a la LPRL, esta trata de recoger ambos principios

inspiradores, sin embargo, dada su redacción, podemos observar rupturas tanto a nivel

de generalidad como de uniformidad. Primeramente, el principio de generalidad se ve

distorsionado en tanto en cuanto, para que un sujeto se encuentre protegido por la LPRL

no basta con que esté expuesto a un riesgo en el lugar de trabajo, sino que debe estar

incluido en uno de los colectivos que dicte la LPRL. Más concretamente, podemos

observar esta ruptura del principio de generalidad en el artículo 3.1 de la LPRL al

excluir de manera directa al personal militar (la Directiva 89/391/CE no distingue entre

personal militar y civil), también quedan excluidas las personas al servicio del hogar

18 PÉREZ CAMPOS, A. I. “Ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

sujetos protegidos”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 53, 2004, pág. 57-83.
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familiar. En definitiva, la ruptura del principio de generalidad se produce por la gran

cantidad de exclusiones en los sujetos protegidos por la LPRL.

En cuanto al principio de uniformidad, este se rompe al tener que acudir a otras

fuentes normativas para la regulación de ciertos colectivos y por las peculiaridades de

ciertos lugares de trabajo, que requieren una adaptación especifica de la LPRL. Por este

motivo, no todos los trabajadores reciben una misma protección, sino que depende de la

peligrosidad de la actividad a la que se dedican y del grado de desarrollo de la

normativa que regule dicha actividad. La existencia de muchas normas específicas de

cada actividad pudiera parecer una medida lógica para garantizar una mayor protección

de los trabajadores, sin embargo, esto conlleva irremediablemente a una quiebra del

principio de uniformidad. El que haya trabajos con mayores riesgos, es la razón que

justifica el que se recurra a una normativa específica para regularlo, que es la línea que

ha seguido la propia LPRL.

1.2.1. Sujetos protegidos por la LPRL

En este epígrafe nos gustaría diferenciar brevemente, por una parte, los sujetos

protegidos que mantienen una estricta relación de laboralidad puesto que la LPRL tiene

este marcado carácter laboral, y por otro lado, aquellos sujetos que no tienen una estricta

relación de laboralidad entre los que se encuentran los socios de cooperativas y los

trabajadores autónomos, seguidamente estudiaremos con detalle la protección dentro del

ámbito de las Administraciones Públicas incluyendo al personal laboral al servicio de

éstas, y por último, desarrollaremos el apartado anterior de forma específica para la

Administración sanitaria.

1.2.1.1. Protección en el ámbito laboral

El artículo 3.1 de la LPRL hace referencia al Estatuto de los Trabajadores19, para

definir qué sujetos son considerados trabajadores al mantener una relación de

laboralidad, pues la LPRL tiene un marcado carácter laboral y se aplica a este colectivo

de manera general. Dentro de las relaciones laborales estricto sensum nacen otras de

19 Art. 1.1. ET, en GALIANA MORENO, J.M.; SEMPERE NAVARRO, A.V., Legislación Laboral…,

cit. pag. 9.: “[...] será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios

retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o

jurídica, denominada empleador o empresario”.
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carácter específico, a saber: relaciones laborales de carácter especial, y relaciones del

personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, aunque estas últimas se

definirán en el apartado dedicado a los trabajadores al servicio de las Administraciones

Públicas.

Las relaciones de carácter especial vienen detalladas en el artículo 2 del ET20 y

desarrolladas en distinta normativa21. A pesar de que la LPRL no hace referencia a este

tipo de relaciones especiales, existen dos razones por las que la Ley se aplica a estos

trabajadores22: por un lado, estas relaciones no dejan de ser relaciones laborales; y

además, la normativa de desarrollo de estas relaciones de carácter especial hace

referencia a la prevención de riesgos.

El citado artículo 3.1 LPRL posee la dimensión positiva23 de incluir a todos los

sujetos que realicen un trabajo a partir de una relación laboral, sin embargo, aunque

algunas relaciones no puedan considerarse laborales como las de carácter administrativo

20 Art. 2.1. ET, en GALIANA MORENO, J.M.; SEMPERE NAVARRO, A.V., Legislación Laboral…,

cit. pag. 9. : “Se considerarán relaciones laborales de carácter especial: La del personal de alta dirección

no incluido en el artículo 1.3.c); La del servicio del hogar familiar; La de los penados en las instituciones

penitenciarias; La de los deportistas profesionales; La de los artistas en espectáculos públicos; La de las

personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el

riesgo y ventura de aquéllas; La de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en los centros

especiales de empleo; La de los estibadores portuarios que presten servicios a través de sociedades

estatales o de los sujetos que desempeñen las mismas funciones que éstas en los puertos gestionados por

las Comunidades Autónomas; Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación

laboral de carácter especial por una Ley”.

21 Altos cargos (Real Decreto 1382/1985); Servidores domésticos (Real Decreto 1424/1985);

Penados y menores internados (Ley Orgánica 1/1979, Real Decreto 782/2001, Ley 53/2002); Deportistas

(Real Decreto 1006/1985); Artistas (Real Decreto 1435/1985); Mediadores mercantiles (Real Decreto

1438/1985); Personas con discapacidad (Real Decreto 1368/1985); Estibadores portuarios (Real Decreto

Ley 2/1986, Real Decreto 371/1987); Residentes sanitarios (Ley 44/1983, Real Decreto 1146/2006);

Abogados en despachos profesionales (Ley 22/2005, Real Decreto 1331/2006); Profesores de religión

(Real Decreto 696/2007).

22 PÉREZ CAMPOS, A. I., “Ámbito de aplicación…”, cit. pág. 20.

23 MORENO MÁRQUEZ, A., Los sujetos protegidos por la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales, Aranzadi: Cizur Menor (Navarra), 2002, pág. 15.
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o estatutario y las de los socios que prestan servicios en las cooperativas, éstas sí están

protegidas por la LPRL porque así lo indica la misma24.

1.2.1.2. Protección fuera del ámbito laboral

Como ya apuntábamos anteriormente, en este apartado trataremos de analizar las

relaciones de los sujetos que no mantienen una relación estrictamente laboral, aunque sí

están incluidos en la LPRL: los socios de las cooperativas y los trabajadores autónomos.

No nos extenderemos mucho al no tratarse del objeto de este trabajo pero nos ha

parecido interesante recoger al colectivo de los socios-trabajadores de las cooperativas

por la abundante doctrina existente al respecto25. Existen dos supuestos a la hora de la

contratación dentro del ámbito de las cooperativas, por un lado la contratación de

trabajadores para que desarrollen actividades dentro de la sociedad cooperativa y a los

que se les aplica la legislación laboral común como trabajadores comunes que son; y por

otro lado los socios de la cooperativa que aunque tienen en algunos casos una relación

próxima a la laboral, se les aplica la ley de cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio, de

Cooperativas).

Se ha hablado mucho sobre el reparto competencial entre el Estado y las

Comunidades Autónomas en materia de cooperativas, y la principal conclusión a la que

se ha llegado es que las Comunidades Autónomas no pueden modificar la normativa

sobre cooperativas en relación con la protección en materia de riesgos laborales de los

socios, puesto que esto implicaría modificar una materia sobre la que el Estado tiene la

competencia exclusiva (aunque la legislación sobre cooperativas corresponda a las

Comunidades Autónomas).

24 Art. 3.1. LPRL, en GONZÁLEZ BIEDMA, E. (coord.) Legislación sobre Seguridad: “Esta ley y

sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el

texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter

administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas, […] Igualmente será de

aplicación en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, […]”

25 Vid. LUJÁN ALCARAZ, J., “El socio trabajador de las cooperativas de trabajo asociado en la Ley

27/1999, de 16 de junio de cooperativas”, en Aranzadi Social, número 5, 1999; y CARDENAL CARRO, M.;

RUBIO SÁNCHEZ, F., “La aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en las

cooperativas de trabajo asociado, en Revista de estudios cooperativos, número 69, 1999.
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También nos gustaría referirnos brevemente a la situación en la que se

encuentran los trabajadores autónomos. Este es un colectivo con bastantes

particularidades puesto que en los autónomos recae tanto la responsabilidad de proteger

a sus trabajadores como el derecho a ser protegidos cuando pasan a trabajar para otro

empleador.

En este sentido, lo realmente importante es matizar los motivos por los que la

LPRL considera responsable al trabajador autónomo en materia de prevención de

riesgos laborales. La explicación de esta responsabilidad26 estriba en que cuando en un

mismo lugar de trabajo coinciden tanto trabajadores autónomos como trabajadores de

otras empresas se generan riesgos derivados de cada una de las actividades desarrolladas

en ese ámbito geográfico determinado, pudiendo aunarse estos riesgos y generar otros

diferentes o reducirse, dependiendo siempre del tipo de actividades. En este caso el

responsable de proporcionar la información necesaria puesto que es el encargado de

controlar el riesgo en el lugar de trabajo es el titular del centro de trabajo. A pesar de lo

cual, tanto los empresarios como los trabajadores autónomos que allí trabajen deberán

coordinarse para la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales e

informar de los riesgos propios de su actividad laboral para el resto de trabajadores. En

este sentido se obliga indirectamente al trabajador autónomo a realizar tareas

equiparables a las del empresario y al mismo tiempo se le obliga a protegerse a sí

mismo como si se tratase de un trabajador más.

1.2.1.3. Protección del personal al servicio de las Administraciones Públicas

Para abordar este epígrafe primeramente debemos remitirnos a la propia LPRL,

según la cual, en su artículo 3 se establece que la Ley y sus normas de desarrollo son de

aplicación a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al

servicio de las Administraciones Públicas con las peculiaridades que se contemplan en

la presente ley o en sus normas de desarrollo. Asimismo, cuando en la Ley se hace

referencia a trabajadores y empresarios, se entienden también comprendidos en estos

términos, respectivamente, de una parte el personal con relación de carácter

administrativo o estatutario y la Administración Pública para la que presta servicios.

26 MORENO MÁRQUEZ, A., Los sujetos protegidos…cit., pág. 22.
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Como se desprende del precepto anterior, se hace necesario especificar qué se

entiende por Administraciones Públicas. La doctrina mayoritaria coincide en que las

Administraciones Públicas se relacionan directamente con el poder ejecutivo y por tanto

excluyen las relaciones administrativas que se dan dentro de la Administración de

Justicia, y la Administración de los órganos Constitucionales27 . Sin embargo, la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales no pretende excluir a estos colectivos de su ámbito de

aplicación haciendo especial referencia a las relaciones administrativas y estatutarias

excluidas como veremos a continuación. Apoyando la idea de la no exclusión del

personal con relación administrativa o estatutaria de la Administración de Justicia,

podemos ver el Acuerdo Administración-Sindicatos para 1995-1997 que expresamente

incluye a este colectivo28.

En general, todo lo referente a las Administraciones Públicas constituye un

entramado relativamente complejo, puesto que concurren repartos competenciales entre

el Estado y las Comunidades Autónomas así como normativa que es aplicable a

Administraciones concretas (como es el caso de la normativa Militar), sin olvidar los

convenios específicos que puedan aprobarse, por eso no basta con diferenciar entre

Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas y

Administración Local, sino que hay que incluir también la Administración Militar y la

Administración de Justicia entre otras.

Antes de analizar las relaciones del personal al servicio de las Administraciones

Públicas es necesario definir quiénes se encuadran dentro de esta clasificación, para

ello, debemos remitirnos al artículo 8 del EBEP, según el cual, “son empleados públicos

quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio

de los intereses generales”. Asimismo clasifica a los empleados públicos en cuatro

grupos: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal eventual y personal

laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

27 Vid. la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa; y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

28 Vid. Resolución de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria general de Justicia, por la que se

procede a la Publicación del Acuerdo ministerio de Justicia e Interior, sindicatos para el Periodo 1995-

1997, sobre Condiciones de Trabajo del Personal al servicio de la Administración de Justicia.
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Por lo que respecta a los funcionarios de carrera, el EBEP en su artículo 9.1 los

define como “quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una

Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho

Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter

permanente.”

Los funcionarios interinos, por su parte están definidos en el artículo 10 del

EBEP, y son los que desarrollan funciones propias de funcionarios de carrera, siempre

que se den unas razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia y que

concurran una serie de circunstancias: cuando no sea posible la cobertura de plazas

vacantes por funcionarios de carrera; o la sustitución transitoria de los titulares; entre

otras. Una de las diferencias principales entre los funcionarios interinos y el personal

laboral es que en los primeros, concurren los principios de igualdad, mérito, capacidad y

publicidad a la hora de su selección, al igual que los funcionarios de carrera.

No nos referiremos mucho al personal eventual, puesto que se trata de personal

con carácter no permanente que realiza funciones expresamente calificadas como de

confianza o asesoramiento especial, y su nombramiento y cese es libre, y tendrá lugar en

todo caso cuando sea cesada la autoridad a la que preste esta función de confianza o

asesoramiento, este personal viene definido en el artículo 12 del EBEP.

En cuanto al personal laboral, el EBEP no aporta ninguna especificación, es

personal laboral en tanto en cuanto, mantenga una relación contractual laboral de las

definidas en el ET con alguna Administración. El EBEP, asimismo establece en su

artículo 11, que en función de la duración del contrato este podrá ser fijo, por tiempo

indefinido o temporal, aunque este último aspecto tampoco aporta novedad alguna

respecto del ET.

Más concretamente, cuando nos referimos a las relaciones del personal laboral al

servicio de las Administraciones Públicas, es preciso diferenciar la naturaleza del ente

público en el que prestan sus servicios estos trabajadores, especificando si se trata de

entes públicos sujetos a derecho administrativo o entes públicos sujetos a derecho

privado29. La razón de esta matización viene dada porque si prestan sus servicios en

entes públicos sujetos a derecho privado se les aplica únicamente el ET (como en el

29 MORENO MÁRQUEZ, A., Los sujetos protegidos..., cit. pág. 22.
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caso de las sociedades públicas mercantiles), ahora bien, si prestan sus servicios en un

ente público sujeto a derecho público, se les aplica el ET y el EBEP “en lo que

proceda”, por citar las palabras del artículo 2.1 de esta última norma.

La principal diferenciación entre las relaciones laborales y las relaciones

administrativas es que las segundas, parten de la premisa de la consecución de intereses

generales y principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización,

desconcentración y coordinación definidos en el artículo 103 de la Constitución

Española.

Como venimos repitiendo, el artículo 3.1 LPRL incluye al personal al servicio

de las Administraciones Públicas, para el que es necesario adaptar la ley a las

particularidades concretas de la Administración Pública. Entre estas particularidades se

encuentra: el derecho de participación de los trabajadores de las Administraciones

(artículo 34.3 LPRL), el sistema de elección de los delegados de prevención (artículo

35.4 LPRL), el sigilo profesional de los mismos (artículo 37.4 LPRL), y las

responsabilidades (artículo 45 LPRL)30.

La aplicación de estas particularidades va a ser la que muestre la diferencia entre

el personal al servicio de las Administraciones, sea cual sea su relación contractual, y el

personal laboral al servicio de entidades privadas. Pero además, puesto que el desarrollo

de los aspectos mencionados en el párrafo anterior se realiza mediante normativa que

diferencia entre el personal administrativo y estatutario, por ejemplo en todo lo referido

a la negociación colectiva y participación -que desarrollaremos en otro epígrafe- va a

surgir una leve diferenciación entre el personal estatutario y el resto de personal al

servicio de la Administración.

Esta diferenciación no implica la perdida de la condición de funcionarios del

personal estatutario, sino simplemente, que a este estamento se le aplican unas normas

específicas que vienen determinadas por sus condiciones de trabajo. Dentro del personal

estatutario podríamos incluir al personal médico, al personal médico no facultativo y al

personal no sanitario cuyo régimen jurídico se encuentra desarrollado en la Ley 55/2003

30 Del artículo 45 de la LPRL, se establecen modificaciones en el Real Decreto legislativo

5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social (LISOS), a su vez modificado por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales.
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de 16 de diciembre que aprueba el estatuto marco del personal estatutario de los

servicios de salud. No obstante, todo lo relacionado con la Administración sanitaria se

desarrollará con mayor precisión en el epígrafe siguiente.

1.2.1.4. Personal al servicio de la Administración sanitaria

Por último, dedicaremos este apartado a abordar la protección del personal al

servicio de la Administración sanitaria, a pesar de que este personal pudiera englobarse

dentro del personal al servicio de la Administración, nos gustaría precisar más este

ámbito, puesto que es el objeto propio de nuestro trabajo. En este caso concreto, las

relaciones jurídicas del personal al servicio de la Administración sanitaria responden a

un régimen de vinculación tripartito31 en el que puede darse el caso de:

- Personal con una vinculación jurídica de carácter funcionarial. Este colectivo

es el menos cuantioso en la Administración sanitaria.

- Personal con una relación de carácter privado, relación por tanto laboral.

- Y por último, y como ya apuntábamos en el epígrafe anterior, el personal con

una relación de carácter estatutario a caballo entre las relaciones laborales y

las relaciones funcionariales. Este tipo de personal es específico de los

Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional

de la Salud (INSALUD).

Una vez encuadradas las tres posibles vinculaciones con la Administración

sanitaria debemos revisar la ordenación de las profesiones sanitarias. Ésta viene

desarrollada en la Ley 44/200332 de 21 de noviembre, que distingue por una parte las

profesiones sanitarias tituladas33 y por otra, las profesiones del área sanitaria de

31 CANTERO RIVAS, R., “El personal al servicio de las Administraciones Sanitarias” en

MARTÍNEZ-CALCERRADA, L.; LORENZO Y MONTERO, R. DE (coord.), Derecho Médico: Tratado de

Derecho Sanitario, Colex, Madrid, 2001, volumen 1, pág. 51-91.

32 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Boletín Oficial

del Estado 280/2003 de 22 de noviembre de 2003.

33 Art. 2.1 de la Ley 44/2003, distingue entre las profesiones de nivel Licenciado como son: los

Licenciados en Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de

especialistas en Ciencias de la Salud para Licenciados a que se refiere el Título II de esta Ley; y los

profesionales de nivel de Diplomado como son los Diplomados en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia

Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y
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formación profesional34 . Junto a estos dos grupos recoge también en la disposición

adicional primera, la relación laboral que mantienen los residentes, quienes tienen la

consideración de personal laboral temporal del servicio de salud o centro en el que estén

recibiendo su formación.

En cuanto al personal estatutario, hemos de decir que esta denominación deriva

de las tres normas (tres estatutos diferentes) que amparaban al personal al servicio de las

instituciones sanitarias de la Seguridad Social, antes de la promulgación de la actual Ley

55/200335, (en adelante Estatuto Marco), a saber: el Estatuto Jurídico del Personal

Médico de la Seguridad Social36 , Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo de las

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social37 y el Estatuto del Personal no Sanitario

de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social38.

La conveniencia de una normativa propia para el personal estatutario deriva de

la necesidad de que su régimen jurídico se adapte a las específicas características del

ejercicio de las profesiones sanitarias y del servicio sanitario-asistencial, así como a las

los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para tales Diplomados a que se refiere el título

II de esta Ley.

34 Artículo 3.2 de la Ley 44/2003, distingue a su vez, por un parte los profesionales de grado

superior: Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citología, en Dietética, en Documentación

Sanitaria, en Higiene Bucodental, en Imagen para el Diagnóstico, en Laboratorio de Diagnóstico Clínico,

en Ortoprotésica, en Prótesis Dentales, en Radioterapia, en Salud Ambiental y en Audioprótesis; y por

otra parte los profesionales de grado medio: Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y en

Farmacia.

35 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Boletín

Oficial del Estado, nº 301 de 17 de diciembre de 2003.

36 Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Jurídico del personal

médico de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, nº 312 de 30 de diciembre de1996.

37 Orden de 26 de abril de 1973, por la que se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario

Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, nº 102 de 28 de abril de

1973. De esta Orden aun permanece vigente el artículo151, el resto fue derogado por la Ley 55/2003.

38 Orden de 5 de julio de 1971, por la que se aprueba el Estatuto de Personal no Sanitario al

Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, nº 174 de 22 de

julio de 1971.
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peculiaridades organizativas del Sistema Nacional de Salud. Lo cual no implica que

desaparezca el carácter funcionarial de la relación estatutaria.

El Estatuto Marco es una norma de carácter básico según su disposición final

primera, por lo que es de aplicación en todo el territorio español conforme al artículo

149.1.18 de la CE39, sin perjuicio de que posteriormente cada Comunidad Autónoma

desarrolle las peculiaridades especiales que afecten a su propio personal. Las

Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, aprobarán los

estatutos y demás normas aplicables al personal estatutario de cada servicio de salud. Al

margen del Estatuto Marco, existirá un modelo específico para el personal sanitario de

cada Comunidad Autónoma.

La clasificación del personal estatutario de los servicios de salud viene

especificadas en el capítulo II del Estatuto Marco y encuadra a este personal atendiendo

a una doble ordenación, por una parte, en función de la profesión que desempeñen, y

por otra, en función de la condición de fijeza o temporalidad que este personal

mantenga con la Administración:

- Personal estatutario sanitario, que incluye todas las profesiones reguladas en

la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias.

- Personal estatutario de gestión y servicios, para el desarrollo de profesiones

u oficios que no tengan carácter sanitario.

- Personal estatutario fijo, que adquiere esta condición una vez superado el

correspondiente proceso selectivo.

- Personal estatutario temporal, que podrá ser personal interino, personal

eventual o personal de sustitución y cuyo cometido vendrá especificado por

razones de necesidad o urgencia para el desarrollo de actividades de carácter

temporal, coyuntural o extraordinario.

39 Art. 149.1.18 de la CE: “Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del

régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento

común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de

la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa;

legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas

las Administraciones Públicas”.
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Este Estatuto Marco es de aplicación también al personal sanitario funcionario y

al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros del Sistema Nacional de

Salud gestionados directamente por entidades creadas por las distintas Comunidades

Autónomas, para acoger los medios y recursos humanos y materiales procedentes de los

procesos de transferencias del INSALUD, en todo aquello que no se oponga a su

normativa específica de aplicación y si así lo prevén las disposiciones normativas

aplicables al personal funcionario o los convenios colectivos aplicables al personal

laboral de cada Comunidad Autónoma40.

En cuanto a la aplicación de la LPRL al personal estatutario debemos referirnos

siempre al Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el cual,

recoge en su artículo 17.1.d, que este personal tiene derecho:

A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como

sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo habitual, y a

la información y formación específica en esta materia conforme a lo dispuesto en

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

El Estatuto también recoge entre los derechos colectivos del personal estatutario

el de disponer de Servicios de Prevención y de órganos representativos en materia de

seguridad laboral, en el artículo 18 de esta norma.

Con lo que podemos ver que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se

aplica de una manera directa al personal estatutario, de igual modo se aplica al cuerpo

de funcionarios y laborales por dos razones, la primera de ellas es que el Estatuto Marco

es también de aplicación al personal funcionarial y laboral, como ya hemos dicho

anteriormente, y por otra, porque de cualquier modo ambos colectivos, tanto

funcionarios como laborales, están incluidos en el ámbito de aplicación de la LPRL.

1.2.2. Sujetos excluidos de la LPRL

Dentro del ámbito subjetivo de la LPRL definido en el artículo 3 se hace

referencia también a aquellos sujetos excluidos de la aplicación de la misma,

normalmente relacionados con el desarrollo de funciones públicas. Tras la

promulgación de la LPRL fueron surgiendo Reales Decretos con el fin de matizar la

aplicación de la LPRL a los sujetos excluidos por ésta. Es necesario matizar cuáles son

40 Vid. Art. 2.3 del Estatuto Marco.
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los grupos excluidos en la LPRL para que sepamos a qué colectivos nos estamos

refiriendo, estos son: trabajadores que se dediquen a las actividades de policía,

seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje

forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; Fuerzas Armadas y

actividades militares de la Guardia Civil. Además, en los establecimientos

penitenciarios se preveía la adaptación de la ley a aquellas actividades cuyas

características justifican una regulación especial. El artículo 3 concluye excluyendo a la

relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar de la aplicación de la

LPRL.

1.2.2.1. Personal militar

Por personal militar nos estamos refiriendo tanto a los militares de las Fuerzas

Armadas, como a los Guardia Civiles que no desarrollen funciones de policía, así como

a los civiles que presten sus servicios en instalaciones militares, puesto que estos

últimos trabajadores requieren de una normativa específica amparada por la ley cuando

presten sus servicios en las actividades excluidas, mencionadas en el punto anterior.

El Real Decreto 1755/2007 de prevención de riesgos laborales del personal

militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los Servicios de Prevención del

Ministerio de Defensa, es la normativa aplicable a estos funcionarios siempre que

realicen sus actividades dentro del ámbito del Ministerio de Defensa y de los

establecimientos militares, excluyendo los establecimientos pertenecientes a la Guardia

Civil, dado que si los militares desarrollan su actividad en el entorno de la Guardia Civil

se les aplicará la normativa de este cuerpo. Este Real Decreto es de aplicación también a

los Guardia Civiles que realicen actividades militares.

Por lo que respecta al personal civil que desarrolle su actividad en

establecimiento militares, le es de aplicación la LPRL con carácter general, y como

hemos apuntado, la normativa específica desarrollada en los Reales Decretos: Real

Decreto 1932/199841, de aplicación al personal civil funcionario y no funcionario al

41 Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y

establecimientos militares.
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servicio de la Administración militar, y Real Decreto 2205/198042 de aplicación sólo al

personal civil no funcionario.

1.2.2.2. Cuerpos de seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil

Por el tipo de actividad que desarrollan los cuerpos de Policía Nacional y

Guardia Civil y que supone riesgos específicos la LPRL ha optado por el desarrollo de

una normativa para regular la PRL en estos colectivos. Se podría haber recurrido a una

normativa que recogiera a ambos cuerpos, sin embargo, el carácter militar de la Guardia

Civil que prohíbe cualquier modo de sindicación o negociación colectiva llevó a la

determinación de crear dos normas diferenciadas. La Policía Nacional está regulada

mediante el Real Decreto 2/2006 por el que se establecen normas sobre prevención de

riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía;

mientras que la Guardia Civil viene regulado mediante el Real Decreto 179/2005, sobre

prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, y en menor medida mediante la Ley

Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los

miembros de la Guardia Civil, que hace referencia especialmente a los derechos y

deberes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

1.2.2.3. Personal de prisiones

Tal y como establece la LPRL, en este caso aquellas actividades cuyas

características justifiquen una regulación especial se llevará a efecto en los términos

señalados en la Ley 7/1990 de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación

en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Es decir,

que deberemos recurrir al convenio colectivo pertinente para localizar la regulación en

materia de prevención de estos funcionarios, pero a grandes rasgos se aplica la LPRL.

Sí encontramos una actividad en la que hay una reglamentación específica

mediante el Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, que modifica el Real Decreto

782/2001, de 6 de julio, encargado de regular la relación laboral de carácter especial de

los penados que realizan actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección

de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

42 Real Decreto 2205/1980, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario en los

establecimientos militares.
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1.2.2.4. Resguardo aduanero

En el resguardo aduanero intervienen miembros de la Guardia Civil,

funcionarios civiles de los Cuerpos de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales y

de Gestión de la Hacienda Pública con especialidad Gestión Aduanera, y los

funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. Principalmente es la Guardia Civil la

que lleva a cabo esta labor, mientras que los funcionarios del servicio de vigilancia

aduanera se consideran como meros colaboradores de la Guardia Civil. También es

posible la intervención del Cuerpo Nacional de Policía cuando sean requeridos por los

funcionarios para la persecución del contrabando, entre otros supuestos.

Cuando se ejerce una función de seguridad, independientemente del cuerpo que

la ejerza, no se aplica la LPRL, pero en el caso de que sean la Guardia Civil o la Policía

Nacional las que lleven a cabo esta función de resguardo aduanero, se les aplica su

normativa propia y específica en materia de prevención de riesgos laborales.

1.2.2.5. Protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo,

catástrofe y calamidad pública

Las actividades de protección civil están incluidas dentro del ámbito de

protección de la LPRL siempre y cuando no impliquen situaciones de grave riesgo,

catástrofe o calamidad pública. En estos casos será de aplicación una normativa

específica que aún está por promulgar.

En cuanto a los funcionarios encargados de realizar el peritaje forense, diremos

que están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la LPRL excepto en aquellos

casos a los que ya nos hemos referido. Cuando concurran circunstancias de catástrofes,

calamidad pública, riesgo grave o, en general, situaciones extremas, pasan a

considerarse como actividades con particularidades por lo que la ley pasa a tener una

aplicación relativa.

1.2.2.6. Personal al servicio del hogar familiar

De nuevo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales excluye a un colectivo,

aunque esta vez sí en la línea de la Directiva Marco 89/391. Se trata de una relación

laboral de carácter especial puesto que, entre otras circunstancias, se da que el lugar de

trabajo dificulta la aplicación de muchas previsiones en materia preventiva. Se trata de

una relación en la que el titular del hogar familiar no es un empresario y, por tanto, no
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pretende obtener ningún beneficio de carácter económico. Al desarrollarse la actividad

dentro de un ámbito familiar se proyectan derechos constitucionales relativos a la

intimidad personal y familiar por lo que se hace muy difícil la intervención de la

Inspección encargada de comprobar que efectivamente se cumple, o no con la

normativa de prevención de riesgos laborales, a pesar de lo cual, la LPRL señala que el

titular del hogar familiar debe adoptar las medidas preventivas oportunas para garantizar

la seguridad y la salud de sus trabajadores.
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1.3. Adaptaciones de la LPRL a la Administración General del Estado

Una vez estudiado el marco normativo general de la LPRL así como su ámbito

subjetivo de aplicación, es necesario que analicemos con detenimiento la adaptación de

la LPRL a la Administración General del Estado. La génesis de la situación actual de la

Administración sanitaria con la creación de los servicios autonómicos de salud, parte de

la existencia de un ente centralizado perteneciente a la Administración General del

Estado, el INSALUD. El análisis de las adaptaciones nos servirá como punto de partida

y contexto general para posteriormente analizar el sistema sanitario autonómico actual.

Además, este régimen de la Administración General del Estado es hoy en día aplicable a

las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no se han creado servicios

autonómicos de salud.

El artículo 3 de la LPRL al delimitar su campo de aplicación, claramente apuesta

por un ámbito amplio al señalar que la propia LPRL y sus normas de desarrollo serán de

aplicación tanto en las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores,

como en las relaciones de carácter administrativo o estatutario al servicio de las

Administraciones Públicas.

Por su parte, la disposición adicional tercera de la LPRL trata de ser respetuosa

con el reparto competencial configurado por la Constitución. De ahí que establezca el

carácter básico de una parte de los artículos de la LPRL, lo que quiere decir que son de

aplicación para todos los funcionarios públicos con independencia de la Administración

Pública a la que estén vinculados. Respecto de los aspectos no considerados básicos, el

Gobierno o las Comunidades Autónomas en su caso, desarrollarán la normativa

correspondiente en función de sus competencias.

Por otra parte, la idea de un régimen jurídico uniforme en materia de Seguridad

y Salud en el trabajo para todo tipo de prestación, ya sea laboral, ya sea funcionarial se

ve reforzada por lo previsto en el apartado c) del punto 2 de la disposición adicional

tercera de la LPRL, al señalarse que el resto de preceptos que no tienen carácter básico

serán de aplicación general en defecto de la normativa específica dictada por las

Administraciones Públicas.

Finalmente esta disposición adicional recoge la posibilidad de que determinadas

funciones, como son las de promoción, control, vigilancia y sanción en materia de
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Seguridad y Salud en el trabajo, puedan ser atribuidas a órganos administrativos

integrados en las Administraciones Autonómicas y Locales.

A continuación estudiaremos de las normas de mayor relevancia para la

aplicación de la LPRL a las peculiaridades propias de la Administración, estas son, la

Instrucción de 26 de febrero de 199643 (Instrucción de 1996), el Real Decreto

1488/199844 y el Acuerdo de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos

Laborales a la Administración General del Estado45 (Resolución de 1998).

A partir de esta normativa de aplicación, para las Administraciones con más

peculiaridades, entre ellas la Sanitaria, se han desarrollado aspectos concretos en

relación con la participación de los trabajadores, la regulación de los Servicios de

Prevención, etc. que serán retomados en el próximo capítulo.

1.3.1. Instrucción de 1996, para la aplicación de la LPRL a la

Administración del Estado

La primera referencia que encontramos a la hora de adaptar la LPRL a la

Administración General del Estado es la Instrucción de 1996, que fue derogada tres

años después por el Real Decreto 1488/1998. Por este motivo, no trataremos en

demasiada profundidad los detalles de su contenido.

La Instrucción de 1996 pretendía adaptar la LPRL de manera única e

indiferenciada a todos los trabajadores de la Administración General del Estado sin

distinguir el régimen jurídico que rigiera su relación profesional contractual. A pesar de

lo cual, esta Instrucción de 1996 en su ámbito de aplicación matizaba la adaptación

43 Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administración

Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en

la Administración del Estado. Boletín Oficial del Estado, nº 59 de 8 de marzo de 1996.

44 Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de Prevención de

Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, nº 170 de 17 de

julio de 1998.

45 Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el

que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de

riesgos laborales a la Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, nº 183 de 1 de

agosto de 1998.
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especial de la misma para ciertos colectivos pertenecientes a Administraciones con

peculiaridades como el personal al servicio de la Administración de Justicia, el personal

de Correos, el personal de las Instituciones Sanitarias Públicas, el personal docente no

universitario y el personal funcionario de Universidades.

1.3.2. Real Decreto 1488/1998 y Acuerdo de adaptación de la legislación de

Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado

Como ya hemos apuntado en el apartado anterior, existen diversas

peculiaridades que afectan a las Administraciones Públicas por lo que tanto la LPRL46

como la disposición adicional cuarta del Reglamento de los Servicios de Prevención47,

prevén la regulación, de estas particularidades, en una normativa específica para dichas

Administraciones en los siguientes aspectos: los derechos de participación y

representación; la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las

actividades preventivas; la definición de las funciones y niveles de cualificación del

personal que las lleve a cabo; y el establecimiento de adecuados instrumentos de control

que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías contenidas en el capítulo V

del Reglamento de los Servicios de Prevención que no sean de aplicación a las

Administraciones Públicas48.

Casi al mismo tiempo de la promulgación de este Real Decreto 1488/1998 se

firmó la Resolución de 1998 de adaptación de la LPRL a la Administración General del

Estado. Tanto el Real Decreto 1488/1998 como la Resolución de 1998 se encargan de la

aplicación de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención a la

Administración del Estado en los aspectos relacionados con la representación de los

trabajadores, las funciones de los delegados de prevención, el Comité de Seguridad y

Salud, ciertas peculiaridades de los Servicios de Prevención, instrumentos de control y

funciones y niveles de cualificación de inspectores encargados de realizar las

inspecciones.

46 Arts. 31.1, 34.3 y 35.4 de la LPRL.

47 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención. Boletín Oficial del Estado nº 27 de 31 de enero de 1997.

48 Extracto de la exposición de motivos del Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio de

adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
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1.4. Servicios de Prevención en la Administración General del Estado

Los Servicios de Prevención constituyen uno de los aspectos diferenciales entre

el ámbito privado y la Administración General del Estado, y como veremos en este

apartado, tanto el Real Decreto 1488/1998 como la Resolución de 1998, adaptan el

Reglamento de los Servicios de Prevención a la Administración General del Estado

teniendo en cuenta las peculiaridades de la misma.

El primer epígrafe que hace referencia a los Servicios de Prevención, aunque de

forma indirecta, es el artículo 14 de la LPRL que establece como deber del empresario

el garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los

aspectos relacionados con el trabajo. Para ello dice la ley que el empresario realizará la

prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en

la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la

seguridad y la salud de los trabajadores.

Asimismo, el empresario deberá desarrollar una acción permanente de

seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las

actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan

podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la

adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las

modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización

del trabajo.

De estas referencias apuntadas en el artículo 14 de la LPRL se puede intuir una

referencia a los Servicios de Prevención ya que el artículo 31 de la LPRL los define

como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la

salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los

trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

El artículo 31 de la LPRL señala que para el establecimiento de los Servicios de

Prevención en las Administraciones Públicas se tendrá en cuenta su estructura

organizativa, la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados, de ahí

que este apartado sea estudiado con mayor detenimiento para la Administración

sanitaria en particular en el siguiente capítulo. Este mismo artículo, con el fin de
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garantizar la protección de los trabajadores fue el encargado de instar al Gobierno a

desarrollar un reglamento específico de los Servicios de Prevención49. El reglamento

desarrollado para tal efecto fue el promulgado mediante el Real Decreto 39/1997, de 17

de enero, al que ya hemos hecho alusión anteriormente.

Más adelante, se adaptó este Reglamento de los Servicios de Prevención al

ámbito concreto de la Administración General del Estado mediante el Real Decreto

1488/1998 y la Resolución de 1998. La concurrencia de estas tres normas junto con la

LPRL, nos presentan el panorama sobre el que vamos a desarrollar este apartado.

Lo primero que debemos destacar es el interés de la Administración General del

Estado por la utilización y potenciación de sus recursos propios, existentes tanto en la

misma Administración como en otros organismos públicos que estén, de alguna manera,

vinculados o dependan de ella, para desarrollar las actividades preventivas. La

Administración, a diferencia de lo que ocurre en empresas del ámbito privado,

solamente puede utilizar tres modalidades organizativas de los Servicios de Prevención,

que son:

- Constitución de un Servicio de Prevención propio.

- Recurso a un Servicio de Prevención ajeno.

- Designando a uno o varios empleados públicos para llevar a cabo la

actividad preventiva.

La identificación de la Administración como empresario no es tan amplia como

para que se pueda utilizar la cuarta modalidad, que sí se admite en el ámbito privado: la

asunción personal de las actividades preventivas por parte del empresario. Esto se debe

a que no existe ninguna persona física responsable de la Administración en última

instancia, y por ello no se incluye esta modalidad en el Real Decreto 1488/1998.

Antes de determinar qué modalidad preventiva se va a adoptar en el Organismo

público pertinente, se deberá consultar a los representantes del personal y siempre se

49 Entre las materias que deben ser reguladas por el Gobierno mediante normas reglamentarias se

encuentra la de los Servicios de Prevención. A este respecto véase el art. 6.1. de la LPRL. El apartado e)

de dicho artículo insta al Gobierno al desarrollo normativo de los Servicios de Prevención, considerando

las capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los trabajadores designados para

desarrollar la acción preventiva.
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deberá tener en cuenta que la modalidad preventiva elegida se adecue tanto a la

modalidad organizativa o territorial de dicho organismo, como a los riesgos derivados

de la actividad que se desarrolle dentro del mismo.

A continuación explicaremos brevemente la regulación de cada una de las tres

modalidades posibles para organizar la actividad preventiva dentro de la Administración

General del Estado.

1.4.1. Servicios de Prevención propios

La primera modalidad preventiva aplicable a la Administración es que ésta

constituya un Servicio de Prevención propio, y para ello debemos remitirnos al artículo

14 del Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrollado con posterioridad en el

artículo 6 del Real Decreto 1488/1998 y en el capítulo VI de la Resolución de 1998.

Dicha Resolución, y de conformidad con el Real Decreto 1488/1998, establece

las dos circunstancias en las que es posible constituir un Servicio de Prevención propio.

La primera de ellas es la obligatoriedad de establecerlo siempre y cuando se trate de un

departamento ministerial u organismo público que cuente en una misma provincia con

más de 500 empleados públicos o entre 250 y 500 empleados si desarrollan alguna de

las actividades peligrosas del anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención50.

50 Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención: a) Trabajos con exposición a

radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy

tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y

segunda categoría, según Real Decreto 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así

como Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados

peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos. c) Actividades en que

intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real Decreto 886/1988, de

15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades

industriales. d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva

90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a

agentes biológicos durante el trabajo. e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de

explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en

plataformas marinas. g) Actividades en inmersión bajo el agua. h) Actividades en obras de

construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
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Debemos apuntar que gran parte del personal sanitario se encuentra expuesto a una o

varias actividades tipificadas en dicho anexo. La segunda circunstancia permite que, de

manera voluntaria, se constituya un Servicio de Prevención propio cuando así se

considere necesario por el organismo público. En ambos casos, se deberá contar con al

menos dos de las especialidades o disciplinas preventivas dispuestas en el artículo 34

del Reglamento de los Servicios de Prevención que corresponden a funciones de nivel

superior, dichas disciplinas preventivas son: medicina del trabajo, seguridad en el

trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada.

Como es lógico, las disciplinas preventivas relacionadas con las funciones de

nivel superior deberán ser desarrolladas por un técnico de nivel superior con la

cualificación necesaria establecida en los anexos 3 a 6 del Reglamento de los Servicios

de Prevención. Será necesario también que el Servicio de Prevención cuente con

profesionales capacitados para desarrollar las funciones de los niveles básico e

intermedio. Tanto estos últimos profesionales como los técnicos superiores se dedicarán

de forma exclusiva al Servicio de Prevención según el artículo 15.1 del Reglamento de

los Servicios de Prevención.

La normativa referente a los Servicios de Prevención no especifica la relación

contractual que estos técnicos deben tener con el organismo público en el que presten

sus servicios, por ello suelen contratarse de forma parcial, con lo que en el caso de que

se trate de organismos de gran envergadura les resulta complicado hacer frente a toda la

actividad preventiva desarrollada en el mismo. Las actividades que no sean asumidas a

través del Servicio de Prevención propio deberán ser asumidas por uno o varios

Servicios de Prevención ajenos51. Sin embargo, no debe olvidarse que la

Administración, como ya hemos indicado, debe tratar siempre de fomentar la utilización

y potenciación de sus recursos propios.

i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. j) Producción de gases

comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos. k) Trabajos que produzcan

concentraciones elevadas de polvo silíceo. l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

51 Art. 15.4 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
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1.4.2. Servicios de Prevención ajenos

Estos servicios sólo se contratarán en aquellos casos en los que las

peculiaridades de la Administración del Estado lo requieran. De acuerdo con los

representantes de personal se podrá recurrir a uno o varios Servicios de Prevención

ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea necesario, debiendo cumplir con lo

establecido en los artículos 17 a 19 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Este

concierto deberá realizarse según el artículo 20 de este Reglamento, previo informe de

las organizaciones sindicales representativas52.

Nada dice el Reglamento de los Servicios de Prevención acerca de cuáles son las

circunstancias en las que se debe o se puede recurrir a entidades ajenas que realicen la

actividad preventiva. Lo que sí se deduce es que se podrán utilizar los Servicios de

Prevención ajenos para desarrollar aquellas actividades que no lleven a cabo los

Servicios de Prevención propios, como ya indicábamos en el apartado anterior. En este

caso, el servicio o Servicios de Prevención ajenos deberán coordinarse además, con el

propio de la organización en la que desarrollan su actividad.

1.4.3. Designación de uno o varios empleados públicos para llevar a cabo la

actividad preventiva

En virtud de lo establecido en la LPRL cuando no sea necesario crear un

Servicio de Prevención según los requisitos citados al comienzo del apartado de los

Servicios de Prevención, podrá designarse la actividad preventiva a uno o varios

empleados públicos. Estos trabajadores deberán contar con la formación, tiempo y

medios precisos para desarrollar la actividad y ser suficientes en número para ello. Para

el desarrollo de su labor el organismo público deberá facilitarles el acceso a la

información y documentación necesaria. Todo ello tendente a que la actividad

preventiva sea llevada a cabo íntegramente por empleados públicos designados para tal

fin. El problema se presenta en el momento en que se intentan combinar los Servicios

de Prevención propios con la designación de trabajadores.

Según el artículo 30.1 de la LPRL, en cumplimiento del deber de prevención de

riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse

de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio

52 Art. 6.5 del Real Decreto 1488/1998.
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con una entidad especializada ajena a la empresa. A pesar de que la redacción de este

precepto pueda suscitar alguna duda acerca de la convivencia de las diferentes

modalidades de los Servicios de Prevención, lo cierto es que todas ellas son compatibles

entre sí. Este hecho queda matizado cuando la LPRL, en el artículo 30.2 in fine, se

refiere a los trabajadores designados, de los que dice que colaborarán entre sí y, en su

caso, con los Servicios de Prevención. Además en el artículo 31 de la LPRL, que

desarrolla los Servicios de Prevención, establece que si la designación de uno o varios

trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, el

empresario, en este caso la Administración, deberá recurrir a uno o varios Servicios de

Prevención propios o ajenos. De aquí entendemos que los Servicios de Prevención

conviven con los empleados designados.

En la misma dirección de la LPRL parece apuntar también el Reglamento de los

Servicios de Prevención cuando indica en el artículo 12 que las actividades preventivas,

para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores,

deberán ser desarrolladas a través de uno o más Servicios de Prevención propios o

ajenos. Y añade que no será obligatoria la designación de trabajadores cuando se haya

recurrido a uno o varios de estos servicios.

Sin embargo, aunque no sea necesario, los trabajadores designados podrán

completar al Servicio de Prevención en un ámbito determinado tal y como afirma el

artículo 6.4 del Real Decreto 1488/1998. Las actividades preventivas que no sean

asumidas a través del Servicio de Prevención propio deberán ser concertadas con uno o

más Servicios de Prevención ajenos, tal y como establece el artículo 15.4 del

Reglamento de los Servicios de Prevención.

Los empleados designados también podrán formar parte del Servicio de

Prevención propio. Aunque el artículo 15.1 del Reglamento de los Servicios de

Prevención recoge que el Servicio de Prevención propio constituirá una unidad

organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la

empresa a la finalidad del mismo, esta última parte se refiere únicamente a los técnicos

superiores en prevención, que no pueden desempeñar ninguna otra tarea en la empresa.

El resto de los trabajadores designados, al ser trabajadores del organismo público y al

mismo tiempo dedicarse a actividades preventivas no pueden, lógicamente, atender en

exclusiva a la actividad preventiva, pero sí pueden hacerlo a tiempo parcial.
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Podemos concluir que todas las modalidades preventivas pueden concurrir entre

sí, lo verdaderamente importante es que se encuentren bien coordinadas para lograr la

mayor eficacia posible.

1.4.4. Servicios de Prevención mancomunados

En el ámbito de las Administraciones Públicas se prevé la creación de Servicios

de Prevención mancomunados para aquellos organismos que desarrollen

simultáneamente actividades dentro de un mismo centro de trabajo o edificio siempre

que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio. La regulación de esta

modalidad preventiva viene recogida con carácter general en el artículo 21 del

Reglamento de los Servicios de Prevención para todas las Administraciones Públicas y

específicamente para la Administración General del Estado en el artículo 6.6 y capítulo

sexto apartado 6 del Real Decreto 1488/1998 y de la Resolución de 1998,

respectivamente.

Para la constitución del servicio mancomunado se deberá tener en cuenta a los

representantes legales de los trabajadores de cada uno de los organismos afectados. Este

Servicio de Prevención debe entenderse como si de un servicio propio se tratara y por

tanto debe reunir las mimas características de estos. Cuando en un mismo edificio

desarrollen actividades trabajadores de una u otras Administraciones Públicas o de

empresas o incluso autónomos se deberán adoptar los instrumentos necesarios para que

todos ellos reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con los

riesgos existentes en ese centro de trabajo, así como las medidas de protección y

prevención correspondientes y de emergencia a utilizar.
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1.5. Participación y representación de los Trabajadores en la

Administración General del Estado

Uno de los aspectos de la prevención de riesgos laborales con peculiaridades en

la Administración es la participación y representación de los trabajadores. De ahí que

dediquemos un breve apartado para conocer las singularidades en la Administración

General del Estado, posteriormente, trataremos este mismo tema aplicado a la

Administración sanitaria puesto que a nuestro juicio, de los convenios colectivos del

personal sanitario y de la legislación autonómica en materia sanitaria subyacen nuevas

particularidades.

Tanto la representación como la participación de los trabajadores53 en materia de

defensa de sus intereses con respecto a la prevención de riesgos se desarrollan en los

términos que, respectivamente, reconoce el ET, la Ley de Órganos de Representación

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas54 y la Ley Orgánica de

Libertad Sindical55. La participación de los trabajadores se canaliza a través de una

doble representación: la primera de ellas es la representación general y se realiza

mediante los representantes unitarios y sindicales; la segunda es la representación

especializada en la materia de prevención de riesgos laborales, está representada por los

Delegados de prevención y los Comités de Seguridad y Salud56 . Además en las

Administraciones Públicas es posible la creación de órganos específicos de

participación de las organizaciones sindicales en las materias relacionadas con el

sistema retributivo y el régimen del personal a su servicio57.

53 Art. 34 de la LPRL.

54 Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación de las condiciones de trabajo y

participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado nº 144,

de 17 de junio de 1987.

55 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Boletín Oficial del Estado nº 189,

de 8 de agosto de 1985.

56 CANCIO FERNÁNDEZ , R. C., La prevención de los riesgos laborales… cit., pág. 14.

57 Art. 40 de la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las

Administraciones Públicas.
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El artículo 18 de la LPRL atribuye a los representantes de los trabajadores la

función de actuar como intermediarios entre el empresario (en este caso la

Administración) y los trabajadores a la hora de informar sobre los siguientes aspectos:

los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, las

medidas y actividades de protección y prevención que se deben aplicar para reducir al

máximo los riesgos derivados de la actividad productiva o generados en el ambiente de

trabajo, y por último, las medidas de emergencia que se desarrollen para casos

excepcionales desarrolladas en el artículo 20 LPRL.

En el ámbito de las Administraciones Públicas58, este derecho de participación

se ejercerá con las peculiaridades y adaptaciones que procedan en función de la

complejidad, dispersión de estructura organizativa y peculiaridades en materia de

representación colectiva establecidas en la Ley de negociación colectiva de los

empleados públicos59. Hemos de tener en cuenta que en la Administración concurren

tanto relaciones de carácter laboral como relaciones de carácter administrativo

(funcionariales y estatutarias) dentro del personal a su servicio. Esta dualidad de

vinculaciones con la Administración va a afectar a la hora de la elección de los

representantes, pues funcionarios y laborales tendrán una representación diferenciada,

los funcionarios elegirán a sus representantes, y los laborales a los suyos.

Los representantes de los trabajadores tanto en las empresas como en la

Administración, se denominan delegados de personal. Cuando las empresas sobrepasen

los 50 trabajadores, en lugar de delegados de personal, constituirán Comités de

Empresa; en el caso de la Administración se crearán Juntas de Personal.

Continuando con las peculiaridades de la Administración, el artículo 34 de la

LPRL recoge las características que debe tener la adaptación de la participación y

representación de los trabajadores en el ámbito de la Administración General del

Estado:

58 Art. 38.3 de la LPRL.

59 Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de

las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Boletín Oficial del Estado nº 173 de 20 de julio de

1990.
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- En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades

y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de prevención y a

los Comités de Seguridad y Salud.

- Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso

para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro

de la estructura organizativa de la Administración.

- Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación

del personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en

materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo.

- Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en

el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de

Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,

que estará integrado por los Delegados de prevención designados en dicho

ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o

estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la

Administración en número no superior al de Delegados.

La participación y la representación aplicada al ámbito de la Administración

General del Estado, con las peculiaridades que acabamos de mencionar, se desarrolla

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1488/1998 y la Resolución de 1998, ya

citadas anteriormente.

1.5.1. Los delegados de prevención

1.5.1.1. Definición, competencias y facultades

La figura de los delegados de prevención viene recogida en el artículo 35 de la

LPRL, que los define como los representantes de los trabajadores con funciones

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Con el fin de lograr el loable objetivo de la seguridad integral, el delegado de

prevención es un órgano independiente y especializado y tiene atribuidos cometidos
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fundamentales en orden a garantizar el cumplimiento y efectividad de las normas en

materia de prevención de riesgos laborales.60

Los delegados de prevención son elegidos por y entre los delegados de

personal61 en un número variable en función de la siguiente escala establecida en el

artículo 35.2 de la LPRL: de 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de prevención; de 101 a

500 trabajadores: 3 delegados de prevención; de 501 a 1.000 trabajadores: 4 delegados

de prevención; de 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 delegados de prevención; de 2.001 a

3.000 trabajadores: 6 delegados de prevención; de 3.001 a 4.000 trabajadores: 7

delegados de prevención; de 4.001 en adelante: 8 delegados de prevención.

Continúa el artículo 35.2 de la LPRL especificando que en los colectivos de

personal laboral de hasta 30 empleados públicos, el delegado de prevención será el

delegado de personal; en los colectivos de personal laboral de 31 a 49 empleados

públicos habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de

personal. En los colectivos de personal funcionario o laboral que carezcan de los efectos

suficientes para designar representantes de personal, la designación del delegado de

prevención se realizará por y entre los propios funcionarios o personal laboral.

De la lectura del precepto 34 apartado b) de la LPRL se deduce que62 la elección

de los delegados de prevención se realizará de manera separada, por un lado de entre los

representantes de los trabajadores miembros de la Junta de Personal (funcionarios y

personal estatutario) y por otro, de entre los miembros del Comité de Empresa (personal

laboral) o Delegados de Personal. Asimismo, el citado artículo 34 en su apartado d)

reconoce que se creará un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los

60 MARTÍN JIMÉNEZ, R. “Delegados de prevención”, en Enciclopedia Jurídica La Ley. La Ley,

Madrid, 2008, pág. 3744.

61 A este respecto debemos matizar que la Resolución de 1998, introduce una modificación al

afirmar en su Capítulo cuarto apartado 1 que “serán designados por los representantes del personal con

presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, aquellos

funcionarios que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del

personal laboral miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, o entre los Delegados

sindicales”, asimismo hemos de incidir en la validez y la prevalencia de este acuerdo sobre cualquier otra

normativa.

62 ROMERAL HERNÁNDEZ, J. El Delegado de Prevención: perfil competencias. Tesis doctoral,

Madrid, 2007, 567 p.
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órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, integrado por los delegados de

prevención designados en dicho ámbito (tanto para el personal laboral como

administrativo o estatutario), y por representantes de la Administración en número no

superior al de delegados.

Por lo que respecta a las competencias y facultades de los delegados de

prevención, estas vienen recogidas en el artículo 36 de la LPRL, sus competencias son:

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción

preventiva.

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la

normativa sobre prevención de riesgos laborales.

- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca

de determinadas decisiones como son: planificación y organización del

trabajo en la empresa, introducción de nuevas tecnologías y su impacto en la

seguridad laboral, incidencia de los factores ambientales en el trabajo,

organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud,

designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia,

procedimientos de información y documentación y organización de la

formación en materia preventiva.

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la

normativa de prevención de riesgos laborales.

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los delegados de prevención,

éstos estarán facultados para:

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del

medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo

40 de la LPRL, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas

y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el

cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,

pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

- Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22

de la LPRL, a la información y documentación relativa a las condiciones de
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trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular,

la relativa a los riesgos laborales que afecten tanto a la empresa como a cada

puesto de trabajo o función desarrollada en la empresa y a las medidas de

protección y prevención aplicables. Cuando la información esté sujeta a las

limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se

garantice el respeto de la confidencialidad, lo cual es especialmente aplicable

a los reconocimientos médicos y, en general, a los datos relativos a la

vigilancia de la salud, que en ningún caso podrán ser utilizados con fines

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador63.

- Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de

los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos,

pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los

hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de

las personas u órganos encargados de las actividades de protección y

prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la

seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 40 de la LPRL en materia de colaboración con la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social.

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y

control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a

cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso

productivo.

- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para

la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los

trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como

al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

- Proponer la paralización de las actividades en caso de riesgo grave e

inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

63 MARTÍN JIMÉNEZ, R. “Delegados…”, cit., pág. 49.
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Tanto el Real Decreto 1488/1998 como la Resolución de 1998 remiten a los

preceptos mencionados en la LPRL en materia de representación y participación de los

trabajadores, con lo que no aportan nada nuevo.

1.5.1.2. Garantías y sigilo profesional

Todo lo referente a las garantías y al sigilo profesional de los delegados de

prevención viene recogido en el artículo 37 de la LPRL; para el caso específico de la

Administración, se concreta en el apartado 4 del mismo precepto, según el cual, para el

supuesto de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al

servicio de las Administraciones Públicas, habrá de referirse a lo dispuesto en los

artículo 10 párrafo segundo y 11 de la Ley de Órganos de Representación del Personal

al Servicio de las Administraciones Públicas. Los artículos a que se refiere el artículo

37.4 de la LPRL fueron derogados por el EBEP, quedando incorporados estos preceptos

al artículo 41 de esta norma, con la siguiente redacción:

1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su

caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio

de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:

- El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que

se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades

administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de

las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación

vigente.

- La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones

profesionales y sindicales.

- La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus

miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente

posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento

sancionador.

- Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas

como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala: Hasta 100

funcionarios: 15; De 101 a 250 funcionarios: 20; De 251 a 500 funcionarios: 30;

De 501 a 750 funcionarios: 35; De 751 en adelante: 40.
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Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma

candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al

órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su

representación, a la acumulación de los créditos horarios.

- No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su

mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a

su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.

2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán

ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional

por razón del desempeño de su representación.

3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano

colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo

profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale

expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo

caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser

utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los

que motivaron su entrega.

Cuando el Real Decreto 1488/1998 se refiere a las garantías de los delegados de

prevención dice que estas serán las inherentes a su condición representativa a las que

hace referencia el ya citado artículo 37.4 de la LPRL. Este Real Decreto 1488/1998 se

refiere al tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de sus

funciones, y que será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a

efectos de utilización del crédito de horas mensuales previsto en el ET64 y en el artículo

11 de la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las

Administraciones Públicas, derogado por el artículo 41 del EBEP, por lo que habrá que

remitirse a este último precepto.

Por su parte, la Resolución de 1998 no aporta nada nuevo en cuanto al tiempo

utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de sus funciones,

limitándose a repetir lo que dice el Real Decreto 1488/1998. Sin embargo, añade las

garantías que tendrán los delegados de prevención en el supuesto de no ser

representantes del personal y que serán las del artículo 11 de la Ley de Órganos de

64 Art. 68 e) del ET.
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Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas derogado,

como ya hemos apuntado anteriormente, por el artículo 41 del EBEP.

Como conclusión, podemos afirmar que todo lo referente a las garantías y sigilo

profesional de los delegados de prevención en el Ámbito de las Administraciones

Públicas se encuentra recogido en el artículo 41 del EBEP, sobre las garantías de la

función representativa del personal.

1.5.2. Comité de Seguridad y Salud

La regulación del Comité se Seguridad y Salud vine desarrollada en el artículo

38 de la LPRL pero, sin embargo, para los aspectos concretos relativos a la

Administración General del Estado debemos remitirnos al artículo 5 del Real Decreto

1488/1998 y al capítulo quinto de la Resolución de 1998. El Real Decreto 1488/1998

define al Comité de Seguridad y Salud como el órgano paritario y colegiado de

participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la

Administración General del Estado y de los Organismos públicos vinculados o

dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio65.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en cada provincia que dependerá

de de la Subdelegación del Gobierno, y estará compuesto por los delegados de

prevención designados tal y como hemos mencionado en el apartado referente a los

delegados de prevención. Además, podrá constituirse un Comité de Seguridad y Salud

en Organismos públicos cuando su estructura y tipo de actividad que desarrollen así lo

aconseje y siempre que cuente con más de 50 empleados en una misma provincia66.

En el Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto los

delegados sindicales, los asesores sindicales y los responsables técnicos de prevención

en el ámbito correspondiente. También podrá participar el personal que cuente con una

especial cualificación o información respecto de cuestiones concretas. Las reuniones

tendrán una periodicidad trimestral y se celebrarán siempre que lo solicite alguna de las

representaciones en el Comité. Por último, debemos apuntar que aquellos

departamentos ministeriales u organismos públicos que cuenten con varios centros

65 Art. 5 de la LPRL.

66 Art. 5.2 de la LPRL.
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dotados con un Comité de Seguridad y Salud, podrán acordar la creación de un Comité

Intercentros con las funciones que se le atribuyan en el momento en el que se decida su

constitución.

Por lo que respecta a las competencias del Comité de Seguridad y Salud, el

artículo 3.3 del Real Decreto 1488/1998 y el apartado 2 del capítulo tercero de la

Resolución de 1998, remiten al artículo 39 de la LPRL. Este artículo recoge las

competencias de este Comité, que son: participar en la elaboración, puesta en práctica y

evaluación de los planes y programas de riesgos en la empresa –en este caso léase

Administración-; y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la

efectiva prevención de los riesgos. Y además, otras competencias relativas a la

información que han de recibir por parte de los responsables de cada centro, como son

la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, informes relativos

a las condiciones de trabajo, daños producidos en la salud o en la integridad física de los

trabajadores y conocer e informar la memoria y la programación anual en los Servicios

de Prevención.

En el caso de que no exista Comité de Seguridad y Salud, las funciones que este

desempeña son asumidas por los delegados de prevención.

1.5.3. Comisión Paritaria de Salud Laboral

El capítulo noveno de la Resolución de 1998 define la Comisión Paritaria de

Salud Laboral, señalando que se crea como un órgano específico de participación de las

organizaciones sindicales representativas en el ámbito de aplicación de esta Resolución

de 1998 en todo lo relacionado con la aplicación de la legislación en materia de

prevención de riesgos laborales en dicho ámbito.

La Comisión está compuesta por los representantes designados por la

Administración y los designados por las organizaciones sindicales presentes en la Mesa

General de Negociación en proporción a su representatividad y se reúne, al menos, una

vez cada tres meses.

Las funciones de esta Comisión Paritaria son: el seguimiento y control del

acuerdo; la coordinación de las actuaciones de las Comisiones Sectoriales de salud

Laboral; la coordinación de la elaboración del mapa de riesgos y enfermedades

profesionales; la participación en la aplicación eficaz y práctica de medidas de
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prevención y, por último, conocer e informar la constitución de los Comités de

Seguridad y Salud, así como desarrollar todo tipo de iniciativas que conduzcan a una

mejor protección de la salud en el trabajo en el ámbito de la Administración General del

Estado67.

67 Capítulo noveno de la Resolución de 1998.
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1.6. Instrumentos de control de la actividad preventiva en la

Administración General del Estado

Una vez establecida la modalidad preventiva a desarrollar dentro de la

Administración, se hace necesario establecer unos instrumentos y mecanismos de

control que permitan asegurar el buen funcionamiento de la actividad preventiva, del

mismo modo que hace la LPRL y el Reglamento de los Servicios de Prevención con el

resto de empresarios.

Con respecto a la regulación contenida en el Reglamento de los Servicios de

Prevención, la disposición adicional 4.2 se encarga de declarar la inaplicabilidad de los

preceptos que desarrollan los instrumentos de control definidos en el capítulo quinto a

la Administración General del Estado, remitiendo a su normativa específica. Esta

disposición ya nos da pie a considerar que el control efectuado en la Administración

General del Estado es completamente diferente a la desarrollada en el ámbito

empresarial.

En el ámbito de la Administración General del Estado, cada sistema de

prevención deberá someterse al control periódico mediante auditorías o evaluaciones, y

en cualquier caso, una vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos. Su realización

corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como

Organismo científico técnico especializado de la Administración General del Estado que

tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el

trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas68 .

La auditoría ha de incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de

la eficacia del sistema de prevención, debe ser realizada de acuerdo con las normas

técnicas establecidas y teniendo en cuenta la información recibida de los empleados

públicos. Tras la realización de la auditoría se debe elaborar un informe con las

propuestas de mejora que se ha de entregar a la autoridad laboral competente y a los

representantes de los trabajadores. Las propuestas establecidas en este informe deberán

ser atendidas por los responsables del centro que se haya auditado.

68 Vid. art. 8.1 del Real Decreto 1488/1998.
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La función de auditoría se lleva a cabo por el Instituto Nacional de Seguridad e

Higiene en el Trabajo en colaboración con la Inspección General de Servicios de la

Administración Pública y las Inspecciones de Servicios de cada Organismo público.

Asimismo en las instituciones sanitarias públicas la auditoría puede realizarla la propia

Inspección Sanitaria.



Capítulo 2. Peculiaridades de la

LPRL en la Administración sanitaria
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En este capítulo abordaremos las principales peculiaridades que afectan a la

Administración sanitaria en materia de prevención de riesgos laborales. Para ello

comenzaremos con un breve análisis del desarrollo y la configuración actual del Sistema

Sanitario Español, con el fin de conocer mejor el funcionamiento de la Administración

sanitaria. Esto es especialmente importante tras haberse completado el traspaso de

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia sanitaria.

2.1. Antecedentes

El origen del Sistema Nacional de Salud se encuentra en la creación del Instituto

Nacional de Previsión en 1908. En el año 1942 se creó el Seguro Obligatorio de

Enfermedad, y durante años la norma vigente fue la denominada Ley de Bases de la

Sanidad Nacional de 1944. En los años 60 se produjo una gran expansión de los

servicios sanitarios coincidiendo con el boom industrial y la explosión demográfica, así

como por el avance de las reivindicaciones y logros en materia sanitaria de los

trabajadores. En todos esos años, la organización de nuestra sanidad tenía una

naturaleza muy centralizada tanto en la planificación como en la gestión de los recursos.

Tras la promulgación de la Constitución que estableció en su artículo 43 el derecho a la

protección de la salud, dejó de entenderse la atención sanitaria como un privilegio

exclusivo de los trabajadores, para pasar a considerarse como un derecho de todos los

ciudadanos sin importar el nivel de renta o la vinculación laboral.

Con la nueva reestructuración de España constituida bajo el nombre de “Estado

de las Autonomías”, el grueso principal de la gestión y la administración de los

servicios e intereses públicos pasa a recaer en los gobiernos autonómicos,

desapareciendo la centralización característica del período anterior. La etapa

constitucional trajo consigo la desaparición en 1979 del Instituto Nacional de Previsión

que se escindió en tres institutos diferentes: el de Seguridad Social (INSS), el de

Servicios Sociales (conocido como IMSERSO) y el de Salud (INSALUD).
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Con el objetivo de unificar la red sanitaria en torno a un Sistema Nacional de

Salud que cubriera la asistencia primaria, especializada y farmacéutica de los

ciudadanos se promulgó la Ley 14/1986 General de Sanidad69 que desarrollaba el

derecho establecido en el artículo 43 de la CE. Con esta Ley se universalizó la asistencia

sanitaria a toda la población, y al mismo tiempo inauguró una descentralización en la

gestión del sistema aplicando los principios siguientes:

- Financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios en

el momento del uso.

- Derechos y deberes definidos para los ciudadanos y para los poderes

públicos.

- Descentralización política de la sanidad en las Comunidades Autónomas.

- Prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de

calidad debidamente evaluados y controlados.

- Integración de las diferentes estructuras y servicios públicos al servicio de la

salud en el Sistema Nacional de Salud.

El INSALUD funcionó como gestor centralizado de la asistencia sanitaria hasta

el momento en el que se hicieron efectivas las transferencias a todas las Comunidades

Autónomas. Hechas estas matizaciones, actualmente podemos definir el Sistema

Nacional de Salud como el conjunto coordinado de los Servicios de Salud de la

Administración del Estado y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que

integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la ley, son

responsabilidad de los poderes públicos70.

La Ley 14/1986 General de Sanidad en previsión de esta descentralización creó el

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano permanente de

comunicación e información de los distintos servicios de salud de las Comunidades

Autónomas, entre ellos y con la Administración Central. El mapa de competencias en

materia sanitaria quedó configurado de la siguiente manera:

69 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín Oficial del Estado, nº 102 de 29 de

abril de 1986.

70 Sistema Nacional de Salud: España. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

63

Administración Competencias Coordinación

Administración del Estado

Bases y coordinación de la
sanidad

Consejo Interterritorial del
Servicio Nacional de Salud

Sanidad exterior
Política del medicamento

Gestión del INGESA
Catálogo y registro general

de centros, servicios y
establecimientos sanitarios
Títulos de especialidades

sanitarias
Alta inspección

Comunidades Autónomas

Planificación sanitaria
Salud Pública

Gestión de los Servicios de
Salud

Además de las propias de
sus estatutos y las que el

Estado les transfiera

Corporaciones Locales
Salubridad

Colaboración en la gestión
de los Servicios Públicos

2.1.1. Desaparición del INSALUD y creación de los Servicios Autonómicos

de Salud

Como ya hemos dicho, la Constitución Española de 1978 diseñó una

organización territorial del Estado que posibilitó la asunción por las Comunidades

Autónomas de competencias en materia de sanidad. Al amparo de las previsiones

constitucionales y de los respectivos Estatutos de Autonomía, todas las Comunidades

Autónomas han ido asumiendo paulatinamente competencias en esta materia. El

proceso de transferencia de la asistencia sanitaria gestionada por el INSALUD se inició

en 1981 y finalizó en el año 2002, manteniendo la Administración Central del Estado la

gestión de la sanidad en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla a través del

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Los decretos por los que se concretaron las transferencias del INSALUD a las

Comunidades Autónomas fueron los siguientes:

Cataluña: Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio. Traspaso de Servicios de la

Seguridad Social correspondientes a los Institutos Nacionales de la Salud y de Servicios
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Sociales a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Boletines Oficiales del Estado, nº 176

y 233 de 24 de julio y 29 de septiembre de 1981.

Andalucía: Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero. Traspaso de funciones y

servicios del Estado. Boletines Oficiales del Estado, nº 51 y 75 de 29 de febrero y de 28

de marzo de 1984.

País Vasco: Real Decreto 1536/1987, de 6 de noviembre. Traspaso de funciones

y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 299 de 15

de diciembre de 1987.

Comunidad Valenciana: Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre.

Traspaso de funciones y servicios. Boletín Oficial del Estado, nº 312 de 30 de diciembre

de 1987.

Galicia: Real Decreto 1679/1990, de 28 de diciembre. Traspaso de funciones y

servicios. Boletín Oficial del Estado, nº 9 de 14 de enero de 1991.

Navarra: Real Decreto 1680/1990, de 28 de diciembre. Traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia

de Instituto Nacional de la Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 313 de 31 de diciembre

de 1990.

Canarias: Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo sobre traspaso a la

Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones y servicios del Instituto Nacional

de la Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 85 de 9 de abril de 1994.

Asturias: Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre. Traspaso al Principado

de Asturias de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud. Boletín Oficial

del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de 2001.

Cantabria: Real Decreto 1472/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la

Comunidad Autónoma de Cantabria de las funciones y servicios del Instituto Nacional

de Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de 2001.

La Rioja: Real Decreto 1473/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la

Comunidad Autónoma de La Rioja de las funciones y servicios del Instituto Nacional de

Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de 2001.
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Murcia: Real Decreto 1474/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y servicios del Instituto Nacional de

Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 312 de 29 de diciembre de 2001.

Aragón: Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la Comunidad

Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud.

Boletín Oficial del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de 2001.

Castilla-La Mancha: Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las funciones y servicios del

Instituto Nacional de Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de

2001.

Extremadura: Real Decreto 1477/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la

Comunidad Autónoma de Extremadura de las funciones y servicios del Instituto

Nacional de Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 312 de 29 de diciembre de 2001.

Baleares: Real Decreto 1478/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la

Comunidad Autónoma de les Illes Balears de las funciones y servicios del Instituto

Nacional de Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de 2001.

Madrid: Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la Comunidad

Autónoma de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud.

Boletín Oficial del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de 2001.

Castilla y León: Real Decreto 1480/2001, de 27 de diciembre. Traspaso a la

Comunidad Autónoma de Castilla y León de las funciones y servicios del Instituto

Nacional de Salud. Boletín Oficial del Estado, nº 311 de 28 de diciembre de 2001.

Actualmente cada Comunidad Autónoma cuenta con un Servicio de Salud

entendido como, la estructura administrativa y de gestión que integra todos los centros,

servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y

cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.

Los principios relacionados con la coordinación sanitaria a nivel estatal están

recogidos en la Ley 14/1986 General de Sanidad, que como ya hemos dicho preveía la

creación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, la
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Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud71 contempló al

Consejo Interterritorial con este mismo carácter de órgano de coordinación, y

profundizó en materia de coordinación y cooperación dentro del Sistema Nacional de

Salud.

71 Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Boletín

Oficial del Estado, nº 128 de 29 de mayo de 2003.
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2.2. La prevención de riesgos laborales en el antiguo INSALUD y en el

INGESA

Los aspectos más susceptibles de regulación específica para la Administración

sanitaria son los relativos a los Servicios de Prevención y a la participación y

representación de los trabajadores, de ahí que sean estos a los que dediquemos mayor

atención.

2.2.1. Servicios de Prevención

Los aspectos relativos a los Servicios de Prevención fueron adaptados al ámbito

sanitario por la Resolución de 1999 sobre la Constitución de los Servicios de

Prevención en el ámbito del INSALUD72. Su ámbito de aplicación es el de los centros

sanitarios, tanto de atención primaria como de atención especializada del INSALUD-

Gestión Directa. Por lo que actualmente, tras los traspasos de competencias y

desaparición del INSALUD73, solamente se aplica esta Resolución de 1999 a las

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a otros organismos dependientes del

INGESA74 como: la Organización Nacional de Transplantes o el Centro Nacional de

Dosimetría de Valencia, y además a aquellas Comunidades Autónomas que no hayan

desarrollado normativa específica para su Administración sanitaria.

El sistema de prevención de riesgos laborales para el personal del INSALUD, y

que se ha hecho extensible de manera análoga en la Administración sanitaria de las

72 Resolución de 4 marzo 1999, por la que se admite a depósito y se dispone la publicación del

Pacto sobre la Constitución de los Servicios de Prevención en el ámbito del Instituto Nacional de la Salud

adoptado por los representantes del Instituto Nacional de la Salud y las organizaciones sindicales:

Convergencia Estatal de Médicos y Ayudantes Técnicos Sanitarios, Unión General de Trabajadores,

Comisiones Obreras, Confederación Sindical Independiente-Confederación Sindical Independiente de

Funcionarios y Sindicato de Ayudantes de Enfermería. Boletín Oficial del Estado, nº 71 de 24 de marzo

de 1999.

73 Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, por el que se modifica y desarrolla la estructura

orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo. Boletín Oficial del Estado, nº 185 de 3 de agosto

de 2002.

74 Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del

Ministerio de Sanidad y Consumo. Boletín Oficial del Estado, nº 208 de 30 de agosto de 2003.
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Comunidades Autónomas, se compone de Servicios Territoriales de Prevención, que

actúan como servicios de referencia, y de Unidades Básicas de Prevención, como

órganos de coordinación y gestión. También se crea, como órgano especializado de la

Mesa Sectorial de Sanidad, la Comisión Central de Salud Laboral. El Instituto Nacional

de Medicina y Seguridad del Trabajo ejerce funciones de apoyo y asesoramiento en

materia de prevención de riesgos laborales para la red del INSALUD y

fundamentalmente en el campo de la formación específica en materia preventiva.

Los Servicios de Prevención en el INSALUD, debido al volumen de sus

plantillas y en función de la actividad que desarrollan, según la Resolución de 1999

deben ser propios. Esto es extensible al actual Sistema Nacional de Salud, en tanto en

cuanto, las Comunidades Autónomas no regulen para la Administración sanitaria, otra

modalidad preventiva diferente. No obstante, en casos muy puntuales puede recurrirse a

la designación de uno o varios trabajadores o recurrir a la contratación externa de

algunas actividades, previa consulta con los órganos de representación del personal en

el primer caso, o previo informe de las organizaciones sindicales representativas en el

ámbito de aplicación del Pacto en el segundo caso.

Los Servicios de Prevención tienen carácter interdisciplinario, forman una

unidad organizativa específica y sus integrantes deben prestar de forma exclusiva su

actividad a la finalidad del mismo. En este sentido, vemos que se siguen las pautas

marcadas por la normativa general.

La Resolución de 1999 establece que con carácter general, se constituirá un

Servicio de Prevención propio en cada área de salud. Las áreas de salud, según las

define la Ley de Sanidad, son las estructuras fundamentales del sistema sanitario,

responsables de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del servicio de

salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones

sanitarias y programas sanitarios por ellos desarrollados. Las áreas de salud se delimitan

teniendo en cuenta factores geográficos, demográficos (población entre 200.000 o

250.000 habitantes, excepto en algunas Comunidades, pero en cualquier caso, con un

mínimo de un área por provincia), socioeconómicos, laborales, epidemiológicos,

culturales, climatológicos, vías de comunicación e instalaciones sanitarias. Los

Servicios de Prevención pueden tener otro ámbito de actuación distinto del área de

salud, cuando existan motivos que justifiquen esta circunstancia. Además, en aquellas
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áreas en las que exista más de un centro hospitalario puede constituirse, en cada uno de

ellos, un Servicio de Prevención.

Los Servicios de Prevención a nivel de área de salud, se ubican en los centros

hospitalarios de la misma, abarcando en su ámbito de actuación a los profesionales y

condiciones laborales del ámbito asistencial de atención especializada y atención

primaria. También existen Servicios de Prevención en áreas de nivel inferior

denominadas unidades básicas.

A nivel de unidad básica, el Servicio de Prevención debe contar, como mínimo,

con dos de las especialidades o disciplinas preventivas de nivel superior previstas en el

Reglamento de los Servicios de Prevención en sus artículos 34 y 6.3 del Real Decreto

1488/1998, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a

desempeñar. Asimismo debe contar con el personal necesario que tenga la capacitación

requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio. Este personal

es básicamente reclutado en la propia plantilla del ámbito de actuación del Servicio de

Prevención.

Con carácter general las funciones de los Servicios de Prevención y de las

unidades básicas en el ámbito sanitario que les corresponde son las recogidas en el

artículo 31 de la LPRL, pero además se recogen otras funciones específicas, de los

servicios de prevención:

- Vigilancia del ambiente del trabajo, evaluación de las medidas de control

que se siguen para evitar los riesgos propios en el ámbito sanitario y la

revisión a grupos de riesgo en relación con el óxido de etileno, formaldehído,

gases anestésicos, solventes orgánicos, citotóxicos y otros agentes

biológicos, ruido, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes.

- Revisiones generales a los diferentes grupos laborales. Reconocimiento al

nuevo personal. Consultas relacionadas con la actividad laboral y adecuación

al puesto de trabajo. Consultas por accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales.

- Actuación con grupos específicos: Portadores del HBsAg (Hepatitis B), de

HCV (Hepatitis C), de VIH y otros, de acuerdo con las recomendaciones de

los comités formados al respecto.
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- Vigilancia de inoculaciones accidentales. Partes y Vigilancia de accidentes

de trabajo. Vigilancia de TBC (Tuberculosis) con personal sanitario.

- Vacunación y profilaxis pasiva cuando esté indicado: Hepatitis A y B,

antigripal, rubeola, difteria-tétanos adultos, gammaglobulinas específicas.

Actuaciones en brotes en personal sanitario.

- Evaluación y plan integral de riesgos, actuaciones de seguridad e higiene,

actuaciones en situaciones de emergencia, visitas de inspección y

elaboración de informes.

- Sistemas de prevención y gestión de residuos sanitarios.

- Evaluación de las condiciones y factores de la organización del trabajo que

puedan implicar cualquier tipo de riesgos para la salud: Factores físicos y

organización de la jornada de trabajo.

- Evaluación de los medios de protección individual y colectiva: Medidas de

protección individual (uniforme, guantes, gafas, etc.); medidas frente al

riesgo infeccioso (guantes, bata, mascarilla, etc.); medidas frente a productos

tóxicos y potencialmente cancerígenos; medidas frente a radiaciones

ionizantes y no ionizantes, y medidas contra incendios y otras catástrofes y

situaciones de emergencia.

- Mantenimiento de la base de datos del registro de AT (Accidentes de

Trabajo) y EP (Enfermedades Profesionales), participación en comisiones

hospitalarias (Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo). Actividades de

investigación, docencia, participación en congresos, cursos, formación

continua, educación sanitaria del personal.

2.2.2. Participación y representación

Las peculiaridades en cuanto a la participación y representación de los

trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales del INSALUD fueron

adaptadas mediante la Resolución de 13 enero 1997, por la que se publica el pacto

suscrito con las organizaciones sindicales CEMSATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF y
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SAE sobre el ejercicio de la función de participación de los trabajadores en materia de

prevención de riesgos laborales75.

Este pacto es de aplicación a todos los centros sanitarios propios o gestionados

por el INSALUD, así como aquellos que se constituyan en el territorio que entonces

estaba gestionado por el INSALUD, actualmente el territorio del INGESA y el de los

Servicios Autonómicos de Salud. Los apartados que desarrolla son los referidos a los

delegados de prevención, los Comités de Seguridad y Salud y la Comisión Central de

Seguridad Laboral.

a) Los delegados de prevención

Los delegados de prevención son designados separadamente en dos niveles

diferenciados: el de atención primaria y el de atención especializada. La designación

puede recaer en cualquier trabajador que preste sus servicios en el nivel asistencial de

que se trate, con independencia de que sea representante de los trabajadores o carezca

de tal condición. Las organizaciones sindicales presentes en los Comités de Empresa

tienen derecho, como mínimo, a elegir un delegado de prevención en cada uno de los

niveles asistenciales.

Para determinar el número de delegados de prevención es de aplicación de la

escala prevista en el artículo 35.2 de la LPRL, se computan de forma conjunta los

efectivos del personal estatutario y laboral que prestan sus servicios en cada ámbito.

Tanto las competencias y facultades, como las garantías de los delegados de

prevención, son las establecidas respectivamente, en los artículos 36 y 37 de la LPRL.

b) Comités de Seguridad y Salud

La Resolución de 1997 define al Comité de Seguridad y Salud como el órgano

paritario colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las

actuaciones de los órganos de dirección de la atención primaria y atención especializada

en materia de prevención de riesgos. Existe un Comité en cada área de salud, y otro en

cada uno de los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada,

75 Resolución de 13 enero 1997, por la que se publica el acto suscrito con las organizaciones

sindicales CEMSATSE, CC.OO., UGT, CSI-CSIF y SAE sobre el ejercicio de la función de participación

de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Boletín Oficial del Estado, nº 36 de 11

de febrero de 1997.
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integrados de una parte por los delegados de prevención designados en ese nivel, tanto

para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el

personal laboral, y de otra por los representantes de la Administración sanitaria en

número no superior al de delegados, designado por los gerentes de cada nivel

asistencial. Además, existe un Comité de Seguridad y Salud por cada centro

hospitalario, en el que está incluido todo el personal, laboral y estatutario, de su ámbito

de referencia.

En cuanto a las competencias del Comité, estas son con carácter general las del

artículo 39.1 LPRL y además: proponer y consensuar el Reglamento de régimen interior

del Comité para su eficaz funcionamiento; promover y fomentar la participación y

vigilancia de todos los trabajadores en el cumplimiento de los planes y programas de

salud, así como en la realización de los oportunos reconocimientos médicos orientados a

prevenir posibles riesgos; promover y cooperar en la enseñanza, divulgación y

propaganda de la salud laboral, evaluando los resultados.

Del mismo modo, se establecen unas facultades generales (las del artículo 39.2

LPRL) y unas más específicas:

- Trimestralmente, realizar un informe sobre las actividades realizadas que

enviarán a la Comisión Central de Salud Laboral.

- Promover la investigación, análisis y estudio de las causas determinantes de

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que se

produzcan en el ámbito territorial en que actúen, y en los casos graves o

especiales elevar los resultados de las informaciones que se practiquen a las

autoridades sanitarias correspondientes.

- Elaborar y presentar las propuestas que se consideren necesarias para que el

anteproyecto de presupuesto recoja las actuaciones oportunas en materia de

salud laboral y prevención de riesgos laborales, así como su financiación

específica.
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c) Comisión Central de Salud Laboral

Esta Comisión se creó por el Pacto entre la representación sanitaria del Estado y

las organizaciones sindicales CC OO y CSIF de 17 de julio de 199076, como órgano

especializado de la Mesa Sectorial de Sanidad, y se mantiene en la Resolución de 1997.

Está compuesta con una representación paritaria de la Administración y de las

organizaciones sindicales, a razón de dos representantes por cada organización sindical,

y ejerce las funciones de coordinación y control respecto a los Comités de Seguridad y

Salud. Aunque más en concreto, esta Comisión tiene asignadas otras más específicas

recogidas en el apartado IV de la Resolución de 199777.

2.2.3. Instrumentos de control

La única normativa específica que hace referencia a los instrumentos de control

en la Administración sanitaria, es la Resolución de 1999 sobre la Constitución de los

Servicios de Prevención en el ámbito del INSALUD, según la cual todos los Servicios

de Prevención están sometidos internamente a un control periódico a través de

76 Pacto entre la representación sanitaria del Estado y las organizaciones sindicales CC OO y

CSIF de 17 de julio de 1990. Boletín Oficial del Estado, nº 216 de 8 de septiembre de 1990.

77 Apartado IV de la Resolución de 1997. Competencias de la Comisión Central de Salud

Laboral: a) Promover la difusión y divulgación de los contenidos de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, adoptando las medidas convenientes para su

cumplimiento. b) Participar en la elaboración del mapa de riesgos de su ámbito sectorial, garantizando la

investigación de las enfermedades profesionales. c) Participar en la elaboración de planes y programas

generales de prevención y en su puesta en práctica. d) En general, formular las propuestas que

consideren oportunas en esta materia a fin de lograr una normal y eficaz aplicación de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales. e) Promover el funcionamiento y desarrollo de los Comités,

ejerciendo funciones de asesoramiento técnico e información a los mismos, dando solución a los

problemas que no la encuentren a ese nivel. f) Elaborar un catálogo de derechos y deberes de los

trabajadores del INSALUD en materia de salud laboral. g) Informar de las discrepancias o divergencias

que pudieran surgir en la interpretación del presente Pacto. h) Diseñar un plan anual general de

formación para los Delegados de prevención y para el conjunto de los trabajadores del sector que pueda

garantizar en un futuro una protección eficaz frente a los riesgos laborales. i) Recibir información de la

unidad administrativa del INSALUD, competente en materia de formación, sobre la selección y

organización de los cursos que se estimen necesarios realizar. j) Tipificar las patologías graves que

puedan posibilitar la interrupción del disfrute de vacaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto

1.3.5 del Pacto sobre permisos, licencias y vacaciones de 1 de junio de 1993.
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auditorías y evaluaciones. Las auditorias se realizan al menos cada tres años aplicando

un protocolo que recoge varios aspectos técnicos de las guías técnicas del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ello independientemente de las

auditorías o evaluaciones a que está sometido en el ámbito de la Administración

General del Estado cada sistema de prevención y que serán realizadas por el citado

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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2.3. Adaptación de la LPRL al ámbito de los Servicios Autonómicos de

Salud

Para poder realizar el análisis de la situación de la prevención de riesgos

laborales en los servicios autonómicos de salud, es necesario que estudiemos

previamente la regulación de esta materia en el contexto de la Comunidad Autónoma de

la que estos servicios forman parte, deteniéndonos especialmente en las particularidades

que afecten directamente a sus respectivas Administraciones sanitarias. Sin embargo,

incluir este estudio dentro del texto del presente trabajo, resulta demasiado amplio, por

lo que hemos preferido incorporar esta recopilación de la normativa de la prevención de

riesgos laborales en las Administraciones autonómicas y en sus respectivas

Administraciones sanitarias en el anexo 1.

El actual sistema de fuentes en materia de prevención de riesgos laborales en la

Administración sanitaria se basa en el principio de especificidad, por lo que

primeramente hemos de acudir a la normativa específica de prevención de riesgos

laborales para la Administración sanitaria regulada por la Comunidad Autónoma

competente, y en su defecto nos remitiremos a las resoluciones de los pactos estatales

referentes a los Servicios de Prevención y participación y representación en el ámbito

del INSALUD (tratadas en el epígrafe anterior) y que son específicas para la

Administración sanitaria. Aquellos aspectos no regulados en la normativa autonómica

de prevención de riesgos laborales para la Administración sanitaria o en su defecto en

las resoluciones de los pactos del INSALUD, están regulados de forma supletoria en la

normativa autonómica y en defecto de esta, en la normativa general (LPRL o

Reglamento de los Servicios de Prevención).

Respecto de estas últimas normas, tanto la LPRL como el Reglamento de los

Servicios de Prevención, contienen un articulado básico que es de aplicación a todas las

Administraciones Públicas sin excepción, en virtud de lo establecido en el artículo

149.1.778 CE y en el artículo 149.1.1879 CE. Existen ciertas peculiaridades en las

78 Art. 149.1. de la CE. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […]

7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

79 Art. 149.1. de la CE. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […]

18. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus
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Administraciones autonómicas que requieren de una regulación específica para su

correcta adaptación. Como ya hemos visto, el traspaso de competencias y su asunción

por parte de las Comunidades Autónomas, es un proceso lento donde cada Comunidad

Autónoma ha ido asumiendo competencias en periodos muy distintos en el tiempo. Por

esta circunstancia, tanto la LPRL como el Reglamento de los Servicios de Prevención

contemplan que en defecto de la normativa específica de las diferentes

Administraciones Públicas serán de aplicación aquellos artículos que no tienen carácter

básico hasta que esta normativa específica regule los aspectos en ellos amparados.

Por lo que respecta a la constitución de los Servicios de Prevención en las

Comunidades Autónomas, debemos hacer un inciso para analizar la jurisprudencia que

ha tratado este asunto, debido a las controversias suscitadas a la hora de elegir la

modalidad del Servicio de Prevención en relación a lo estipulado en el Reglamento de

los Servicios de Prevención.

Estas controversias surgieron cuando la Comunidad Autónoma de Castilla y

León, a la hora de elegir la modalidad de su Servicio de Prevención optó por un

Servicio de Prevención ajeno. Los sindicatos más representativos demandaron a dicha

Comunidad por tal elección, solicitando la creación de un Servicio de Prevención

propio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sentencia de 19 de

junio de 2000, en aplicación del Real Decreto 1488/1998, afirmó la posibilidad de crear

un Servicio de Prevención ajeno80. Sin embargo, el Tribunal Supremo casó y anuló

dicha sentencia basándose en los siguientes argumentos81: primero, que el Real Decreto

1488/1998 es únicamente aplicable a la Administración General del Estado, quedando

excluidas por tanto, las Administraciones Autonómicas; segundo, que en tanto en

cuanto, la Comunidad Autónoma no desarrollen mediante normativa propia las partes

funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el

procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización

propia de las Comunidades Autónomas […]

80 GONZÁLEZ D ÍAZ, F. A. “La constitución de los servicios de prevención propios en la

Administración Autonómica: ¿una opción o una obligación?” en Aranzadi Social paraf. 59

(Presentación). Aranzadi: Cizur Menor (Navarra), 2000.

81 Esta jurisprudencia ha sido reafirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de

noviembre de 2005.
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no básicas de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención, lo estipulado

en dichas normas será de aplicación a las Administraciones Autonómicas. En

conclusión podemos afirmar que, las Comunidades Autónomas no pueden optar por un

Servicio de Prevención ajeno a no ser que hayan desarrollado una normativa propia que

así lo establezca, pues en caso contrario estarían vulnerando el artículo 14 del

Reglamento de los Servicios de Prevención82.

La uniformidad normativa desaparece cuando descendemos al nivel autonómico,

donde cada Comunidad Autónoma ha decidido cómo desarrollar estas adaptaciones

atendiendo a sus peculiaridades administrativas. Al igual que el Real Decreto

1488/1998 y la Resolución de 1998 adaptaban la legislación de riesgos laborales a la

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas obraron de manera

similar, sin diferenciar si la aplicación era a sus administraciones educativas, de justicia

o sanitarias, por poner un ejemplo, sino todas en conjunto. Esto no implica que alguna

Comunidad Autónoma, como veremos más adelante, haya podido desarrollar una

normativa específica para su Administración sanitaria.

Por todo ello hemos decidido estudiar de manera conjunta mediante un análisis

comparativo, aquellos aspectos de la Administración sanitaria a los que las

Comunidades Autónomas han prestado especial atención y entre ellos, los servicios de

prevención, los aspectos relativos a la participación y representación de trabajadores y

los instrumentos de control. Todos estos aspectos han sido recogidos de manera

independiente para cada Comunidad Autónoma en el estudio previo a la realización de

este epígrafe, recogido en el anexo 183.

Existen muchas diferencias entre las Comunidades Autónomas en cuanto a la

extensión y nivel de detalle en la aplicación de la LPRL y el Reglamento de los

Servicios de Prevención a sus Administraciones en general y a la Administración

sanitaria en particular. Sin embargo, la mayoría de ellas recogen los mismos aspectos

82 Art.14 del Reglamento de los Servicios de Prevención: El empresario, deberá constituir un

servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) que se trate de

empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. b) que tratándose de empresas de entre 250 y 500

trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I […].

83 Vid. pág. 89.
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ofreciendo una regulación similar a todos ellos sin que existan grandes diferencias de

contenido.

Todas las Comunidades Autónomas, excepto Madrid han aplicado o adaptado la

normativa general estatal en materia de prevención de riesgos laborales al ámbito de su

Administración, y casi todas, a excepción de Madrid y Baleares, han hecho también lo

propio en el ámbito de la Administración sanitaria.

Como señalamos, el caso de Madrid y de Baleares resulta un tanto llamativo,

puesto que, a pesar de no regular específicamente nada para la Administración sanitaria

en materia de prevención de riesgos laborales, en cambio sí han creado una norma

específica para establecer los procedimientos de seguridad, con el fin de minimizar la

incidencia de accidentes con riesgos biológicos en el personal de los centros y

establecimientos de sus Servicios Autonómicos de Salud.

A estas dos Comunidades Autónomas, Madrid y Baleares, se les aplica las

Resoluciones de los pactos relativos a la constitución de los Servicios de Prevención y a

la participación y representación de trabajadores, puesto que carecen de normativa

autonómica específica en prevención de riesgos laborales.

2.3.1. Servicios de prevención

La Resolución de 1999, relativa a los Servicios de Prevención establece la

creación de Servicios de Prevención propios con posibilidad de que ciertas actividades,

con carácter excepcional, sean realizadas por trabajadores designados o mediante la

contratación de un Servicio de Prevención ajeno. En este sentido, las Comunidades

Autónomas han actuado de modo similar, y han establecido como modalidad prioritaria

los Servicios de Prevención propios, permitiendo que ciertas tareas sean asumidas por

trabajadores designados o por Servicios de Prevención ajenos.

No obstante, existen ciertas particularidades, como por ejemplo el caso de

Cantabria, que prevé la creación de tres Servicios de Prevención propios, uno por cada

una de sus áreas de salud. La normativa cántabra no permite la designación de

trabajadores o la concertación de Servicios de Prevención ajenos para asumir algunas

actividades, por el contrario, establece un sistema de coordinación entre estos tres

Servicios de Prevención, de tal manera que unos asumen las actividades que otros no

pueden cubrir con sus medios y recursos propios.
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Otras Comunidades Autónomas, detallan cuáles son las actividades susceptibles

de ser asumidas por un Servicio de Prevención ajeno, como es el caso de Extremadura,

que establece que solamente se pueden externalizar ciertas actividades que impliquen

técnicas diagnósticas sanitarias.

El resto de Comunidades Autónomas, o bien no regulan ninguna normativa

específica respecto de la modalidad de los Servicios de Prevención de su

Administración sanitaria, o bien, siguen el mismo criterio que la Resolución de 1999,

relativa a los Servicios de Prevención (preferencia por el Servicio de Prevención propio,

con posibilidad de contratar un Servicio de Prevención ajeno, o designar a uno o varios

trabajadores).

Es común en diversas Comunidades Autónomas la creación de un Servicio de

Prevención para todo el ámbito sanitario, como por ejemplo Aragón, Canarias, o la

Comunidad Valenciana. Pero al mismo tiempo, al igual que regula la Resolución de

1999, otras Comunidades Autónomas prevén, la creación dentro del Servicio de

Prevención propio de unas divisiones de rango inferior cuya actuación se extiende a

ámbitos territoriales que coinciden con cada una de sus áreas de salud, denominándolas,

de diversos modos, por ejemplo, Andalucía las denomina Unidades de Prevención; el

País Vasco, Unidades Básicas; Extremadura, Unidades Básicas de Prevención.

Un aspecto común a todas las Comunidades que regulan los Servicios de

Prevención para la Administración sanitaria, es que sus Servicios de Prevención

siempre integran las funciones de nivel superior, recogidas en el artículo 31 del

Reglamento de los Servicios de Prevención, como son: medicina del trabajo, seguridad

en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Por lo que

respecta a las funciones de los Servicios de Prevención, como norma general las

funciones que se designan tanto a los Servicios de Prevención como a las Unidades

Básicas, son las que derivan de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de

Prevención. Sin embargo, algunas Comunidades Autónomas como por ejemplo

Cantabria o la Comunidad Valenciana, detallan en gran medida las funciones de estos

Servicios de Prevención, alguna de de estas funciones específicas son, por ejemplo:

elaborar las estadísticas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y hacer un

análisis de las mismas, elaborar antes del último día del mes de febrero de cada año, la
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memoria de actividades de prevención de riesgos laborales realizadas en el período

anual inmediatamente anterior, etc.

Algunas Comunidades Autónomas han creado organismos encargados de la

coordinación de las distintas Unidades Básicas de Prevención, como es el caso de

Andalucía con su Unidad de Coordinación de la prevención de riesgos laborales,

específicamente para la Administración sanitaria.

2.3.2. Participación y representación de trabajadores.

En cuanto a los delgados de prevención, hemos de decir que casi toda la

regulación específica para la Administración sanitaria está referida a la designación de

estos representantes de los trabajadores en materia preventiva. Mientras que unas

Comunidades remiten al criterio de designación establecido en el artículo 35.2 de la

LPRL como es el caso de Canarias; otras, en cambio, establecen un número

determinado de delegados representantes en el ámbito sanitario respecto de su

Administración en general, como es el caso de Aragón, que prevé, la designación de

159 delegados de prevención para su Administración, de los cuales, 58 han de

representar a la Administración sanitaria.

Con carácter general, cualquier trabajador puede ser designado como delegado

de prevención, aunque hay Comunidades Autónomas que señalan la clara preferencia

por los representantes sindicales de los trabajadores, como la Comunidad Valenciana,

que solo permite recurrir a representantes no electos cuando concurra entre los

representantes electos del personal insuficiencia de la conveniente cualificación o

información en las cuestiones a debatir en materia de seguridad y salud.

Por lo que respecta a las funciones y garantías de los delegados de prevención, lo

habitual es que las Comunidades Autónomas, se limiten a hacer referencia a la LPRL.

Sin embargo, tal y como ocurría con los Servicios de Prevención, Cantabria detalla en

gran medida las funciones de sus delegados de prevención del ámbito sanitario.

En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud, hay Comunidades Autónomas

que crean Comités de Seguridad y Salud en cada área de salud, como es el caso de

Canarias o Castilla y León; otras Comunidades optan por crearlos en cada uno de sus

centros hospitalarios como Aragón o Andalucía y por último otras Comunidades como

Cantabria, deciden crear estos Comités cuando los centros sanitarios superan los 50
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trabajadores. Incluso encontramos el caso de Murcia y Navarra, que prevén la creación

de un único Comité de Seguridad y Salud para la Administración sanitaria.

La composición de los Comités de Seguridad y Salud, debe ser paritaria, es

decir, que ha de haber el mismo número de delegados de prevención que de

representantes de la Administración, este es un aspecto que casi todas las Comunidades

Autónomas recogen para la Administración sanitaria. De hecho, Andalucía, por

ejemplo, especifica que el número mínimo de miembros de cara área hospitalaria no

puede ser inferior a cuatro ni exceder de ocho, e igual número de representantes de la

Administración. Más concretamente, el número de delegados para cada provincia es de

12 para Almería, 27 para Cádiz, 17 para Córdoba, 25 para Granada, 15 para Huelva, 20

para Jaén, 28 para Málaga y 27 para la provincia de Sevilla.

Canarias es un caso especial puesto que regula la creación de una Comisión

Central de Seguridad y Salud con las funciones de consulta, participación y negociación

en asuntos que afecten al Servicio Canario de Salud, encargado del control de los

Comités de Seguridad y Salud. Se crean además en esta Comunidad, siete Comités

Insulares de Áreas de Salud, uno en cada isla, formados por los delegados de prevención

y representantes del área de Salud en igual número. También se prevé la creación de un

Comité Sectorial de Sanidad encargado de la coordinación de los siete Comités

Insulares de Áreas de Salud.

La Comunidad Valenciana, al igual que Canarias, también posee un Comité

Sectorial específico para el ámbito sanitario.

Una curiosidad en materia de participación y representación de trabajadores es el

caso de Cantabria, que crea una Comisión de Seguimiento del Acuerdo que reguló la

aplicación de la legislación de la prevención de riesgos laborales a su Administración

sanitaria.

2.3.3. Instrumentos de control

Por lo que respecta a los Instrumentos de control, casi ninguna Comunidad

Autónoma regula este aspecto para su Administración sanitaria en concreto.

Únicamente la Comunidad Valenciana y Cantabria, aluden a los Instrumentos de control

en la Administración sanitaria, concretamente la Comunidad Valenciana especifica que

el sistema preventivo debe auditarse como mínimo una vez cada cinco años. Por lo
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tanto, salvo estas dos Comunidades Autónomas, al resto se les aplica lo estipulado en la

Resolución de 1999 relativa a la constitución de los Servicios de Prevención en el

ámbito del INSALUD, según la cual, los sistemas preventivos deben someterse a una

evaluación periódica como mínimo cada tres años.



Conclusiones
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Con todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que:

1. Las Comunidades Autónomas no están obligadas a desarrollar la normativa de

prevención de riesgos laborales en el ámbito de su Administración, ahora bien, en el

caso de estas no adapten estas normas, les es de aplicación lo dispuesto en la LPRL y en

el Reglamento de los Servicios de Prevención en su integridad. Para el ámbito sanitario,

además, en defecto de normativa de adaptación de la LPRL se aplica a las Comunidades

Autónomas lo recogido en las Resoluciones de los pactos estatales firmados para el

ámbito de la Administración sanitaria, concretamente los referentes al antiguo

INSALUD.

2. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas adaptan la LPRL y el

Reglamento de los Servicios de Prevención a sus Administraciones en general siguiendo

un modelo uniforme consistente en transcribir de forma casi literal lo recogido en dichas

normas. Del mismo modo, casi todas las Comunidades Autónomas adaptan de manera

muy superficial el contenido de la prevención de riesgos laborales a sus respectivas

Administraciones sanitarias; incluso tenemos Comunidades que ni siquiera realizan esta

adaptación (Madrid y Baleares). Esto implica que la normativa autonómica no aporta

grandes novedades en la materia que nos ocupa.

3. Podemos distinguir dos procedimientos de adaptación de la LPRL. Por una

parte, encontramos Comunidades Autónomas que optan por redactar una única norma

que recoge la adaptación de la LPRL de manera lineal incluyendo los aspectos relativos

a los Servicios de Prevención, aquellos relativos a la participación y representación de

los trabajadores y, los que se refieren a los instrumentos de control. Por otra parte, nos

encontramos con Comunidades Autónomas que prefieren redactar dos normas

diferenciadas, una de ellas relativa a la regulación de los Servicios de Prevención y los

instrumentos de control; y otra, muchas veces basada en acuerdos y pactos con las

organizaciones sindicales, relativa a la participación y representación de los

trabajadores.
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4. En general, las Comunidades Autónomas optan por la creación de Servicios

de Prevención propios (con el objetivo de utilizar sus recursos propios), recogiendo la

posibilidad de asunción de ciertas actividades mediante Servicios de Prevención ajenos

o trabajadores designados. Sin embargo, las Comunidades con una normativa más

antigua, recogían la obligación de que el Servicio de Prevención propio asumiera todas

y cada una de las actividades preventivas (como es el caso de Navarra). Pero, ante la

imposibilidad de asumir todas estas actividades, la normativa tuvo que ser modificada

para recoger la intervención de los Servicios de Prevención ajenos y de los trabajadores

designados.

5. A pesar de que no todas las Comunidades Autónomas desarrollen una

normativa específica de adaptación de la LPRL a sus Administraciones sanitarias, sí que

es cierto que analizando la normativa de carácter autonómico, se pueden observar

ciertas referencias a la Administración sanitaria, especialmente por la cantidad de

riesgos a los que se exponen sus trabajadores. De hecho, Baleares y Madrid, desarrollan

una normativa específica de prevención de riesgos laborales para los trabajadores de la

sanidad expuestos a riesgos biológicos.
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Anexo 1

Andalucía

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Andalucía

La primera norma que encontramos referente a la prevención de riesgos

laborales para la Administración andaluza es el Decreto 117/2000, de 11 abril, de

creación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía84. Esta norma es de aplicación

tanto al personal laboral como al estatutario y funcionarial que presta sus servicios a la

Administración andaluza.

1.1. Servicios de Prevención

Este Decreto 117/2000 prevé la creación de un único Servicio de Prevención por

cada provincia con competencias sobre todos los centros y empleados públicos de esa

demarcación geográfica. Lo que persigue este servicio único es lograr una acción

conjunta e integrada en todos los niveles y sectores funcionales de la Administración

autonómica tanto para la evaluación de los riesgos como para la adopción de medidas de

protección contra ellos. La creación de un Servicio de Prevención para cada provincia

no es algo novedoso puesto que la Administración General del Estado ya lo había

contemplado en el artículo 6.3 a) del Real Decreto 1488/1998, que como ya hemos

dicho no es de aplicación a la Administración andaluza.

Se ha optado por el Servicio de Prevención propio como modalidad

organizativa, que a su vez cuenta con una división con el fin de garantizar la atención de

los riesgos particulares de cada sector de actividad. Cada Servicio de Prevención se

organiza en diversas unidades administrativas e integra las disciplinas preventivas de

medicina del trabajo; de seguridad en el trabajo; higiene industrial, y ergonomía y

psicosociología aplicada y, a su vez, éstas se estructuran de forma que garanticen una

atención específica al personal que presta sus servicios en los distintos sectores

84 Decreto 117/2000, de 11 abril, de creación de los Servicios de Prevención de Riesgos

Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía nº 45 de 15 de abril de 2000.
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funcionales de la Administración. Las unidades de prevención pueden integrar

asimismo las cuatro disciplinas citadas85.

En cuanto a las funciones de los Servicios de Prevención, estas son las recogidas

en el artículo 31.3 LPRL salvo que se añade una nueva: “La información y

asesoramiento a los órganos de participación y representación.” Por lo que respecta a las

garantías y sigilo profesional del personal que forma parte de los Servicios de

Prevención, al igual que en la LPRL, deberá guardar sigilo profesional sobre la

información a la que tuviera acceso como consecuencia del desempeño de sus

funciones. Además, este personal cuenta con las mismas garantías recogidas en la LPRL

en el artículo 37.

1.2. Participación y representación de trabajadores

La adaptación de la LPRL a la Administración Pública Andaluza, comprende

además de los aspectos de organización de la actividad preventiva, aquellos de

participación y representación sindical, que han de ser objeto de sucesivas

disposiciones, enmarcadas a su vez en los procesos de negociación con las

organizaciones sindicales. Fruto de este proceso negociador es la Resolución de 2001

por la que se aprueba el Acuerdo sobre derechos de participación en materia de

prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración de la Junta de

Andalucía, como anexo al V Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la

Junta de Andalucía86.

Esta Resolución de 2001 es de aplicación general a todo el personal vinculado a

la Administración de la Junta de Andalucía a través de una relación de carácter

administrativo o estatutario.

85 Como podemos observar. lo establecido en el Decreto 117/2000 para la Comunidad Autónoma

de Andalucía, no difiere en gran medida respecto a lo estipulado en el Reglamento de los Servicios de

Prevención en su artículo 34.

86 Resolución de 2 noviembre 2001, Ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo

sobre derechos de participación en materia de prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la

Administración de la Junta de Andalucía, como anexo al V Convenio Colectivo del Personal Laboral al

Servicio de la Junta de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 135 de 22 de noviembre de

2001.
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1.2.1. Delegados de prevención

La Resolución de 2001, se limita a reproducir lo estipulado en la LPRL sobre los

delegados de prevención, sin aportar ninguna novedad al respecto. Pues las funciones de

los delegados de prevención son las establecidas en el artículo 36 de la LPRL y en

cuanto a las garantías y el sigilo profesional, estas coinciden con las garantías de los

delegados de personal del artículo 41 del EBEP.

1.2.2. Comité de Seguridad y Salud

En cuanto a las competencias de los Comités de Seguridad y Salud, estas son las

mismas que se recogen el artículo 39 de la LPRL.

1.3. Instrumentos de control

Los Servicios de Prevención según el artículo 8 del Decreto 177/2000 deben

someterse a control mediante evaluaciones, con carácter periódico, y, en todo caso, una

vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos. Su realización corresponde a la

Dirección General de Organización Administrativa e Inspección General de Servicios

de la Consejería de Gobernación y Justicia, asesorada por técnicos especializados en

cada una de las funciones que gestionan dichos Servicios, sin perjuicio de que en los

ámbitos donde existan unidades de prevención se realice conjuntamente con los

servicios de inspección sectoriales.

Como hemos podido observar, la Prevención de Riesgos Laborales en la

Comunidad Autónoma de Andalucía no presenta muchas innovaciones con respecto a lo

estipulado en la LPRL y en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de

Andalucía

2.1. Servicios de Prevención

Como hemos dicho, en el ámbito de la Administración andaluza, la modalidad

del Servicio de Prevención elegida es el Servicio de Prevención propio, aplicable a la

Administración sanitaria. En este sentido, hay que destacar las especificidades

organizativas y de situaciones de riesgos laborales de los Centros Sanitarios a cuyo

efecto el Decreto 117/2000 prevé un desarrollo organizativo para este sector en
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consonancia con sus singularidades, al igual que para cualquier otro sector de actividad

en el que concurran factores de riesgos y de organización que lo justifiquen.

Para tal fin el artículo 2.2 del Decreto 117/2000 contempla la constitución de

unidades de prevención que se ocupan de los riesgos laborales específicos del sector

sanitario, así como para cualquier otro sector de actividad en el que concurran factores

de riesgos laborales y de organización que lo justifiquen.

Nos gustaría referirnos con más detalle a las Unidades de Prevención creadas en

los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud87. Estas Unidades de

Prevención se constituyen en cada una de las demarcaciones geográficas denominadas

Áreas de Prevención de Riesgos Laborales en las que se subdivide el Servicio Andaluz

de Salud.

Cada una de ellas ha de estar formada por el conjunto de medios materiales y

humanos necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la

adecuada protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, asesorando y asistiendo

a sus órganos de dirección, a sus representantes y a sus órganos de representación

especializados. Las Unidades de Prevención dependen directamente de la Dirección-

Gerencia del Hospital o del Centro Asistencial en que las mismas se ubican. Los puestos

de trabajo que se creen en ellas, deben ser cubiertos preferentemente con personal que

ya venga prestando servicios como personal fijo o temporal en el Servicio Andaluz de

Salud. Solamente de no ser cubiertas, se ha de proceder a su cobertura por personal

ajeno.

Por lo que respecta a las funciones de las Unidades de Prevención, estas serán

las que se derivan de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención en

función de las especialidades y disciplinas preventivas que las integran.

Asimismo, para un funcionamiento uniforme y coordinado de todas las Unidades

de Prevención, en el artículo 3 de la Orden de 11 de marzo de 2004, se prevé la

constitución de la Unidad de Coordinación de la Prevención de Riesgos Laborales,

compuesta por personal en posesión de la certificación de Nivel Superior en Prevención

87 Orden de 11 marzo 2004 de creación de las Unidades de Prevención en los Centros

Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 53 de 27 de

marzo de 2004.
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de Riesgos Laborales o por personal sanitario con competencia técnica, formación y

capacidad acreditada para llevar a cabo la vigilancia y control de la salud de los

trabajadores de los Centros Asistenciales.

La Unidad de Coordinación asume en el ámbito de los Centros Asistenciales del

Servicio Andaluz de Salud, las siguientes funciones extraídas de la Orden de 11 de

marzo de 2004:

- Conocer y, si resulta preciso por las características que concurran, informar

sobre el mapa de riesgos del ámbito de la Comunidad Autónoma.

- Intervenir en la elaboración de los planes y programas de prevención que se

estimen convenientes, así como en la propuesta de planes de formación

adecuados en materia preventiva.

- Implantar protocolos de procedimientos unificados en materia de salud

laboral.

- Coordinar un sistema regional de información y documentación en materia

de prevención de riesgos laborales.

- Elaborar y aprobar la memoria anual del Servicio Andaluz de Salud en

materia de prevención de riesgos laborales.

- Coordinar, informar y dar apoyo técnico a las Unidades de Prevención.

- Proponer a la Dirección General de Personal y Servicios modificaciones en

la organización de las Unidades de Prevención establecidas en el Anexo.

- Informar y solicitar a la Consejería de Salud y a la Consejería de Empleo y

Desarrollo Tecnológico, la información que fuera precisa sobre las

actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales a fin de conseguir

la necesaria coordinación en las mismas.

2.2. Participación y representación de trabajadores

La Resolución de 2001 sobre derechos de participación, es de aplicación

también al personal vinculado a la Administración de la Junta de Andalucía a través de

una relación de carácter administrativo o estatutario que preste sus servicios en

instituciones sanitarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud (también en otros

sectores como el Educativo o el de Justicia).
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Lo que más nos interesa para nuestro trabajo es que se crea un Comité de

Seguridad y Salud por cada área hospitalaria, que cuenta con el número de delegados de

prevención establecido en el apartado decimocuarto de la Resolución de 2001 sobre

derechos de participación, sin que el número mínimo de miembros de cara área

hospitalaria pueda resultar inferior a cuatro ni exceder de ocho, y por igual número de

representantes de la Administración. Más concretamente, el número de delegados para

cada provincia será de 12 para Almería, 27 para Cádiz, 17 para Córdoba, 25 para

Granada, 15 para Huelva, 20 para Jaén, 28 para Málaga y 27 para la provincia de

Sevilla.

2.3. Instrumentos de control

Se aplica la misma regulación, que las Resoluciones de los pactos sobre la

constitución de los Servicios de Prevención para la Administración sanitaria, y en

defecto de este, la regulación autonómica analizada.
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Aragón

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Aragón

La primera norma que hace referencia a la Prevención de Riesgos Laborales en

la Comunidad Autónoma de Aragón es la ya derogada Orden de 8 de enero de 1996,

sobre mecanismos de prevención de riesgos laborales en la Administración de la

Comunidad Autónoma de Aragón88, referente a la planificación de la actividad

preventiva. Sin embargo, como lo que nos interesa es analizar la actual situación de la

Prevención de Riesgos Laborales no nos detendremos en esta norma.

1.1. Servicios de Prevención

Los Servicios de Prevención se encuentran regulados en el Decreto 168/2002, de

14 mayo, de organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades

preventivas, en materia de prevención de riesgos laborales, en la Administración de la

Comunidad Autónoma de Aragón89.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de este Decreto 168/2002, la

actividad preventiva puede llevarse a cabo mediante las siguientes modalidades: la

designación de trabajadores; la constitución de Servicios de Prevención propios; y la

utilización de Servicios de Prevención ajenos para aquellas actividades que no puedan

ser asumidas a través de los recursos anteriores. Por lo que respecta a las funciones y

niveles de cualificación, estos son los recogidos en el Capítulo VI del Reglamento de

los Servicios de Prevención.

Si se opta por la designación de trabajadores para llevar a cabo la actividad

preventiva, estos trabajadores deben ser designados entre el personal que desempeñe

puestos de trabajo comprendidos en el ámbito de actuación de tales Servicios de

88 Orden de 8 de enero de 1996 sobre mecanismos de prevención de riesgos laborales en la

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, nº 5 de 12 de enero de

1996.

89 Decreto 168/2002, de 14 mayo, de organización de los recursos necesarios para el desarrollo

de las actividades preventivas, en materia de prevención de riesgos laborales, en la Administración de la

Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón nº 61 de 27 de mayo de 2002.
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Prevención. Y desarrollan su actividad, en coordinación y colaboración con el Servicio

de Prevención correspondiente.

Como ya hemos dicho, los Servicios de Prevención ajenos solamente pueden ser

concertados para aquellas actividades que no puedan ser asumidas mediante la

designación de trabajadores o mediante la creación de un Servicio de Prevención

propio.

Por lo que respecta a las funciones de los Servicios de Prevención, este Decreto

168/2002 remite a las dispuestas en los artículos 36 y 37 del Reglamento de los

Servicios de Prevención.

1.2. Participación y representación de trabajadores

Para analizar la participación y la representación de trabajadores es necesario

que nos remitamos al Acuerdo de la Mesa de la Función Pública sobre participación en

materia de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón de 200190, modificado por el Acuerdo de 6 de julio de 2004, del

Gobierno de Aragón por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo

al Acuerdo de la Mesa de Función Pública sobre participación en materia de prevención

de riesgos laborales en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón91.

Estos acuerdos son de aplicación general al personal que, bajo cualquier tipo de

relación jurídica, preste sus servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma

de Aragón, incluido aquél que pueda venir transferido como consecuencia de cualquier

proceso de transferencias a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1.2.1. Delegados de prevención

Por lo que respecta a los delegados de prevención, están definidos tanto en el

Acuerdo de 2002 como en el Acuerdo de 2004 como los empleados de la

90 Orden de 18 mayo 2001 que otorga publicidad al Acuerdo de la Mesa de la Función Pública

sobre participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de la

Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón nº 64 de 1 de junio de 2000.

91 Orden de 7 julio 2004, que Publica el Acuerdo de 6 de julio de 2004, del Gobierno de Aragón

por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo al Acuerdo de la Mesa de Función

Pública sobre participación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la

Comunidad Autónoma de Aragón. Boletín Oficial de Aragón nº 87 de 26 julio 2004.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

99

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con funciones específicas en

materia de prevención de riesgos en el trabajo y se configuran como la base sobre la que

se estructura la participación de los empleados públicos en todo lo relacionado con la

Prevención de Riesgos Laborales.

1.2.2. Comisiones de participación

Debido a la diversidad de actividades desarrolladas por la Administración de la

Comunidad Autónoma de Aragón así como la complejidad y dispersión de su estructura

organizativa, se establecen una serie de órganos de participación del personal en materia

de Prevención de Riesgos Laborales:

- La Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRIL).

- Las Comisiones Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales.

- Los Comités de Seguridad y Salud.

La Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRIL) es el

órgano de negociación y participación institucional en materia de Prevención de

Riesgos Laborales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus

funciones vienen recogidas en el apartado VII, 1.4 del Acuerdo de 200492 .

Las Comisiones Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales son órganos

desconcentrados de la CAPRIL para determinados sectores concretos. En lo que aquí

nos interesa hemos de decir que se crea una de estas Comisiones Sectoriales para el

ámbito Sanitario denominada Comisión Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales

92 Orden de 7 de Julio de 2004, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa de Función Pública

sobre participación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón. Apartado VII, 1.4 Funciones: a) Establecer criterios generales de desarrollo y

aplicación de la LPRL, así como de toda la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y, en su caso,

revocar las decisiones de las Comisiones Sectoriales que se aparten de estos criterios generales. b)

Informar la propuesta de estructuración y organización de la prevención, que elaborará la Administración

de la Comunidad Autónoma de Aragón. c) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación

de los planes y programas de prevención de riesgos laborales en toda la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón. d) Recibir información y coordinar las actuaciones de las comisiones sectoriales

de prevención de riesgos laborales. e) Recibir información de las comisiones sectoriales sobre las

concesiones o eliminación de pluses que puedan efectuarse. f) Tener conocimiento de las actuaciones

efectuadas en relación con los expedientes de cambio de puesto de trabajo por motivos de salud.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

100

Sanitaria y Sociosanitaria, a la que está adscrita todo el personal del Departamento de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, del Servicio Aragonés de Salud y del Instituto

Aragonés de Servicios Sociales.

Estas Comisiones Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales están

constituidas por representantes de la Administración designados por el Director General

de Función Pública y representantes de las Organizaciones Sindicales más

representativas. Cada Organización Sindical cuenta con un representante, que tiene la

condición de delegado de prevención.

Las funciones básicas de las Comisiones Sectoriales de Prevención de Riesgos

Laborales son las de coordinación y control respecto de los Comités de Seguridad y

Salud, y más específicamente las recogidas en el apartado VII, 2.4 del Acuerdo de

200493.

93 Orden de 7 de Julio de 2004, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa de Función Pública

sobre participación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón. Apartado VII, 2.4 Funciones: a) Establecer, en general, las prioridades de

actuación de los Comités de Seguridad y Salud. b) Fijar los contenidos mínimos que habrán de recogerse

en la memoria anual de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, cualquiera que sea su modalidad,

en aras a que los Comités de Seguridad y Salud puedan realizar el informe de valoración sobre la eficacia

de las medidas preventivas dispuestas y las condiciones de seguridad y salud. c) Conocer el informe de

valoración que realice cada Comité de Seguridad y Salud sobre la memoria y programación anual de la

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, cualquiera que sea su modalidad. d) Promover el

funcionamiento y desarrollo de los Comités ejerciendo funciones de asesoramiento técnico e información

a los mismos, dando solución a los problemas que trasciendan de ese nivel. e) Conocer las diferentes

propuestas de planes y programas de prevención de cada Comité de Seguridad y Salud, colaborando en

ellos si se estimara conveniente. f) Promover la difusión y divulgación de los contenidos de la Ley de

Prevención de Riegos Laborales, y demás normativa al respecto en su ámbito de actuación, proponiendo y

adoptando las medidas convenientes para su eficaz cumplimiento. g) Participar en la difusión,

divulgación y conocimiento de planes y programas generales de prevención, así como en su puesta en

práctica en su sector. h) Participar en la elaboración, difusión, divulgación y conocimiento de los planes

y programas de prevención de su sector. i) Encargar la realización de estudios de carácter general sobre

la materia. j) laborar un catálogo de derechos y deberes del personal en materia de seguridad y salud

laboral en su sector. k) Diseñar un plan anual general de formación para los Delegados y Delegadas de

Prevención del sector. m) Solicitar la colaboración de entidades de significado prestigio en materia de

Seguridad y Salud Laboral. n) Examinar e interpretar todas las cuestiones que se deriven de la aplicación

de este Acuerdo, informando a la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales de las

dudas, o divergencias que pudieran surgir en la interpretación del mismo, al objeto de que puedan ser
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Los Comités de Seguridad y Salud son órganos colegiados de participación

conjunta de todos los empleados públicos (funcionarios y laborales), destinados a la

consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón en el ámbito correspondiente. Las competencias y facultades de

los Comités de Seguridad y Salud con las establecidas en el artículo 39 de la LPRL

1.3. Instrumentos de control

Poco dice la normativa aragonesa en materia de instrumentos de control,

concretamente el Decreto 168/2002, en su artículo 10.1 recoge que el sistema

preventivo será evaluado como mínimo cada cinco años a través de auditorías externas,

realizadas por personas o entidades especializadas debidamente autorizadas por la

autoridad laboral para el desarrollo de dicha actividad.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de Aragón

2.1. Servicios de Prevención

Cuando el Decreto 168/2002 se refiere a los Servicios de Prevención propios

prevé la creación de tres Servicios de Prevención, uno cuyo ámbito de actuación es el

propio del Departamento competente en materia de Educación, otro correspondiente al

Departamento competente en materia de Salud y Organismos Autónomos adscritos al

mismo y un tercero, para los restantes Departamentos y Organismos Autónomos de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La obligatoriedad de crear

estos Servicios de Prevención propios no impide que para algunas de las actividades se

designen trabajadores o se recurra a un Servicio de Prevención ajeno.

Cada uno de estos tres Servicios de Prevención debe contar con las cuatro

especialidades o disciplinas preventivas correspondientes a: medicina del trabajo,

resueltas. o) Informar a la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales sobre el estado de

aplicación de los distintos planes y programas generales de prevención en su sector. p) Informar a la

Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales sobre el estado de aplicación de los distintos

planes y programas sectoriales. q) Ser informadas por los Departamentos correspondientes de la

concesión de pluses de peligrosidad en su sector. r) Emitir informe sobre la desaparición de pluses así

como informar cuando exista discrepancia en cuanto a su reconocimiento. s) Conocer los cambios de

puesto de trabajo por motivos de salud de su sector y elaborar la propuesta de decisión cuando sea

necesaria con arreglo a lo previsto en el artículo 35 del Convenio Colectivo vigente.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

102

seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada94.

Igualmente, cada uno de ellos ha de contar con personal específicamente cualificado

para el desarrollo de las funciones de nivel intermedio.

2.2. Participación y representación de trabajadores

2.2.1. Delegados de prevención

El Acuerdo de 2004 establece que en la existencia en la Comunidad Autónoma

de Aragón de 159 delegados de prevención, de los cuales 58 pertenecen al ámbito

sanitario cuyas competencias y facultades son las mismas que se recogen en el artículo

36.1 y 36.2 de la LPRL. Los delegados de prevención del sector sociosanitario se

designan entre representantes del personal, sindicales, dispensados y entre aquellos que

hubieren sido representantes de los empleados públicos y hayan perdido tal condición

con ocasión del proceso de funcionarización o como consecuencia de un cambio de

Departamento.

2.2.2. Comisiones de participación

Por lo que respecta en específico a los Comités de Seguridad y Salud en la

Administración sanitaria de Aragón, están constituidos los siguientes Comités de

Seguridad y Salud (CSS): CSS del Sector Zaragoza I; CSS de Atención Primaria del

Sector Zaragoza II; CSS de Atención Especializada del Sector Zaragoza II; CSS de

Atención Primaria del Sector Zaragoza III; CSS de Atención Especializada del Sector

Zaragoza III; CSS del Sector Calatayud; CSS Sector Huesca; CSS Sector Barbastro;

CSS Sector Teruel; CSS Sector Alcañiz; CSS Interprovincial de Urgencias y

Emergencias 061; CSS Interprovincial de Salud y Consumo.

Sus funciones y competencias son las mismas que las que se recogen para el

resto de la Administración de Aragón.

2.3. Instrumentos de control

No hay regulación específica de los instrumentos de control para el ámbito de la

Administración sanitaria, por lo que se aplica lo estipulado en la Resolución de 1999

relativa al pacto sobre la constitución de los Servicios de Prevención.

94 Estas especialidades son las que recoge el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de

Prevención.
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Asturias

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Asturias

El Principado de Asturias, a diferencia de lo que ocurría en las Comunidades

Autónomas de Andalucía y Aragón, no cuenta con ninguna normativa autonómica en

materia de participación y representación de los trabajadores, por lo que en defecto de la

misma, se le aplica con carácter supletorio lo estipulado en la LPRL. No obstante, el

Decreto 33/199995 , regula la organización y funcionamiento del Servicio de Prevención

de Riesgos Laborales.

1.1. Servicios de Prevención

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del

Principado de Asturias es el órgano administrativo encargado de garantizar la adecuada

protección de la seguridad y salud de los trabajadores al servicio del Principado de

Asturias.

A través del Decreto 33/1999 se concreta la constitución de un único Servicio de

Prevención propio y mancomunado en el ámbito global del Principado de Asturias, que

coincide con la opción del artículo 21 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Este servicio extiende su acción a los organismos y entes públicos del

Principado de Asturias, incluido el Servicio de Salud de Asturias96. No es obligatoria la

adscripción de todos los entes a este servicio mancomunado, puesto que el propio

Decreto en su disposición adicional tercera, dispone que los organismos y entes

públicos dependientes del Principado que decidan su incorporación en mancomunidad

al Servicio de Prevención, deberán suscribir el oportuno convenio de colaboración.

Se opta por estructurar el Servicio de Prevención en las áreas recogidas en el

artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención: medicina del trabajo,

seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Al

95 Decreto 33/1999, de 18 junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Principado de Asturias. Boletín

Oficial del Principado de Asturias, nº 146 de 25 de junio de 1999.

96 Ley 1/1992 de 2 de julio de creación del Servicio Asturiano de Salud. Boletín Oficial del

Estado, nº 211 de 2 de septiembre de 1992.
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frente de cada área se sitúa un responsable con titulación y formación suficiente para el

desarrollo de las funciones calificadas de nivel superior en el área correspondiente.

Como hemos visto hasta ahora esta estructuración del Servicio de Prevención es la más

habitual para todas la Administración de todas las Comunidades Autónomas.

En cuanto a las funciones del Servicio de Prevención, estas vienen desarrolladas

en los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 33/1999, y son las mismas que las del artículo 31

de la LPRL. Posteriormente, la Resolución de 13 junio 200197 en su apartado segundo

establece que las funciones del servicio mancomunado de prevención son, además de

las contempladas en la LPRL, las contempladas en el Reglamento de los Servicios de

Prevención.

1.2. Participación y representación de trabajadores

Como ya hemos apuntado, al no existir normativa específica encargada de

regular la participación y representación de trabajadores en la Administración de

Asturias, es de aplicación de forma supletoria la normativa estatal (LPRL).

1.3. Instrumentos de control

Una de las peculiaridades introducidas por la Resolución de 13 de junio de 2001

es la creación de una Comisión de Seguimiento constituida por el titular del Servicio de

Prevención de Riesgos Laborales, a quien corresponde la Presidencia de la misma, y por

quienes designen los titulares de los organismos y entes firmantes del Convenio al que

se refiere la Resolución de 13 de junio de 2001, entre los que está presente un

representante del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Las funciones de esta Comisión de Seguimiento son: recibir información sobre

la situación en materia de riesgos laborales y de las medidas del plan de prevención que

se elaboren para cada uno de los centros; recibir información de las actuaciones

correctoras que se propongan; trasladar la información recibida, conforme a los

apartados anteriores, a los organismos u entes a que representen, y poner en

conocimiento de la citada Comisión las actuaciones que de acuerdo a la misma se hayan

97 Resolución de 13 junio 2001, que aprueba el convenio por el que se acuerda la constitución del

Servicio de Prevención Mancomunado. Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 163 de 14 de julio

de 2001.
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adoptado en los centros afectados; planificar la aplicación de medidas de protección; y

por último, recabar información sobre la elaboración del estudio de evaluación de

riesgos.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de Asturias

No existe normativa específica de regulación de la prevención de riesgos

laborales para la Administración sanitaria de Asturias en concreto. Por ello, son de

aplicación, con carácter general las Resoluciones de los pactos estatales para la

Administración Sanitaria relativos a los Servicios de Prevención y a la participación y

representación de trabajadores. Con carácter supletorio se aplicará la normativa

Autonómica recogida en los epígrafes anteriores y en aquellos aspectos no regulados

por ninguna de estas normas será de aplicación la normativa general, LPRL y

Reglamento de los Servicios de Prevención.
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Baleares

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Baleares

La normativa de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, se limita a crear y

regular el Servicio de Prevención de riesgos laborales de la Comunidad, como veremos

más adelante no incorpora ninguna particularidad en materia de participación y

representación de trabajadores, limitándose a transcribir lo estipulado en la LPRL y

definiendo de forma muy escueta las medidas de control de la prevención.

1.1. Servicios de Prevención

El Decreto 44/2001 de creación del Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales98, prevé la creación de un Servicio de Prevención de riesgos laborales para el

personal al servicio de la Administración de Illes Balears y sus entidades autónomas,

con la finalidad de promover la mejora de las condiciones de trabajo y de garantizar un

nivel eficaz de protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos ante los

riesgos derivados del trabajo. Este Decreto 44/2001 es de aplicación a todo el personal

que preste servicio en la Administración de la Comunidad Autónoma de Illes Balears y

sus entidades autónomas sea cual sea su relación con ésta.

La modalidad del Servicio de Prevención de la Administración de Illes Balears,

es el Servicio de Prevención propio que se constituye como una unidad orgánica

específica de carácter interdisciplinar, cuyas funciones deben realizarse de acuerdo con

los criterios y principios de actuación establecidos tanto en la LPRL como en el

Reglamento de los Servicios de Prevención. Las especialidades en las que queda

constituido este servicio son las mismas que las del artículo 34 del Reglamento de los

Servicios de Prevención

98 Decreto 44/2001, de 23 marzo, de creación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

para el personal al servicio de la Administración de Illes Balears. Boletín Oficial de Illes Balears, nº 40

de 3 de abril de 2001.
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Por otro lado, mediante el Decreto 138/200299 se crea de modo análogo a como

ocurriera en el Principado de Asturias, la Comisión de Coordinación de Prevención de

Riesgos Laborales como órgano de asesoramiento y de consulta de la Administración en

materia de prevención de riesgos laborales.

Las funciones específicas de esta Comisión de Coordinación son: asesorar para

el mejor cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y, en su

caso, emitir informe en relación con las normas y las disposiciones de carácter general

en materia de prevención de riesgos laborales; proponer medidas para mejorar la

seguridad y la salud en el trabajo y promover iniciativas sobre métodos y

procedimientos para la prevención efectiva de los riesgos; promover actividades de

formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención

de riesgos laborales; conocer la documentación y los informes emitidos por los

auditores; y por ultimo, prever las partidas presupuestarias adecuadas para corregir las

deficiencias que puedan surgir después de las evaluaciones iniciales de riesgos que debe

llevar a cabo el Servicio de Prevención.

1.2. Participación y representación de trabajadores

En cuanto a la participación y representación de los trabajadores, el Decreto

44/2001, se limita a citar la normativa estatal:

“Los derechos de consulta y participación de los trabajadores en materia

de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en los artículos

33 y 34 de la LPRL, se canalizará por medio de la representación general del

personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes

Balears, de sus entidades autónomas y de la representación especializada

constituida por los delegados de prevención y por los Comités de Seguridad y

Salud, cuyos número y materias son objeto de regulación no contenida en este

Decreto”.

1.3. Instrumentos de control

99 Decreto 138/2002, de 15 noviembre, de modificación del Decreto 44/2001, de 23-3-2001,

mediante el cual crea el Servicio de prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la

Administración de Illes Balears. Boletín Oficial de Illes Balears, nº 141 de 23 de noviembre de 2002.
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Como ya señalábamos anteriormente, el control de la eficacia del Servicio de

Prevención del ámbito de la Administración de Illes Balears, no es un aspecto muy

desarrollado en la normativa, simplemente el Decreto 44/2002 apunta que este control

se realiza mediante auditorías o evaluaciones, y en todo caso, una vez finalizado el

proceso de evaluación inicial de riesgos. Estas tareas son llevadas a cabo por el

organismo competente de la Comunidad Autónoma en materia sanitaria y de seguridad

en el trabajo, con la periodicidad que determine la normativa vigente. En este caso,

debemos recurrir a la normativa supletoria, la LPRL y el Reglamento de los Servicios

de Prevención.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de

Baleares

La normativa Balear no incluye ningún aspecto relativo a la Administración

sanitaria, por lo que es de aplicación lo dispuesto en las Resoluciones de los pactos

estatales específicos para la Administración sanitaria, específicamente, los relativos a la

constitución de los Servicios de Prevención y la participación y representación de

trabajadores. En defecto de estas resoluciones, se aplicará la regulación general de la

prevención de riesgos laborales de la Administración de Illes Balears, y los aspectos no

regulados en la normativa autonómica, se regirán por lo que dicte la normativa general

(LPRL y Reglamento de los Servicios de Prevención).

Sin embargo, en la Comunidad de Baleares existe una norma para la vigilancia

específica de ciertos riesgos que se producen en el ámbito sanitario como son los

riesgos biológicos: Esta norma es el Decreto 59/2008100 que establece e implanta los

procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo

biológico en el ámbito sanitario de Illes Balears.

100 Decreto 59/2008, de 2 mayo, que establece e implanta los procedimientos de seguridad y el

sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de Illes Balears.

Boletín Oficial de Illes Balears, nº 63 de 8 de mayo de 2008
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Canarias

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Canarias

El Decreto 73/2002101, es el encargado de adaptar la normativa sobre prevención

de riesgos laborales al ámbito de la Administración Pública Canaria.

1.1. Servicios de Prevención

Mediante este Decreto 73/2002 se crea el Servicio de Prevención de riesgos

laborales como una unidad organizativa de carácter específico, se permite también la

posibilidad de concertación parcial de la actividad preventiva con una o varias entidades

especializadas acreditadas para actuar como Servicio de Prevención ajeno, y al mismo

tiempo, la designación de uno o varios empleados públicos que desarrollen las diversas

actividades preventivas.

El Decreto 73/2002 remite al artículo 34 del Reglamento de los Servicios de

Prevención, cuando hace referencia a las funciones y niveles de cualificación de las

personas que lleven a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales. Y en cuanto a

las especialidades preventivas, recoge que estas pueden ser asumidas, bien por un

Servicio de Prevención propio, o bien pueden ser concertadas, previa consulta con el

Comité Interdepartamental, hasta un máximo de dos especialidades, con una o más

entidades especializadas acreditadas por la autoridad laboral competente para actuar

como Servicio de Prevención ajeno en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

1.2. Participación y representación de trabajadores

En el presente epígrafe simplemente apuntamos los aspectos más relevantes de

este Decreto 73/2002 en materia de participación y representación de trabajadores.

1.2.1. Delegados de prevención

Los delegados de prevención son designados por y entre los representantes de

los empleados públicos con presencia en los órganos de representación de los mismos

101 Decreto 73/2002, de 3 junio, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos

laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus

Organismos Autónomos. Boletín Oficial de Canarias, nº 80 de 14 de junio de 2002.
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en cada uno de los Departamentos, Administración de Justicia, Áreas de Salud o

Centros Educativos. El número de delegados de prevención que pueden ser designados

por cada Departamento, Administración de Justicia, Área de Salud o Centro Educativo

debe ajustarse a escala prevista en el artículo 35.2 de la LPRL, designándose un

delegado de prevención más, por cada mil trabajadores, a partir de los cuatro mil

trabajadores. A tal efecto, se toma como número de empleados públicos la totalidad del

personal funcionario, estatutario y laboral al servicio del Departamento, Administración

de Justicia, Área de Salud o Centro Educativo.

Los delegados de prevención cuentan en el ejercicio de sus funciones con las

garantías inherentes a su condición representativa, y deben guardar sigilo profesional

respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación

en la Administración.

1.2.2. Comisiones de participación

En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud, estos vienen definidos en el

artículo 3 del Decreto 73/2002 como los órganos paritarios y colegiados de

participación, destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Organismos

Autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. Debe constituirse un Comité

de Seguridad y Salud dependiente de la Secretaría General Técnica correspondiente en

cada departamento que cuente con 50 o más empleados públicos, sin distinción de

régimen jurídico que rija su relación de servicio. Sus funciones son las que vienen

reguladas en el artículo 39 de la LPRL.

En virtud de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 73/2002 se deben

constituir siete Comités Insulares de Áreas de Salud, uno en cada isla, dependientes de

la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud. Estos

Comités están formados por los delegados de prevención, y por los representantes de

cada Departamento, Administración de Justicia, Área de Salud o Centro Educativo en

igual número al de delegados de prevención.

Además, se prevé la creación de los siguientes Comités de Seguridad y Salud: un

Comité Sectorial de Administración General encargado de coordinar los Comités

Departamentales, dependiente de la Dirección General de la Función Pública; un

Comité Sectorial de Sanidad encargado de la coordinación de los Comités Insulares de
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Áreas de Salud, y dependiente a su vez de la Dirección General de Recursos Humanos

del Servicio Canario de la Salud, y un Comité Sectorial de Centros Educativos que

coordina los Comités Insulares de Centros Educativos y dependiente de la Dirección

General de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Por último, el artículo 5.3 del Decreto 73/2002, regula la constitución de un

Comité Interdepartamental, encargado de aglutinar toda la actuación en materia de

prevención de riesgos laborales. Este Comité está presidido por el Viceconsejero de

Administración Pública y compuesto por: un delegado de prevención de cada Comité

Sectorial y del Comité de Seguridad y Salud del personal de Administración de Justicia,

dos representantes de cada una de las organizaciones sindicales con representatividad en

la Mesa General de Empleados Públicos, un representante de la Administración de cada

Comité Sectorial y del Comité de Seguridad y Salud del personal de Administración de

Justicia, y por los representantes de la Administración, elegidos por la Viceconsejería de

Administración Pública, en número igual al de representantes de las organizaciones

sindicales, para mantener la paridad.

1.3. Instrumentos de control

En cuanto a los instrumentos de control, el Decreto 73/2002 es bastante más

explícito que el resto de la normativa estudiada a este respecto en otras Comunidades

Autónomas. El sistema de prevención de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos ha de someterse a un control

periódico cada cinco años mediante auditorías o evaluaciones. Su realización

corresponde a la Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de

Seguridad Laboral, como órgano técnico en materia preventiva de la Comunidad

Autónoma, en colaboración con la Inspección General de Servicios, y al Servicio

Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la especialidad de

Medicina del Trabajo.

La auditoría debe ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas y

teniendo en cuenta la información recibida de los empleados públicos al servicio de la

Administración y sus Organismos Autónomos, y tiene como objetivos, los recogidos en

el artículo 30.2 apartados a), b) y c) del Reglamento de los Servicios de Prevención:

comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos; analizar

sus resultados y verificarlos, en caso de duda; comprobar que el tipo y planificación de
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las actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a

la normativa sobre riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los

resultados de la evaluación; y analizar la adecuación entre los procedimientos y medios

requeridos para realizar las actividades preventivas y los recursos de que, al efecto,

dispone la Administración, teniendo en cuenta, además, el modo en que están

organizados o coordinados, en su caso.

Los resultados de la auditoría han de plasmarse en un informe en el que pueden

incluirse recomendaciones tendentes a la mejora de la actuación de las organizaciones

establecidas con recursos propios para el desempeño de la actividad preventiva. Dicho

informe se remite a la Dirección General de la Función Pública y, en su caso, al

responsable del Organismo Autónomo, así como al Comité Interdepartamental, y se

mantiene a disposición de la Autoridad laboral competente y de los representantes de

los empleados públicos.

El personal del Instituto Canario de Seguridad Laboral y del Servicio Canario de

la Salud cuentan con la debida independencia para el desarrollo de las funciones de

auditoría del sistema de prevención de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma y sus Organismos Autónomos, y sus actuaciones quedan sometidas al control

del Director del Instituto Canario de Seguridad Laboral y del Director del Servicio

Canario de la Salud, respectivamente.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de

Canarias

El ámbito sanitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, fue el primero en

adaptar el ejercicio de los derechos de participación y representación del personal,

establecidos en la LPRL a su personal, mediante el Pacto de 1998 entre la

Administración sanitaria y los Sindicatos102. Posteriormente, el Decreto 73/2002, adaptó

la normativa sobre prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración

Pública Canaria, afectando de igual modo a la Administración sanitaria.

102 Anuncio de 19 agosto 1998, del Pacto entre la Administración sanitaria de la Comunidad

Autónoma de Canarias y las Organizaciones sindicales en el sector, sobre participación y representación

del personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, en materia de

prevención de riesgos laborales. Boletín Oficial de Canarias, nº 148 de 15 de noviembre de 1998.
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2.1. Servicios de Prevención

Del Servicio de Prevención establecido por el Decreto 73/2002, dependen

funcionalmente dos Unidades de Prevención, la primera de ellas extiende su ámbito de

actuación al Departamento competente en materia de sanidad y sus Organismos

Autónomos y la segunda, al Departamento competente en materia de educación. Tanto

el Servicio de Prevención como las dos Unidades de Prevención dependientes de él,

asumen las funciones encomendadas por la LPRL y el Reglamento de los Servicios de

Prevención, así como las que específicamente se estipulan en el artículo 11 del Decreto

73/2002103 referentes al asesoramiento y apoyo con respecto de las especialidades

preventivas que desarrollen.

2.2. Participación y representación de trabajadores

El Pacto de 1998 entre la Administración sanitaria y los Sindicatos tiene por

objeto adaptar el ejercicio de los derechos de participación y representación del

personal, establecidos en la LPRL a las actividades, estructura organizativa y

peculiaridades de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud. Este

Pacto es de aplicación al personal al servicio de las Gerencias de Atención Primaria,

Gerencias de Servicios Sanitarios y Direcciones Gerencias de Hospitales del Servicio

Canario de la Salud, con independencia de su vinculación jurídica.

103 Art. 11 del Decreto 73/2002: El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y las Unidades

de Prevención proporcionarán a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y a sus

Organismos Autónomos el asesoramiento y apoyo que precise respecto de las especialidades preventivas

que desarrolle, y particularmente en lo referente a: a) Al diseño, aplicación y coordinación de los planes

y programas de actuación preventiva.; b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la

seguridad y a la salud de los empleados públicos al servicio de la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos en los términos previstos en las

disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos laborales; c) La determinación de las prioridades en

la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia; d) La información y la

formación de los empleados públicos al servicio de la Administración y sus Organismos Autónomos; e)

La prestación, en su caso, de primeros auxilios y planes de emergencia; f) La vigilancia de la salud, en

su caso, de los empleados públicos al servicio de la Administración y sus Organismos Autónomos en

relación con los riesgos derivados del trabajo; g) La vigilancia y evaluación de los factores de riesgo que

incida en los centros administrativos que sean a su vez locales de pública concurrencia con alta

ocupación.
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2.2.1. Delegados de prevención

Los delegados de prevención se constituyen como los representantes del

personal con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y al

igual que ocurría en otras Comunidades Autónomas disponen de las competencias,

facultades, garantías y obligaciones establecidas en la LPRL.

El ámbito para la designación de los delegados de prevención es el Área de

Salud, donde se designan separadamente delegados de prevención del personal

estatutario y funcionario, de un lado, y delegados de prevención del personal laboral, de

otro. Para determinar el número de delegados de prevención que corresponde elegir, se

aplica la escala prevista en el artículo 35.2 de la LPRL a los efectivos de personal de

cada colectivo que presten servicios en cada Área de Salud. Estos delegados de

prevención son designados por las Organizaciones sindicales presentes en los órganos

de representación unitaria, Juntas de Personal y Comités de Empresa, del Área de Salud

correspondiente, en proporción al número de miembros que cada Organización ostente

en el respectivo órgano unitario.

El Decreto 73/2002 también recoge que el número de delegados de prevención

que pueden ser designados por cada Área de Salud debe ajustarse a escala prevista en el

artículo 35.2 de la LPRL, designándose un delegado de prevención más, por cada mil

trabajadores, a partir de los cuatro mil trabajadores. A tal efecto, se toma como número

de empleados públicos la totalidad del personal funcionario, estatutario y laboral al

servicio del Área de Salud.

2.2.2. Comisiones de participación

Por lo que respecta a los Comités de Seguridad y Salud estos se definen como

los órganos paritarios y colegiados de participación destinados a la consulta regular y

periódica de las actuaciones de los órganos de dirección del Servicio Canario de la

Salud en su ámbito respectivo, en materia de prevención de riesgos. Sus competencias y

facultades son las que vienen reguladas en la LPRL. El Pacto de 1998 entre la

Administración sanitaria y los Sindicatos prevé la constitución de un Comité de

Seguridad y Salud en cada Área de Salud, integrado tanto por los delegados de

prevención designados en dicho ámbito, como por los representantes del Servicio

Canario de la Salud en número no superior al de delegados de prevención.
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Mediante el mismo Pacto de 1998 entre la Administración sanitaria y los

Sindicatos, se constituye la Comisión Central de Seguridad y Salud como órgano

colegiado de ámbito regional especializado en la materia, delegado de la Mesa Sectorial

de Sanidad. Esta Comisión ejerce las funciones de consulta, participación y negociación

en asuntos que afecten al ámbito del Servicio Canario de la Salud y trasciendan de

niveles inferiores; específicamente es un órgano de promoción, coordinación,

asesoramiento técnico y control de los Comités de Seguridad y Salud; y actúa como

foro de debate de aquellas cuestiones que no encuentren solución en dicho nivel.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 73/2002 se

deben constituir siete Comités Insulares de Áreas de Salud, uno en cada isla,

dependientes de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la

Salud. Estos Comités están formados por los delegados de prevención, y por los

representantes de cada Departamento, Administración de Justicia, Área de Salud o

Centro Educativo en igual número al de delegados de prevención.

Además, el Decreto 73/2002 prevé la creación de un Comité Sectorial de

Sanidad encargado de la coordinación de los Comités Insulares de Áreas de Salud, y

dependiente a su vez de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio

Canario de la Salud. Este Comité Sectorial de Sanidad, está formado por catorce

miembros, incluidos delegados de prevención y representantes de la Administración,

elegidos entre los delegados de prevención y representantes de la Administración de

cada uno de los Comités Departamentales e Insulares.

2.3. Instrumentos de control

Ni el Pacto de 1998, ni el Decreto 73/2002 regulan ningún aspecto específico

relativo a los instrumentos de control para la Administración sanitaria de la Comunidad

Autónoma de Canarias, por lo que es de aplicación primeramente lo recogido en la

Resolución de 1999, relativa al pacto sobre la constitución de los Servicios de

Prevención, posteriormente lo estipulado en el Decreto 73/2002 para el resto de la

Administración canaria y finalmente y en defecto de la normativa anterior, lo regulado

en la normativa general, LPRL y Reglamento de los Servicios de Prevención.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

116

Cantabria

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Cantabria

Con carácter general, la reglamentación de la prevención de riesgos laborales

está recogida en el Acuerdo de 1 de enero de 2005104 de la Administración y las

Organizaciones Sindicales sobre adaptación de la normativa en Prevención de Riesgos

Laborales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

1.1. Servicios de Prevención

Los Servicios de Prevención se encuentran regulados en el Acuerdo de 2005,

que es de aplicación a los empleados públicos que prestan servicios en la

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los Organismos

Autónomos y a una parte del personal del Servicio Cántabro de Salud. Sin embargo,

este Acuerdo de 2005 no es de aplicación el personal que presta servicios en las

Gerencias de Atención Primaria y de Atención Especializada del Servicio Cántabro de

Salud, que se rigen por disposiciones, acuerdos y pactos específicos, concretamente el

Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia de

prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud, que se tratará más

adelante, encargado de aplicar estos aspectos al personal sanitario no incluido en el

Acuerdo de 2005.

Cantabria opta por organizar su actuación preventiva a través de la modalidad de

Servicio de Prevención propio, denominado Servicio Central de Prevención de Riesgos

Laborales perteneciente a la Dirección General de Función Pública. El Servicio Central

de Prevención desarrolla directamente las ya repetidas, funciones de nivel superior en

las especialidades preventivas de Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo,

Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

No obstante, pese a la preferencia por la modalidad propia de asunción de la

actividad preventiva, el Acuerdo de 2005 permite contar, en función del volumen de

empleo y del tipo y frecuencia de los riesgos de los centros de trabajo, con otros

104 Acuerdo de 1 de enero de 2005 de la Administración y las Organizaciones Sindicales sobre

adaptación de la Normativa en Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de la Comunidad

Autónoma de Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria, nº 133 de 12 de julio de 2005.
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empleados públicos designados para el desarrollo de funciones de nivel superior,

intermedio o básico en prevención de riesgos laborales, que dependen orgánicamente de

la Consejería donde desarrollen su actividad. También cabe la posibilidad de que el

Servicio Central de Prevención concierte con una entidad ajena la realización de

actividades preventivas, previa justificación de la imposibilidad de realización por sus

propios medios por el Servicio de Prevención o por los empleados públicos designados

para el desarrollo de tareas preventivas.

Además del Servicio Central de Prevención, cada Consejería cuenta con recursos

preventivos propios, los cuales apoyarán la actividad del Servicio Central de

Prevención. Incluso si el número de empleados, carga de trabajo, distribución

geográfica o riesgos específicos así lo recomiendan, se pueden crear Servicios de

Prevención de ámbitos específicos, con la asunción de competencias de ejecución de

prevención que les correspondan en sus respectivos ámbitos. Ahora bien, esta posible

creación de varios Servicios de Prevención no puede dar lugar a que trabajadores

adscritos a un mismo centro de trabajo pertenezcan al ámbito de dos o más Servicios de

Prevención o dos Comités de Seguridad distintos.

Corresponden al Servicio Central de prevención de Riesgos Laborales un amplio

abanico de competencias recogidas en el Acuerdo de 2005105, algunas de las cuales se

derivan de las recogidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

105 Acuerdo de 1 de enero de 2005 de la Administración y las Organizaciones Sindicales sobre

adaptación de la Normativa en Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de la Comunidad

Autónoma de Cantabria. Apartado 3.5. Funciones: Corresponde al Servicio Central de prevención de

Riesgos Laborales las siguientes competencias: a) Promover la gestión integrada de la prevención,

asesorando y prestando apoyo en el diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos

laborales. b) Realización de las evaluaciones de riesgos en los centros de trabajo. c) Investigación de

los accidentes e incidentes de trabajo, así como la recepción, gestión y control de las NIA (Notas Internas

de Accidente). d) Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos y vigilar el cumplimiento

del programa de control y reducción de riesgos. e) Realización de las inspecciones de seguridad que sean

precisas. f) Elaboración de informes a resultas de las anteriores. g) Realización de una memoria anual

de las actividades realizadas. h) Realización de protocolos e informes sobre idoneidad de EPIS para su

futura adquisición. i) Verificación y validación de futuros Centros de Trabajo. j) Elaboración de

estadísticas de siniestralidad. k) Asesoramiento a la Administración de la Comunidad Autónoma de

Cantabria, y al Comité de Seguridad y Salud y Delegados de prevención en materia preventiva y

desarrollo de la política preventiva a consecuencia de la anterior. l) Propuesta de otras medidas genéricas
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1.2. Participación y representación de trabajadores

Los derechos de consulta y participación en materia de prevención de riesgos

laborales, conforme a los artículos 33 y 34 de la LPRL, se canalizan en los centros de

trabajo a través de la representación general del personal al servicio de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la representación

especializada constituida por los delegados de prevención o los Comités de Seguridad y

Salud.

En cuanto a las competencias, corresponden a los delegados de prevención y a

los Comités de Seguridad y Salud, como órganos específicos de representación y

participación en materia de prevención de riesgos laborales, las facultades establecidas

en los artículos 36 y 39, de la LPRL.

1.2.1. Delegados de prevención

El Acuerdo de 2005 establece que los delegados de prevención, como

representantes de los empleados públicos, y con funciones específicas en materia de

prevención de riesgos laborales, son designados en el ámbito de cada unidad electoral

(Junta de Personal, Comité de Empresa, Junta de Personal Docente) por las

organizaciones sindicales presentes en ese ámbito en proporción a su representación,

por y entre los representantes del personal que forma parte de los órganos de

dirigidas a controlar y minimizar los riesgos derivados del trabajo, entre otras, las relacionadas con la

observación de requisitos de seguridad y salud en la adquisición de equipos de trabajo y de protección

individual. m) Organización, supervisión y realización de la vigilancia de la salud inicial, periódica y

específica que se realice a los trabajadores del Gobierno de Cantabria. n) Asesoramiento médico a la

Comisión de Cambio de Puesto de Trabajo por Motivos de Salud y materializar sus acuerdos. o)

Realización e informes para la tramitación y gestión de la Prestación por Riesgo durante el embarazo. p)

Planificación, control y desarrollo de campañas de vacunación dirigidas al personal de la Administración

de la Comunidad Autónoma de Cantabria. q) Gestión del suministro y reposición de botiquines a los

centros de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Asesoramiento a otras

Secciones del Servicio en todo aquello que se le requiera. r) Coordinación de la formación que, en

materia de prevención de riesgos laborales, reciban los empleados públicos. s) Planificar, diseñar y

elaborar las campañas de información y divulgación relacionadas con la Seguridad y la Salud Laboral. t)

Asesoramiento al Servicio de Gestión de Personal mediante informes sobre las conclusiones de

reconocimientos médicos iniciales para que los integrantes de las listas de espera con discapacidad física

reconocida puedan optar, en aplicación del art. 22 de la LPRL, a aquellos puestos de trabajo que no

supongan un peligro para ellos ni para los demás trabajadores.
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representación; no obstante, y previo conocimiento de la Administración, dicha

representación puede recaer en empleados públicos que no ostenten la condición de

representantes de los trabajadores. En todo caso, el nombramiento debe recaer en

empleados públicos que pertenezcan al colectivo representado. Para establecer el

número de delegados de prevención que pueden ser designados, en cada unidad

electoral, por dichas organizaciones sindicales se toma como referencia, la escala

contenida en el artículo 35 de la LPRL.

En cuanto a las facultades de los delegados de prevención, el Acuerdo de 2005

no aporta ninguna novedad y asigna a los delegados de prevención las que les otorga la

LPRL; de igual modo ocurre con las garantías de este personal indicando que les

corresponden las de los artículos 36 y 37 de la LPRL.

1.2.2. Comisiones de participación

El Acuerdo de 2005 define que los Comités de Seguridad y Salud son los

órganos paritarios y colegiados de participación, destinados a la consulta regular de las

actuaciones la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus

organismos autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. Están formados

por los delegados de prevención designados en su ámbito de actuación, y por un número

igual de miembros en representación de la Administración cántabra.

El Comité de Seguridad y Salud, en la parte de representación de los

trabajadores, está formado por los delegados de prevención del ámbito correspondiente,

con independencia de que sean funcionarios o laborales, mientras que en la parte de

representación de la Administración, está formado por los Secretarios Generales de las

Consejerías, Directores Generales, Directores de Centros de Trabajo o en quienes

deleguen los primeros sus funciones.

Las funciones de los Comités de Seguridad y Salud, recogidas también en el

Acuerdo de 2005, son las siguientes:

- Ser informado y consultado sobre todas las cuestiones de PRL, de la

elaboración del Plan de Prevención, de la evaluación de los riesgos y la

actividad preventiva, etc., que afecten al conjunto o parte de la

Administración del Gobierno de Cantabria.
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- Ser informado y consultado sobre el establecimiento de criterios de

desarrollo y aplicación de la LPRL, así como de toda la normativa de

seguridad y salud en el trabajo.

- Ser informado y consultado sobre el establecimiento o modificación de los

procedimientos de trabajo llevados a cabo por el Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales.

- Ser consultado sobre el calendario anual de realización de Evaluaciones de

Riesgo.

El Acuerdo de 2005 también regula la creación de la Comisión Paritaria de

Salud Laboral, definiéndola como el órgano colegiado de representación, consulta,

referencia y participación en materia de prevención de Riesgos Laborales en el ámbito

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los organismos

autónomos a los que afecta este Acuerdo. Está compuesta por veintidós miembros, once

de ellos nombrados por las organizaciones sindicales en proporción a la representación

total, y los otros once miembros están designados por Acuerdo del Consejo de

Gobierno.

A sus reuniones acuden con voz pero sin voto los representantes del Servicio

Central de Prevención. Entre sus funciones y competencias se encuentran las siguientes:

- Informar sobre todas las cuestiones de PRL y de la planificación preventiva

que afecten al conjunto de la Administración General del Gobierno de

Cantabria.

- Promover criterios de desarrollo y aplicación de la LPRL, así como de

cuanta normativa pueda afectar a la Seguridad y Salud en el trabajo.

- Recibir información de los diferentes Comités de Seguridad y Salud

existentes en la Administración General del Gobierno de Cantabria, en orden

a establecer una acción coordinada de los mismos.

- Informar sobre el catálogo establecido de puestos para discapacitados y la

adaptación de los mismos.

- Recibir información sobre los recursos económicos para Seguridad y Salud

Laboral.
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- Informar sobre la constitución y composición de otros Comités de Seguridad

y Salud cuando la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria

estime necesaria la creación de los mismos.

- Acordar, de los comités descritos en el punto anterior, el número de los

Delegados de prevención que han de integrarlo, en aplicación del art. 4.2 del

presente Acuerdo.

1.3. Instrumentos de control

El Acuerdo de 2005 establece las auditorías como medio para evaluar el sistema

de prevención de riesgos laborales en la Administración cántabra. Las conclusiones de

estas auditorías se documentan en un informe firmado por la persona encargada de

realizarla. Cuando el informe contenga propuestas tendentes a la mejora del sistema de

prevención, las Gerencias deben adoptar las medidas necesarias para ponerlas en

práctica. El director gerente de cada centro sanitario ha de poner a disposición del

respectivo Comité de Seguridad y Salud el informe con los resultados de la auditoría.

Las auditorías son realizadas por el organismo o entidad que determine el

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La frecuencia con la que se

realizan y los criterios para la ejecución de la auditoria son los que establece,

igualmente, el Gobierno de Cantabria.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de

Cantabria

El Acuerdo de 2005 no es de aplicación el personal que presta servicios en las

Gerencias de Atención Primaria y de Atención Especializada del Servicio Cántabro de

Salud, puesto que este personal se rige por disposiciones, acuerdos y pactos específicos,

concretamente el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en

materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud, que se

tratará más adelante, encargado de aplicar estos aspectos al personal sanitario no

incluido en el Acuerdo de 2005. Para el personal sanitario existe un acuerdo específico:

el Acuerdo de 9 marzo 2007, Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los
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trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de

Salud106.

2.1. Servicios de Prevención

En este Acuerdo Marco se optaba por la creación de Servicios de Prevención

propios en las diferentes gerencias de sanidad de la Comunidad cántabra, y más

concretamente en las siguientes: Gerencia de Atención Especializada del Área I

(Hospital Universitario Marqués de Valdecilla), Gerencia de Atención Especializada del

Área II (Hospital Comarcal de Laredo) y Gerencia de Atención Especializada de las

Áreas III-IV (Hospital Comarcal Sierrallana) y la Gerencia de Atención Primaria

Santander-Laredo.

En cuanto a las funciones que este Acuerdo Marco asigna a los Servicios de

Prevención propios del ámbito sanitario107, hemos de decir que son aún más específicas

106 Acuerdo de 9 marzo 2007. Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores

en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud Boletín Oficial de

Cantabria nº 61 de 27 de marzo de 2007.

107 Acuerdo de 9 marzo 2007. Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores

en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud. 10. Funciones de los

servicios de prevención. A los servicios de prevención les corresponde diseñar, implantar y coordinar los

planes y programas dirigidos a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, evaluar los factores

de riesgo, establecer las medidas preventivas y aquellas otras de naturaleza análoga que se les

encomiende, además de asesorar y asistir técnicamente a las direcciones de las Gerencias del Servicio

Cántabro de Salud, así como a los trabajadores y a sus representantes. En estas tareas de asesoramiento y

apoyo les corresponde: a) Asesorar en el diseño, implantación y aplicación de los planes de prevención

de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en los centros sanitarios dependientes del

Servicio Cántabro de Salud. b) Realizar la evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la

seguridad y la salud de los trabajadores. c) Efectuar revisiones de seguridad de los locales y equipos de

trabajo, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y las observaciones de la actividad

de los trabajadores con ocasión de la ejecución de sus tareas para identificar situaciones peligrosas. El

resultado de estas actuaciones se reflejará en informes que se remitirán al director gerente, y en los que se

describirán las actuaciones realizadas, un análisis de los resultados y una propuesta de medidas

correctoras dirigidas a evitar o disminuir el nivel de riesgo. d) Asistir directamente a las direcciones de

las Gerencias de los centros para hacer la planificación de la actividad preventiva y la determinación de

las prioridades en la adopción de las medidas preventivas. e) Vigilar la eficacia de la adopción de las

medidas preventivas planificadas. f) Colaborar, cuando así lo requieran las direcciones de las Gerencias,

en el desarrollo de la acción preventiva con ocasión del diseño y apertura de centros de trabajo o



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

123

que las definidas con carácter general para los Servicios de Prevención de la

Administración de Cantabria en el Acuerdo de 2005.

Es de destacar el nivel de cooperación que el Acuerdo Marco encarga a los

Servicios de Prevención propios creados en las gerencias sanitarias, puesto que no solo

cooperan entre sí al objeto de mejorar la eficacia de sus actuaciones y colaboran

conjuntamente en la elaboración e implantación armonizada de los procedimientos,

modificación de los existentes y de sus instalaciones. g) Asesorar a las Gerencias en la contratación de

servicios y adquisición de equipos de trabajo, equipos de protección individual y otros productos al objeto

de adecuarse a las exigencias de seguridad en el producto, seguridad industrial y salud en el trabajo. h)

Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. La

ejecución de esta función corresponde exclusivamente a los profesionales de la medicina y de enfermería

del trabajo con la formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente. i) Hacer

informes médicos para asesorar al órgano encargado en cada Gerencia de aprobar, cuando corresponda,

los cambios de puesto de trabajo justificados por motivos de salud. j) Ejecutar las campañas de

vacunación dirigidas al personal de los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud. k) Realizar la

prestación de los primeros auxilios. l) Gestión del suministro y reposición de botiquines en los centros

de trabajo. m) Elaborar el plan de información en materia de salud laboral y participar en el proceso de

transmisión de esta información. n) Colaborar con las Gerencias en el diseño del plan de formación de

prevención de riesgos laborales, así como participar en la ejecución de las actividades formativas para las

que sean requeridos. o) Diseñar, implantar y aplicar los planes de autoprotección y de medidas de

emergencia. p) Investigar los accidentes de trabajo y otros daños derivados del trabajo para los que sean

expresamente designados por las Gerencias de los centros, y asesorar a otros trabajadores de los centros

sanitarios a los que les sea asignada esta labor de investigación, tanto en el proceso de identificar los

factores de riesgo causantes de los daños como en el de proponer las medidas preventivas para su

corrección. q) Desarrollar las actividades de coordinación derivadas de la concurrencia de trabajadores

de otras empresas en un mismo centro de trabajo para los que sean encargados conforme a lo dispuesto en

el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. r) Elaborar las

estadísticas en materia de seguridad y salud en el trabajo y hacer un análisis de las mismas. s) Preparar,

antes del 30 de noviembre de cada año, la programación anual de las actividades a realizar en el servicio

de prevención. La programación de estas actividades ha de ser aprobada por la Dirección Gerencia del

centro sanitario. t) Elaborar, antes del último día del mes de febrero de cada año, la memoria de

actividades de prevención de riesgos laborales realizadas en el período anual inmediatamente anterior. u)

Elaborar los demás documentos y procedimientos necesarios para la aplicación de la política de salud

laboral en los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud y colaborar en su ejecución. v) Promover

las actividades para la mejora de la salud de los trabajadores por medio de acciones de prevención de

riesgos laborales. x) Colaborar con las mutuas en el seguimiento de los accidentes de trabajo.
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procesos y prácticas de las actividades de prevención de riesgos profesionales, sino que,

además estos Servicios de Prevención funcionalmente sus actuaciones a los centros

sanitarios de otras Gerencias que carezcan del personal o medios necesarios. De este

modo, los centros sanitarios que requieren la realización de una práctica o actuación

preventiva que no pueda ser realizada por su Servicio de Prevención, acuden a aquel

que cuente con el profesional de la especialidad requerida o con los medios para hacer

efectiva dicha práctica o actuación.

Finalmente, entre las novedades que establece el Acuerdo Marco, se encuentra la

creación de una Comisión de coordinación de salud laboral del Servicio Cántabro de

Salud. Esta Comisión tiene la finalidad de desarrollar una política de seguridad y salud

en el trabajo común en los centros e instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de

Salud, así como para mantener una acción coordinada entre todas las Gerencias y

Servicios de Prevención. Es la encargada de establecer los objetivos anuales del

Servicio Cántabro de Salud en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las

bases generales de los planes de información y formación a los trabajadores del Servicio

Cántabro de Salud y las actividades formativas dirigidas a delegados de prevención y

personal de la estructura jerárquica de las Gerencias.

La Comisión de Coordinación de Salud Laboral está presidida por el director

gerente del Servicio Cántabro de Salud y forman parte de ella el subdirector competente

en materia de recursos humanos del Servicio Cántabro de Salud, los directores gerentes,

los directores de gestión y servicios generales, los encargados de cada uno de los

Servicios de Prevención que a tal efecto designen las Gerencias, y, como secretario, con

voz pero sin voto, de la Comisión, un funcionario de la Dirección Gerencia del Servicio

Cántabro de Salud.

2.2. Participación y representación de trabajadores

2.2.1. Delegados de prevención

Para el personal sanitario, el Acuerdo Marco establece que la designación de los

delegados de prevención puede recaer en cualquier trabajador que preste sus servicios

en el Centro de Gestión de que se trate, con independencia de que sea representante de

los trabajadores o carezca de tal condición, siempre que tenga una antigüedad en los

establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de Salud de, al menos, doce meses.
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Entre las especificidades que el acuerdo Marco establece para los delegados de

prevención se encuentran sus competencias que, como tratan específicamente del

ámbito sanitario, nos ha parecido interesante recoger:

- Colaborar con los órganos de dirección de atención primaria y especializada

en la mejora de la acción preventiva.

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la

normativa sobre prevención de riesgos laborales.

- Ser consultados por los órganos de dirección de atención primaria y

especializada con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a

que se refiere el artículo 33 de la LPRL. Los informes que deban emitir los

delegados de prevención respecto a la materia objeto de consulta deberán

entregarse a las direcciones de las Gerencias en un plazo de quince días, o en

el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a

prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el

informe, las direcciones de las Gerencias podrán poner en práctica su

decisión.

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la

normativa de prevención de riesgos laborales.

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del

medio ambiente de trabajo, así como a los funcionarios encargados de

comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos

laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen

oportunas.

- Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la información y

documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para

el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18

y 23 de la citada Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones

reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto

de la confidencialidad.
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- Ser informados por los órganos de dirección de atención primaria y

especializada sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores, una

vez que aquellos hubiesen tenido conocimiento de ellos, pudiendo

presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para

conocer las circunstancias de los mismos.

- Recibir de los órganos de dirección de atención primara y especializada las

informaciones obtenidas por éstos, procedentes de las personas y órganos

encargados de las actividades de protección y prevención en esos niveles

asistenciales, así como de los organismos competentes para la seguridad y la

salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la

Ley 31/1995, en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social.

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una vigilancia y control

del estado de las condiciones de trabajo. A tal fin, podrán acceder a cualquier

zona de los mismos y comunicarse dentro de la jornada con los trabajadores,

de manera que no se altere el normal desarrollo de la actividad asistencial.

En orden al buen desarrollo de las funciones asistenciales prestadas en los

centros sanitarios, antes de acceder a los lugares de trabajo objeto de las

funciones de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, los

delegados de prevención lo comunicarán a los jefes de servicio y

responsables de las unidades objeto de estas actuaciones.

- Recabar de los órganos de dirección de atención primaria y especializada la

adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles

de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal

fin efectuar propuestas a dichos órganos así como al Comité de Seguridad y

Salud para su discusión en el mismo.

- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del

acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del

articulo 21 de la ley 31/1995.
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2.2.2. Comisiones de participación

En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud, la regulación es idéntica a la del

Acuerdo de 2005, salvo que, de forma específica para el ámbito sanitario, este Acuerdo

Marco establece la constitución de Comités de Seguridad y Salud en las Gerencias de

Sanidad que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Acuerdo Marco prevé la creación de una Comisión de Seguimiento del

Acuerdo con el fin de vigilar el cumplimiento del Acuerdo Marco en salud laboral y

participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el

Servicio Cántabro de Salud. Está compuesta por representantes de las organizaciones

sindicales firmantes de dicho acuerdo y presidida por el subdirector de recursos

humanos del Servicio Cántabro de Salud.

Tiene las siguientes funciones:

- Velar por la correcta aplicación y cumplimiento del Acuerdo.

- Recibir información sobre las actividades desarrolladas por el Servicio

Cántabro de Salud para el cumplimiento del Acuerdo.

- Evaluar conjuntamente los resultados obtenidos tras la ejecución de los

compromisos contraídos en el Acuerdo.

- Asesorar a la Comisión de Coordinación de Salud Laboral del Servicio

Cántabro de Salud para la aplicación de políticas o acciones preventivas.

- Recibir información sobre las decisiones adoptadas en la Comisión de

Coordinación respecto de la planificación de acciones en Salud Laboral.

- Ser informados de los resultados de las auditorías realizadas.

- Ser informados de los objetivos anuales del Servicio Cántabro de Salud en

materia de seguridad y salud en el trabajo, antes de ser llevados a la

Comisión de Coordinación.

2.3. Instrumentos de control

En cuanto a los instrumentos de control de la prevención de riesgos laborales, es

muy poco lo que aporta la normativa cántabra, y lo visto par la Administración cántabra

en general no se puede aplicar para la Administración sanitaria, sin embargo, la

regulación dada para los instrumentos de control en el Acuerdo marco es igual a la del
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Acuerdo de 2005, con la salvedad de las especificidades propias que vamos a ver a

continuación.

En el ámbito sanitario, el Acuerdo Marco establece que el sistema de prevención

de riesgos derivados del trabajo de los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud

debe someterse periódicamente al control de una auditoria a para comprobar el

desarrollo del plan de prevención, las evaluaciones de riesgos realizadas y la correlación

de los objetivos fijados en la planificación y programas de las actividades preventivas

con la normativa en esta materia y con los resultados de las evaluaciones.
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Castilla la Mancha

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Castilla La

Mancha

Son dos las normas que se encargan de aplicar la normativa de prevención de

riesgos laborales a la Administración autonómica de Castilla La Mancha, por una parte,

en lo referente a los Servicios de Prevención, el Decreto 198/2001108; y por otra parte,

en lo referente a la participación y representación de trabajadores, la Orden 31 de enero

de1997109.

1.1. Servicios de Prevención

Los Servicios de Prevención vienen regulados en el Decreto 198/2001, según el

cual, la modalidad preventiva por la que se opta es por un Servicio de Prevención

propio, dependiente orgánica y funcionalmente de la Dirección General de la Función

Pública. No obstante, también se contempla la posibilidad de organizar los recursos

necesarios para la contratación externa de alguna de las actividades, previo informe del

Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Las funciones del Servicio de Prevención son muy similares a las que han

desarrollado los Servicios de Prevención de otras Comunidades Autónomas. El Servicio

de Prevención ha de proporcionar a la Administración de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha; el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de

riesgo existentes y en lo referente a:

- Identificación y evaluación de factores de riesgo que puedan afectar a la

seguridad y salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo

16 de la LPRL.

- Diseño, aplicación y coordinación de los programas de actuación preventiva.

108 Decreto 198/2001, de 30 octubre sobre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla La

Mancha nº 116 de 2 de noviembre de 2001.

109 Orden de 31 enero 1997, por la que se constituyen los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

Diario Oficial de la Comunidad de Castilla La Mancha, nº 7 de 14 de febrero de 1997.
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- Evaluación inicial de los riesgos laborales que puedan afectar a la seguridad

y salud de los empleados públicos.

- Planificación de la actividad preventiva que proceda, con objeto de controlar

y reducir los riesgos, priorizando la actuación en función de la probabilidad y

severidad de dichos riesgos.

- Revisión y actualización de los Planes de Emergencia y Evacuación.

- Desarrollo y mantenimiento de un plan de prevención y gestión de residuos.

- Apertura de una Historia Clínica Laboral a los trabajadores, en los términos

exigidos por la legislación aplicable.

- Estudio y análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

que se produzcan en los Centros de Trabajo.

- Información y formación de los trabajadores en materia de prevención.

- Promoción de la salud en el lugar de trabajo, prestación de primeros auxilios

y planes de emergencia.

El Servicio de Prevención debe asimismo asesorar y prestar la asistencia técnica

que le sea solicitada por los Comités de Seguridad y Salud, y además debe confeccionar

una memoria anual en la que se detallen las distintas actividades y actuaciones

realizadas en materia de prevención.

Para la realización de sus funciones el Servicio de Prevención se estructura de la

siguiente manera:

A nivel central existe una Unidad de Seguridad, de la que dependen las

especialidades de Higiene Industrial, Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y

Psicosociología Aplicada. También se constituye una Unidad de Vigilancia de la Salud

y una Unidad de Administración y Documentación.

En el ámbito provincial se crea una Unidad a la que le corresponde la ejecución

de las directrices emanadas de las Unidades de Seguridad y de Vigilancia de la Salud.
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1.2. Participación y representación de trabajadores

La normativa castellano manchega de transposición de la LPRL, no trata el

aspecto concreto relativo a los delegados de prevención, por lo que a estos se les

aplicará la regulación estatal (LPRL).

La Orden de 31 enero 1997 recoge que los órganos de prevención de riesgos

laborales en Castilla La Mancha son, por una parte, el Comité Regional de Seguridad y

Salud y por otra, seis Comités de Seguridad y Salud.

Por lo que respecta al Comité Regional de Seguridad y Salud, este asume

principalmente funciones coordinadoras, y se compone de tres representantes de la

Administración, el Director General de Trabajo, el Director General de Salud Pública, la

Directora General de Función Pública y otros tres miembros nombrados por las

organizaciones sindicales más representativas.

Los restantes seis Comités de Seguridad y Salud, cinco de ámbito provincial y

uno más para los Servicios Centrales, están compuestos por seis miembros cada uno de

ellos, tres pertenecientes a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, que son: el Delegado de la Junta de Comunidades en la Provincia, el Delegado

Provincial de la Consejería de Sanidad, el Delegado Provincial de la Consejería de

Industria y Trabajo y otros tres miembros designados por las organizaciones sindicales

más representativas.

1.3. Instrumentos de control

El Servicio de Prevención de la Administración de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha debe someterse al control periódico, mediante auditorías o

evaluaciones. Estos controles son realizados por la Dirección General de Trabajo de la

Consejería de Industria y Trabajo.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de Castilla

La Mancha

Con el traspaso en el año 2002 de funciones y servicios gestionados

anteriormente por del INSALUD a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la

Administración sanitaria de esta Comunidad Autónoma se convierte en la protagonista
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de su propio modelo de relaciones laborales110 encargado de impulsar el progreso y la

consolidación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Sin embargo, al tratarse de una Acuerdo General sobre las condiciones de

trabajo del personal sanitario, la Resolución de 2009 no se detiene en los aspectos

específicos de la prevención de riesgos laborales, simplemente se refiere a los derechos

y deberes de los trabajadores en esta materia. Por ello, la regulación de los aspectos

relativos a la prevención de riesgos laborales en la Administración sanitaria de Castilla

La Mancha ha de regirse por las Resoluciones estatales sobre la constitución de los

Servicios de Prevención y sobre la participación y representación de trabajadores.

110 Resolución de 4 febrero 2009 que acuerda el depósito y se dispone la publicación del Acuerdo

Marco sobre ordenación de la negociación colectiva y regulación de las condiciones de trabajo del

personal en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para el periodo 2008-2011. Diario

Oficial de la Comunidad de Castilla La Mancha, nº 30 de 13 de febrero de 2009.
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Castilla y León

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Castilla y León

Castilla y León cuenta con una normativa unificada en un único texto legal de

adaptación de la LPRL a la Administración Autonómica: el Decreto 143/2000111 que

nació con el objetivo de lograr la plena integración de la prevención en el conjunto de

las actividades y decisiones de la Comunidad Autónoma, a la vez que la determinación

de la organización de los recursos propios y ajenos necesarios para el desarrollo de las

actividades preventivas, y por supuesto, trataba de adecuar su contenido a las

peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio.

Este Decreto 143/2000, fue posteriormente modificado en alguno de sus

preceptos, por el Decreto 44/2005112, debido a los cambios derivados de la asunción de

nuevas competencias en el ámbito sanitario, la reestructuración de Consejerías

efectuada por Decreto 2/2003113, y la asignación de funciones en materia de prevención

de riesgos laborales a la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y

Administración Territorial a través del Decreto 71/2003114. De ahí que para el análisis

general de la organización de la prevención de riesgos laborales estudiemos ambas

normas conjuntamente.

1.1. Servicios de Prevención

111 Decreto 143/2000 de adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la

Administración de la Comunidad de Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León, nº 128 de 4 de

julio de 2000.

112 Decreto 44/2005 de modificación del Decreto 143/2000, de 29-6-2000 (LCyL 2000\301), de

adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración de la Comunidad de

Castilla y León. Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, nº 110 de 11 de junio de 2005.

113 Decreto 2/2003, de 3 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de

Reestructuración de Consejerías. Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, nº 128 de 4 de julio

de 2003.

114 Decreto 71/2003, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería

de Presidencia y Administración Territorial. Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, nº 138

de 18 de julio de 2003.
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Uno de los aspectos que más modificaciones ha sufrido por el Decreto 44/2005

es el relativo a los recursos del sistema preventivo, recogido en el artículo 4 del Decreto

143/2000, nuevamente redactado de la manera siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17

de enero , los recursos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y

León para el desarrollo de las actividades preventivas serán los siguientes: Servicios de

Prevención propios, servicios que la Administración Autonómica concierte con

entidades especializadas que actúen como Servicios de Prevención ajenos, el apoyo de

los servicios técnicos y de otros órganos administrativos que puedan prestar

asesoramiento y colaboración y la Comisión Interdepartamental, cuyas funciones

principales irán encaminadas a homogeneizar las actuaciones del personal técnico, así

como favorecer la participación de las Consejerías y Organismos Autónomos en las

medidas que sobre la materia se adopten.”

El personal de estos Servicios de Prevención debe contar con los niveles de

cualificación básico, intermedio o superior, previstos en el artículo 34 del Reglamento

de los Servicios de Prevención. Las actividades preventivas que se llevan a cabo en la

Administración de la Comunidad de Castilla y León y en sus Organismos Autónomos se

realizan bajo la dirección, organización, coordinación, supervisión, planificación, y

control de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, a través de su

Secretaría General por el impulso y coordinación de la política de la Junta de Castilla y

León que en materia de prevención de riesgos laborales le viene asignado.

Los Servicios de Prevención deben desarrollar anualmente un plan de actuación

en materia preventiva cuyo conocimiento e informe se lleva a cabo por la Secretaría

General de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

Los Servicios de Prevención propios asumen las actividades preventivas de

carácter general y de coordinación derivadas de la LPRL y se llevan a cabo por el

personal técnico y sanitario que tenga atribuidas tales funciones. Estos Servicios de

Prevención desempeñan sus actividades en coordinación con otras estructuras de

prevención de riesgos laborales de ámbito autonómico.

En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 143/2000, las actividades

desarrolladas por entidades ajenas deben ser realizadas bajo la supervisión del personal
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técnico especializado, por entidades especializadas que actúan como Servicios de

Prevención ajeno, asumiendo la ejecución, a nivel de propuesta o directamente según

proceda del desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 de la

LPRL, y cuantas otras se hubieran concertado. Estas entidades ajenas deben reunir los

requisitos establecido en los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento de los Servicios de

Prevención.

1.2. Participación y representación de trabajadores

El Decreto 143/2000, en su artículo 3 regula la participación y representación de

los trabajadores, haciendo referencia a Juntas de Personal, Comités de Empresa,

delegados de personal y representantes sindicales. A ellos les corresponden las

funciones a las que se refiere el artículo 34.2 de la LPRL.

En cada provincia existe un Comité único de Seguridad y Salud, de acuerdo con

lo establecido en los artículos 34 y 38 de la LPRL. No obstante admite, con carácter

excepcional, en los casos en que la complejidad de la estructura organizativa y el tipo de

actividad así lo aconsejen, la constitución, mediante Orden de la Consejería de

Presidencia y Administración Territorial, de Comités de Seguridad y Salud de ámbito

distinto.

En el ámbito regional se constituye un Comité Intercentros de Seguridad y

Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.3 de la LPRL. Las competencias y

facultades que desarrollan estos Comités en el ámbito regional, así como su

composición, son las establecidas convencionalmente.

Los delegados de prevención se rigen por lo dispuesto en el artículo 35 de la

LPRL. Estos delegados forman parte de los Comités de Seguridad y Salud de

conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la LPRL. Sus competencias y

facultades serán las atribuidas en los artículos 36 y 37 también de la LPRL.

1.3. Instrumentos de control

La evaluación de la eficacia de los Servicios de Prevención se desarrolla a través

de controles, con la periodicidad que se determine, y una vez elaborado el plan de

prevención. Su realización corresponde al Servicio de Coordinación y Prevención de

Riesgos laborales de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Este

control debe incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia
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del sistema de prevención. Dicho informe es remitido a la autoridad de la que dependa

el personal técnico y una copia del mismo se entrega a los representantes de los

trabajadores.

Para el desarrollo de esta función de control, los órganos competentes cuentan

con la colaboración y/o asistencia que precisen por parte de entidades u órganos

técnicos especializados, públicos y/o privados, y de inspección de la Administración

Autonómica y pueden solicitar la colaboración de órganos de otras Administraciones

Públicas que puedan prestarla.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de Castilla

y León

Como consecuencia del proceso de transferencia en materia sanitaria a la

Comunidad de Castilla y León se ha incorporado un elevado número de empleados

públicos con una renovada estructura y ordenación del sistema sanitario. Este nuevo

sistema sanitario se ordena en demarcaciones territoriales llamadas Áreas de Salud y

que constituyen su estructura básica. Éste es el marco en donde se va a llevar a cabo el

ejercicio de los derechos de participación y representación del personal adscrito a

Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en materia de prevención de

riesgos laborales, lo cual implica la adopción de medidas que posibiliten el desarrollo de

las actividades preventivas, teniendo en cuenta las peculiaridades organizativas de la

Gerencia Regional de Salud.

Debido a los cambios derivados de la asunción de estas nuevas competencias en

el ámbito sanitario, la reestructuración de Consejerías efectuada por Decreto 2/2003115,

y la asignación de funciones en materia de prevención de riesgos laborales a la

Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial a través

del Decreto 71/2003116, el Decreto 143/2000, fue modificado en alguno de sus

preceptos, por el Decreto 44/2005117.

115 Decreto 2/2003, de 3 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de

Reestructuración de Consejerías. Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, nº 128 de 4 de julio

de 2003.

116 Decreto 71/2003, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería

de Presidencia y Administración Territorial. Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, nº 138

de 18 de julio de 2003.
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2.1. Servicios de Prevención

En ámbito de la Administración sanitaria, no se recogen aspectos específicos

para esta Administración, por lo que es de aplicación la Resolución de 1999 relativa a la

constitución de los Servicios de Prevención.

2.2. Participación y representación de trabajadores

En el año 2005 mediante la Orden PAT/1151/2005118, se crean un total de once

Comités de Seguridad y Salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, uno por

cada una de las Áreas de Salud. Estos Comités de Seguridad y Salud están formados por

los delegados de prevención, de una parte, y por los representantes de la Administración

sanitaria en el ámbito de cada Área de Salud, en número igual al de los delegados de

prevención, de la otra. Los delegados de prevención son designados por las

Organizaciones Sindicales presentes en cada uno de los órganos de representación

unitarios del Área de Salud (Juntas de Personal y Comités de Empresa), en forma

proporcional a la audiencia obtenida en cada uno de dichos órganos, de entre los

representantes del personal, unitarios o sindicales.

Las competencias y facultades que desarrollan en su ámbito provincial, son las

establecidas en el artículo 39 de la LPRL.

2.3. Instrumentos de control

La Administración sanitaria de Castilla y León no es una excepción al resto de

las Administraciones sanitaria autonómicas, por lo que, al igual que a ellas, se le aplica

lo dispuesto en la normativa estatal referente a la Resolución de 1999 del pacto sobre la

constitución de los Servicios de Prevención.

117 Decreto 44/2005 de modificación del Decreto 143/2000, de 29-6-2000 (LCyL 2000\301), de

adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración de la Comunidad de

Castilla y León. Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, nº 110 de 11 de 2005.

118 Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial 1151/2005, de 31 agosto,

por la que se crean Comités de Seguridad y Salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud. Boletín

Oficial de la Comunidad de Castilla y León, nº 175 de 9 de septiembre de 2005.
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Cataluña

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Cataluña

Cataluña al igual que otras Comunidades Autónomas, optó por adaptar los

aspectos relativos a los Servicios de Prevención y a la participación y representación de

trabajadores mediante dos normas diferenciadas, en lugar de promulgar una única

norma de adaptación general de la LPRL a su Administración Autonómica.

1.1. Servicios de Prevención

La primera norma referente a los Servicios de Prevención es el Decreto

312/1998, por el que se crean los Servicios de Prevención de riesgos laborales para el

personal al servicio de la Administración119. Según este Decreto 312/1998, los Servicios

de Prevención han de prestar, como mínimo, dos de las especialidades o disciplinas

preventivas siguientes: medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y

ergonomía y psicosociología aplicada, es decir, las recogidas en el artículo 34 del

Reglamento de los Servicios de Prevención. Dichas especialidades han de ser

desarrolladas por expertos debidamente capacitados para el ejercicio de sus funciones.

Las actividades preventivas que los Servicios de Prevención propios no asumen

se han de concertar con uno o más Servicios de Prevención ajenos debidamente

acreditados por la autoridad laboral, que deben colaborar entre sí cuando sea necesario.

Asimismo, pueden constituirse Servicios de Prevención de forma conjunta entre

los departamentos de la Generalidad y entre éstos y sus organismos públicos, que

presten sus servicios en un mismo centro o edificio de trabajo o en un área geográfica

próxima limitada. Estos servicios tienen la consideración de servicios propios y han de

contar con los mismos medios y cumplir iguales requisitos que los exigidos a los

Servicios de Prevención propios.

El artículo 5 del Decreto 312/1998 prevé la creación de la Comisión de

Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales como un órgano de asesoramiento y

consulta en materia de prevención de riesgos laborales. Esta Comisión está integrada

119 Decreto 312/1998, de 1 diciembre, por el que se crean los servicios de Prevención de

Riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración. Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya, nº 2784 de 11 de diciembre de 1998.
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por un representante de la Dirección General de la Función Pública y por uno de cada

uno de los departamentos de la Administración de la Generalidad, salvo los

departamentos de Trabajo y el de Sanidad y Seguridad Social que tienen dos. El

presidente de la Comisión es el director general de la Función Pública.

Entre las funciones específicas atribuidas a esta Comisión de Coordinación de

Prevención de Riesgos Laborales encontramos: prestar el asesoramiento necesario para

mejorar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y, si

procede, emitir informe en relación con las normas y las disposiciones de carácter

general en materia de prevención de riesgos laborales; proponer medidas para mejorar la

seguridad y la salud en el trabajo y promover iniciativas sobre métodos y

procedimientos para la prevención efectiva de los riesgos; promover actividades de

formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención

de riesgos laborales; conocer la documentación y los informes que sobre las actividades

de los Servicios de Prevención se emitan en las auditorías; y por último, informar sobre

las consultas que se le formulen en materia de prevención de riesgos laborales.

1.2. Participación y representación de los trabajadores

Con respecto a la participación y representación de los trabajadores, es necesario

que nos remitamos al Pacto de 2005 sobre derechos de participación de los empleados y

públicos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la

Administración de la Generalitat de Catalunya120.

Este Pacto de 2005 sobre derechos de participación de los empleados públicos,

tiene una particularidad que hasta el momento no hemos visto y es que detalla en gran

medida su ámbito de actuación atendiendo al ámbito personal, funcional, territorial y

temporal.

Ámbito personal: es de aplicación general a todo el personal que presta sus

servicios con vínculo jurídico administrativo, estatutario y laboral en los departamentos

120 Resolución TRI/2764/2005, de 22 septiembre, por la que se dispone la inscripción y la

publicación del Pacto sobre derechos de participación de los empleados y empleadas públicos en

materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalidad de

Cataluña. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 4480 de 30 de septiembre de 2005.
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de la Administración de la Generalitat, de sus organismos autónomos y de los entes y

las entidades dependientes incluidos en los ámbitos de aplicación del VI Convenio

único o representados a la Mesa general de negociación de la Generalitat de Catalunya.

Queda excluido el personal de universidades, que no pertenece a la plantilla de la

Administración de la Generalitat y el personal del cuerpo de mozos de escuadra, que

han regulado los derechos de participación en materia de prevención de riesgos

laborales en un pacto propio.

Ámbito funcional: las normas contenidas en el Pacto de 2005 sobre derechos de

participación de los empleados y empleadas públicos afectan a los centros de trabajo de todos

los departamentos y organismos autónomos de la Generalitat de Catalunya y de los

entes y las entidades dependientes.

Ámbito territorial: es el de la Comunidad Autónoma de Catalunya, así como a

todos los centros de trabajo de la Administración de la Generalitat ubicados fuera de

Catalunya.

Ámbito temporal: el Pacto de 2005 sobre derechos de participación de los

empleados y empleadas públicos entra en vigor el día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña después de la aprobación expresa y formal

por parte del Gobierno del acuerdo de la Mesa general de negociación. Su ámbito de

aplicación temporal se extiende hasta la aprobación de un nuevo pacto que lo sustituya.

1.2.1. Delegados de prevención

Los delegados de prevención quedan regulados en el artículo 7 del Pacto de

2005 sobre derechos de participación de los empleados públicos como los

representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención

de riesgos en el trabajo. El sistema de designación de los mismos se realiza según lo

estipulado en el artículo 35.4 de la LPRL.

Los delegados de prevención correspondientes al personal funcionario de

administración y técnico deben ser designados por las propias organizaciones sindicales

entre el personal adscrito a cada Comité de seguridad y salud que tenga la condición de

delegado sindical, en los términos reconocidos en el artículo 10 y los concordantes de la

Ley Orgánica de Libertad Sindical, de acuerdo con los criterios que se establecen en el

Pacto de derechos sindicales de 22 de diciembre de 2004 (ya hemos apuntado que esta
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normativa ha sido modificada recientemente, por lo que realmente debemos remitirnos

al EBEP), o entre los miembros de las juntas de personal de éste o entre otro personal

adscrito al ámbito del propio Comité de seguridad y salud proporcionalmente al número

de miembros de cada organización sindical en la respectiva junta de personal.

Los delegados de prevención correspondientes al personal estatutario son

designados por las propias organizaciones sindicales entre sus miembros que tengan la

condición de delegados sindicales, en los términos reconocidos en el artículo 10 y los

concordantes de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de acuerdo con los criterios que

se establecen en el Pacto de derechos sindicales de 22 de diciembre de 2004, entre los

miembros de la junta de personal o entre otro personal adscrito al ámbito de la propia

junta de personal proporcionalmente al número de miembros de cada organización

sindical en la junta de personal.

Los delegados de prevención correspondientes al personal laboral son

designados por los delegados de personal y por los comités de empresa entre sus

miembros proporcionalmente al número de miembros de cada organización sindical en

los comités de empresa. En el caso de que el número de delegados de prevención de

personal laboral con derecho a ser miembros del Comité de Seguridad y Salud de un

departamento sea inferior al total de delegados de prevención de personal laboral

correspondientes al departamento, será el Comité Intercentros, establecido en el artículo

55.5 del VI Convenio único, quien designará los delegados de prevención de personal

laboral que pasen a formar parte del correspondiente Comité de Seguridad y Salud.

El número de delegados de prevención se determina de acuerdo con la escala

prevista en el artículo 35.2 de la LPRL. Y estos deben inscribirse en el registro creado a

tales efectos por el Departamento de Trabajo e Industria por medio del Decreto

399/2004, de 5 de octubre121.

Los delegados de prevención cuentan con las mismas competencias y facultades

que se regulan en el artículo 36 de la LPRL. Asimismo, gozan de idénticas garantías que

disponen los representantes del personal laboral o funcionario a la Administración de la

121 Decreto 399/2004, de 5 de octubre, por el que se crea el registro de delegados y delegadas de

prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el depósito de las comunicaciones de

designación de delegados y delegadas de prevención y de constitución de los comités de seguridad y

salud. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 4234 de 7 de octubre de 2004.
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Generalitat. Los delegados de prevención deben observar el debido secreto profesional

respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación

representativa en el seno de la Administración de la Generalitat.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña también se crea la figura del delegado

territorial en virtud del artículo 8 del Pacto de 2005 sobre derechos de participación de

los empleados públicos.

Estos delegados territoriales tienen las mismas competencias y facultades que el

resto de delegados de prevención que establece el artículo 36 de la LPRL en su ámbito

territorial pero, además, velan por el cumplimiento de los acuerdos de los Comités de

Seguridad y Salud departamentales e impulsan las campañas de política preventiva de

su ámbito territorial.

1.2.2. Comisiones de participación

Los Comités de Seguridad y Salud vienen definidos en el artículo 13 del Pacto

de 2005 sobre derechos de participación de los empleados públicos como los órganos

paritarios y colegiados de participación destinados a la consulta regular y periódica de

las actuaciones de la Administración de la Generalitat en materia de prevención de

riesgos.

Estos Comités están formatos por todos los delegados de prevención del

personal funcionario de administración y técnico, docente no universitario y estatutario

y por los delegados de prevención del personal laboral, por una parte, y por los

representantes de la Administración de la Generalitat en número igual al de los

delegados de prevención, de la otra.

Pueden participar en las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud, con voz

pero sin voto, los delegados sindicales, un asesor para cada una de las organizaciones

sindicales representadas y los responsables técnicos de la prevención en la

Administración de la Generalitat, así como también los trabajadores que tengan una

calificación especial o información concreta respecto de los temas debatidos en el seno

del Comité. Todos los delegados de prevención de un departamento, aunque no

pertenezcan al Comité de Seguridad y Salud, pueden asistir a sus reuniones, con voz

pero sin voto.
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Los Comités de Seguridad y Salud se deben reunir como mínimo cada trimestre,

tal y como establece el artículo 38.3 de la LPRL, y siempre y cuando lo solicite alguna

de sus partes de acuerdo con las normas de funcionamiento de cada Comité de

Seguridad y Salud. El reglamento de funcionamiento de los Comités de Seguridad y

Salud puede prever la creación de comisiones delegadas, definir su composición y su

ámbito territorial de actuación.

En el ámbito del personal de administración y técnico, y laboral, se establece un

Comité de Seguridad y Salud por cada departamento y uno por los colectivos de

personal penitenciario, agentes rurales y bomberos. Se establecen también Comités de

Seguridad y Salud por los organismos autónomos que tengan más de 250 trabajadores.

Se puede crear un Comité de Seguridad y Salud por aquellos organismos autónomos

que, sin tener el número de trabajadores mencionado, por sus peculiaridades tanto

organizativas como por la naturaleza de sus funciones hagan necesario disponer de un

Comité de Seguridad y Salud propio; en estos casos la decisión de creación de estos

comités corresponde a la Comisión paritaria competente en el ámbito que corresponda.

Por lo que respecta a las competencias y facultades de los Comités de Seguridad

y Salud, estas son las mismas que se recogen en el artículo 39 de la LPRL.

Por lo que respecta a las Comisiones paritarias de prevención de riesgos

laborales, el Pacto de 2005 en su artículo 14 de conformidad con lo establecido en el

artículo 38.3 de la LPRL, recoge la constitución de una Comisión paritaria de

prevención de riesgos laborales para el personal de administración y técnico, y laboral,

una para el personal del Departamento de Educación y una para el personal estatutario

del Instituto Catalán de Salud. Las Comisiones paritarias de prevención de riesgos

laborales se reúnen cada trimestre y siempre que solicite alguna de sus representaciones,

de acuerdo con sus normas de funcionamiento interno.

En virtud del artículo 15 del Pacto de 2005 sobre derechos de participación de

los empleados públicos se crea la Comisión paritaria general de prevención de riesgos

laborales como órgano superior de participación de los trabajadores y trabajadoras en la

elaboración de las políticas de prevención de riesgos laborales. Esta Comisión se reúne

cada semestre y siempre que lo solicite alguna de sus representaciones, de acuerdo con

sus normas de funcionamiento interno.
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La normativa catalana en materia de adaptación de prevención de riesgos

laborales a su propia Administración autonómica presenta una redacción muy

desarrollada y diferenciando siempre entre los géneros masculino y femenino a pesar de

que, por cuestiones de uniformidad, lo hayamos omitido en este trabajo. A pesar de tal

desarrollo, se limita únicamente a transcribir lo estipulado en la LPRL o el Reglamento

de los Servicios de Prevención.

1.3. Instrumentos de control

El control de la eficacia de los Servicios de Prevención se desarrolla a través de

auditorías que realizarán empleados públicos con la debida formación o entidades

acreditadas por la autoridad laboral, con la periodicidad que determina la normativa

vigente. Como vemos, este Decreto 312/1998 no es demasiado explícito en cuanto a los

instrumentos de control de la actividad preventiva.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de

Cataluña

Más allá de la creación dentro del Instituto Catalán de Salud de un Comité de

Seguridad y Salud por cada junta de personal, y de una Comisión Paritaria de

prevención de riesgos laborales, en virtud del artículo 14 del Pacto de 2005, no se regula

nada específico para la prevención de riesgos laborales en la Administración sanitaria de

Cataluña. Por lo tanto hemos de remitirnos a la regulación general estatal recogida en

las Resoluciones de los pactos sobre la constitución de los Servicios de Prevención y la

participación y representación de trabajadores. En defecto de esta normativa, se aplica

lo recogido de manera general para la Administración catalana, y finalmente la

normativa general de prevención de riesgos laborales.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

145

Comunidad Valenciana

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de la Comunidad

Valenciana

Mediante el Decreto 123/2001, encargado de aprobar el reglamento de los

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración de la

Generalitat Valenciana y sus organismos autónomos122, se traspone la LPRL y el

Reglamento de los Servicios de Prevención al ámbito de la Administración de la

Comunidad Valenciana.

Este Decreto 123/2001 es de aplicación general al personal que, bajo cualquier

tipo de relación jurídica, ya sea de carácter laboral, ya de carácter administrativo o

estatutario, presta sus servicios en la administración de la Generalitat Valenciana y en

los organismos autónomos de ella dependientes.

1.1. Servicios de Prevención

El Decreto 123/2001, define los Servicios de Prevención de modo análogo a la

LPRL, entendiendo como tales el conjunto de recursos humanos y materiales necesarios

para la realización de actividades de prevención, a fin de garantizar la adecuada

protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos, asesorando y asistiendo

para ello a la Administración, a dichos empleados, a sus representantes y a los órganos

de representación especializada.

La modalidad por la que se opta ha sido, como en la mayoría de las

Comunidades Autónomas, la del Servicio de Prevención propio. A este respecto, cabe

decir que existen tres Servicios de Prevención en la Administración de la Generalitat

Valenciana: uno para el sector sanitario, otro para el sector docente, y un tercero para

los sectores de administración pública y justicia de la Generalitat Valenciana. Cada uno

de estos tres Servicios de Prevención cuenta, al menos, con un experto con la

capacitación requerida en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención,

en cada una de las cuatro especialidades y disciplinas siguientes: Ergonomía y

122 Decreto 123/2001, de 10 julio, Aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención de

Riesgos Laborales en el ámbito de la administración de la Generalitat Valenciana y sus organismos

autónomos. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, nº 4042 de 4 julio de 2001
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Psicosociología Aplicada, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Medicina del

Trabajo (indicadas en el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención).

Sin embargo, y a pesar de que en un principio el Decreto establece que la

modalidad elegida es la del Servicio de Prevención propio, se permite la concertación de

hasta dos actividades preventivas de las previstas en el artículo 34 del Reglamento de

los Servicios de Prevención. Todo ello sin perjuicio de una progresiva asunción de las

actividades preventivas concertadas, mediante la potenciación de los recursos propios

de dichos servicios, en virtud del principio de eficiencia, objetivo deseable que se fija el

Decreto 123/2001.

Los Servicios de Prevención de la Comunidad Valenciana desarrollan las

funciones establecidas en el artículo 31 de la LPRL, así como en el capítulo III del

Reglamento de los Servicios de Prevención. Por otro lado, las funciones y niveles de

cualificación del personal que lleva a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales

se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de

Prevención, clasificándose a estos efectos en los siguientes grupos:

- Funciones de nivel básico.

- Funciones de nivel intermedio.

- Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y

disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo,

Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Por otro lado, el Decreto 123/2001 crea una Comisión como órgano de

coordinación de la Administración de la Generalitat Valenciana y de sus organismos

autónomos, en materia de prevención de riesgos laborales. Está compuesta por: la

Conselleria o el conseller competente en materia de Función Pública, a la que le

corresponde la presidencia; y por un número de miembros no determinado entre los que

se encuentran representantes de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad, de la

Conselleria de Sanidad.

Entre sus funciones se encuentran las de desarrollar la política de prevención de

la administración de la Generalitat Valenciana y sus organismos autónomos, a la vista

de los criterios de desarrollo y aplicación de la normativa sobre seguridad y salud en el
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trabajo, y coordinar e impulsar las actuaciones en materia preventiva a realizar por la

administración de la Generalitat Valenciana y sus organismos autónomos.

1.2. Participación y representación de trabajadores

El Decreto 123/2001 se refiere a la legislación estatal en materia de prevención

de riesgos laborales a la hora de asignar las competencias en materia de representación

de los trabajadores, afirmando que corresponde a las juntas de Personal, a los comités de

Empresa, a los delegados de personal y a los representantes sindicales, las funciones a

las que se refiere el artículo 34.2 de la LPRL. Específicamente corresponde a los

delegados de prevención y a los Comités de Seguridad y Salud las competencias y

facultades establecidas, respectivamente, en los artículos 36 y 39 de la citada LPRL.

1.2.1. Delegados de prevención

El Decreto 123/2001 se refiere a la legislación estatal a la hora de asignar las

funciones de los delegados de prevención pero después especifica sus competencias y

facultades123. En cuanto a las garantías, los delegados de prevención que no reúnan la

123Decreto 123/2001, de 10 julio, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de

Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la administración de la Generalitat Valenciana y sus

organismos autónomos. Artículo 6. 1. Competencias: los delegados de prevención, en su calidad de

representantes del personal con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo,

tienen atribuidas las siguientes competencias: a) Colaborar con la administración de la Generalitat

Valenciana en la mejora de la acción preventiva propia. b) Promover y fomentar la cooperación del

personal en la ejecución de las normas sobre prevención de riesgos laborales. c) Ser consultados por el

órgano de dirección, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el

artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los informes a emitir por los delegados de

prevención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1.c de la LPRL, deberán ser elaborados en un plazo

de 15 días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos

inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, la administración podrá poner en

práctica su decisión. d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa

de prevención de riesgos laborales. e) Cualquier otra que le sea encomendada por la comisión sectorial

correspondiente.

2. Facultades: asimismo, y de conformidad con lo previsto en el punto 2 del artículo 36 de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales, son facultades de los delegados de prevención: a) Acompañar a los

técnicos en las evaluaciones, de carácter preventivo, del medio ambiente de trabajo, así como, y en los

términos previstos en el artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los inspectores de

Trabajo y Seguridad Social, en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo, para
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condición de representantes electos tienen, en el desempeño de su función, las garantías

establecidas en el artículo 68.a, b), c) y en el artículo 53.4 del ET, si se tratara de

personal laboral, y las fijadas en el artículo 11.a, b), c) y e) de la Ley 9/1987, de 12 de

junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y

Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, si se trata de

personal estatutario o funcionario. Las designaciones de empleados públicos que no

sean representantes electos tienen la misma vigencia que las de los representantes

electos, por lo que causan baja por los mismos motivos que éstos. Los delegados de

prevención que sean representantes electos dispondrán de las garantías inherentes a su

condición representativa.

comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular

ante ellos las observaciones que estimen oportunas. b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el

apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la información y

documentación relativas a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus

funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de la citada ley. Cuando la información

esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto

de la confidencialidad. c) Ser informados, por el órgano de dirección que en cada caso proceda, sobre los

daños producidos en la salud de los empleados públicos, una vez que aquél hubiese tenido conocimiento

de ellos, pudiendo presentarse, incluso fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer

sus circunstancias. d) Recibir del órgano de dirección las informaciones obtenidas por éste, procedentes

de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la administración

del Gobierno Valenciano, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud del

personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en

materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. e) Realizar visitas a los

lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo,

pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con el

personal, de manera que no se altere el normal desarrollo de la actividad laboral. f) Recabar del órgano

de dirección la adopción de medidas de carácter preventivo para la mejora de los niveles de protección de

la seguridad y la salud del personal, pudiendo, a tal fin, efectuar propuestas a la administración, así como

al Comité de Seguridad y Salud, para su discusión en el mismo. La decisión negativa de la administración

sobre la adopción de las medidas propuestas por la delegada o el delegado de Prevención deberá ser

motivada, siendo adoptada en un plazo no superior a 15 días, salvo que el número de propuestas

formuladas impida razonablemente el cumplimiento de dicho plazo. g) Proponer al órgano de

representación del personal correspondiente la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que

se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho acuerdo

podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención, cuando no resulte posible

reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
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1.2.2. Comisiones de participación

El Decreto 123/2001 define la Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la Generalitat Valenciana como el órgano superior de participación

institucional de la Administración de la Generalitat Valenciana en materia de seguridad

y salud, cuyo ámbito se extiende a todas las dependencias y centros de trabajo de la

administración de la Generalitat Valenciana. Está compuesta por el director general de

Función Pública, que actúa como presidente y por los titulares de distintos órganos

directivos entre los que se encuentran miembros de la Dirección General para la Salud

Pública.

Las funciones y competencias de esta Comisión son: establecer criterios de

desarrollo y aplicación de la LPRL, así como de toda la normativa sobre seguridad y

salud en el trabajo; recibir información y coordinar las actuaciones de las comisiones

sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo; informar la propuesta de estructuración

y organización de los Servicios de Prevención de todos los sectores, que elaborará la

administración de la Generalitat Valenciana; y, por último, participar en la elaboración,

puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en

toda la Generalitat Valenciana.

El Decreto 123/2001 también define las Comisiones Sectoriales de Seguridad y

Salud en el Trabajo como órganos de participación institucional específicos de cada

sector de la administración de la Generalitat Valenciana en materia de seguridad y salud

en el trabajo. Existe una Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una de

las Mesas Sectoriales de Negociación en los sectores: sanitario, docente, administración

de justicia y administración pública. Cada Comisión Sectorial está compuesta por un

número igual de representantes sindicales y representantes de la Administración. La

representatividad sindical es proporcional a la que cada organización tiene en la mesa

sectorial correspondiente.

Se definen en el Decreto 123/2001, de forma específica las funciones de

coordinación y control de las Comisiones Sectoriales respecto de los Comités de

Seguridad y Salud:

- Establecer, en general, las prioridades de actuación de los Comités de

Seguridad y Salud.
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- Fijar los contenidos mínimos que habrán de recogerse en la memoria anual

de los Servicios de Prevención, en aras a que los comités de Seguridad y

Salud puedan realizar el informe de valoración sobre la eficacia de las

medidas preventivas dispuestas y las condiciones de seguridad y salud.

- Conocer el informe de valoración que realice cada Comité de Seguridad y

Salud sobre la memoria y programación anual de los Servicios de

Prevención.

- Promover el funcionamiento y desarrollo de los comités, ejerciendo

funciones de asesoramiento técnico e información a los mismos, dando

solución a los problemas que trasciendan de ese nivel.

- Conocer los diferentes planes de prevención de cada Comité de Seguridad y

Salud, colaborando en ellos si se estimara conveniente.

- Promover la difusión y divulgación de los contenidos de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa sobre la materia en su

ámbito de actuación, proponiendo y adoptando las medidas convenientes

para su eficaz cumplimiento.

- Participar en la elaboración, difusión, divulgación y conocimiento de planes

y programas generales de prevención, así como en su puesta en práctica.

- Participar en la elaboración del mapa de riesgos de su ámbito, garantizando

la investigación de las enfermedades profesionales.

- Encargar la realización de estudios de carácter general sobre la materia.

- Elaborar un catálogo de derechos y deberes del personal en materia de

seguridad y salud laboral.

- Diseñar un plan anual general de formación para los delegados de

prevención y para el personal del sector, que pueda garantizar en un futuro

una protección eficaz frente a los riesgos laborales.

- Recibir información por parte de las respectivas unidades administrativas de

la conselleria o consellerias competentes en materia de formación, sobre la

selección y organización de los cursos que se estimen necesarios realizar.
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- Solicitar la colaboración de entidades de significado prestigio en materia de

seguridad y salud laboral.

- Examinar e interpretar todas las cuestiones que se deriven de la aplicación

del presente reglamento, informando a la Comisión Paritaria de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la Generalitat Valenciana de las dudas o divergencias

que pudieran surgir en la interpretación del mismo, al objeto de que puedan

ser resueltas.

- Elevar a la Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo de la

Generalitat Valenciana las propuestas recibidas de los Comités de Seguridad

y Salud que éstos consideren necesarias para que el Anteproyecto de Ley de

Presupuestos de la Generalitat Valenciana recoja las actuaciones oportunas

en materia de prevención de riesgos laborales y su financiación específica.

Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios y colegiados de

participación, destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la

Administración de la Generalitat Valenciana en materia de prevención de riesgos, tal y

como establece el Decreto 123/2001. Están compuestos por los delegados de prevención

y por los representantes de la Administración, en igualdad numérica de las partes.

En las reuniones de los Comités participan, con voz pero sin voto, los delegados

sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la Administración de la

Generalitat que no estén incluidos en la composición del Comité de Seguridad y Salud.

También pueden participar los técnicos de prevención ajenos a la Administración, que

cuenten con una especial cualificación o información respecto de las cuestiones

concretas que se debatan en este órgano, siempre que así lo solicite alguna de las

representaciones en el Comité.

De acuerdo con lo previsto en el punto 1 del artículo 39 de la LPRL, los Comités

de Seguridad y Salud tienen las siguientes funciones y competencias:

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y

programas de prevención de riesgos en el ámbito de la administración que

corresponda. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en

práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los

proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e
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introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las

actividades de protección y prevención, y proyecto y organización de la

formación en materia preventiva.

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva

prevención de los riesgos, proponiendo a la administración la mejora de las

condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

- Elaborar semestralmente un informe sobre las actividades realizadas,

remitiéndolo a la correspondiente Comisión Sectorial de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en los

centros de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

- Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de

trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los

procedentes de la actividad del correspondiente Servicio de Prevención, en

su caso.

- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física

del personal, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas

preventivas oportunas.

- Conocer e informar la memoria y la programación anual de los Servicios de

Prevención.

1.3. Instrumentos de control

Los instrumentos de control vienen también definidos en el Decreto 123/2001.

El sistema de prevención de la Administración de la Generalitat Valenciana y sus

organismos autónomos debe someterse a control periódico mediante auditorías o

evaluaciones. Estos controles son realizados por el órgano científico-técnico de la

Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, que tiene como misión el análisis y

estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y

apoyo a la mejora de las mismas, y por el Servicio de Salud Laboral de la Dirección

General para la Salud Pública, como órgano competente para inspeccionar la actividad

sanitaria de los Servicios de Prevención de la Administración valenciana. Estas
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competencias se entienden sin perjuicio de las que correspondan al Consejo de

Seguridad Nuclear, de acuerdo con su legislación específica.

Se define la auditoría, como instrumento de gestión que ha de incluir una

evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de

prevención. Debe ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas, y

teniendo en cuenta la información recibida de los empleados públicos. Tiene los

objetivos de: comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los

riesgos, analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda; comprobar que el tipo y

planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en la normativa

general, así como a la normativa sobre riesgos específicos que sea de aplicación,

teniendo en cuenta los resultados de la evaluación; analizar la adecuación entre los

procedimientos y medios requeridos para realizar las actividades preventivas y los

recursos de que dispone la administración, propios o concertados, teniendo en cuenta,

además, el modo en que están organizados o coordinados, en su caso.

Los resultados de la auditoría se reflejan en un informe en el que se incluyen

propuestas tendentes a la mejora de los Servicios de Prevención, posteriormente este

informe se traslada a la respectiva Comisión Sectorial de Seguridad y Salud.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de la

Comunidad Valenciana

La primera norma reguladora de la prevención de riesgos laborales en la

Administración sanitaria de la Comunidad Valenciana es la Resolución de 25 de abril de

2000, de publicación del Acuerdo suscrito entre la Conselleria de Sanidad de la

Generalidad Valenciana y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa

Sectorial de Sanidad en materia de racionalización del sistema retributivo, oferta de

empleo público, Servicio de Prevención de riesgos laborales y eficiencia de los servicios

sanitarios124. Esta Resolución simplemente se basa en la aplicación directa de la LPRL y

del Reglamento de los Servicios de Prevención, añadiendo algunas particularidades

124 Resolución de 25 abril 2000, Regula el Depósito y Publicación del Acuerdo suscrito entre la

Conselleria de Sanidad de la Generalidad Valenciana y las organizaciones sindicales con representación

en la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de racionalización del sistema retributivo, oferta de empleo

público, servicio de prevención de riesgos laborales y eficiencia de los servicios sanitarios. Diari Oficial

de la Generalitat Valenciana, nº 3558 de 17 octubre 2000.
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como la dependencia del Servicio de Prevención de la Dirección General de Salud; su

estructura básica, formada por un Servicio Central de Prevención y unas Unidades

Básicas de prevención; y, por último, la utilización de medios propios para la

realización de la actividad preventiva.

También existe una orden de aplicación específica al ámbito sanitario: la Orden

de 6 agosto 2001, que estructura y organiza el Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales del Sector Sanitario de la Generalitat Valenciana125.

2.1. Servicios de Prevención

El Decreto 123/2001, establece la creación de un Servicio de Prevención

exclusivo para el sector sanitario, que ha de contar, al menos, con un experto con la

capacitación requerida en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención,

en cada una de las cuatro especialidades y disciplinas siguientes: Ergonomía y

Psicosociología Aplicada, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Medicina del

Trabajo (indicadas en el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención).

Sin embargo, para las especificidades propias de los Servicios de Prevención en

el ámbito sanitario, hemos de remitirnos a la Orden de 2001, que estructura y organiza

el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario de la Generalitat

Valenciana.

En este caso se opta única y exclusivamente por la modalidad de un Servicio de

Prevención propio estructurado del siguiente modo:

- El Servicio de Prevención sanitario, está compuesto de una unidad central,

con las funciones de dirección técnica, control, coordinación y apoyo del

resto de las unidades, que cuenta con la jefatura de servicio y un técnico por

cada una de las especialidades o disciplinas preventivas de nivel superior del

artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

- Unidades periféricas que dependen orgánica y funcionalmente del Servicio

de Prevención de Riesgos Laborales, para dar servicio a las áreas de salud, y

125 Orden de 6 agosto 2001, que estructura y organiza el Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales del Sector Sanitario de la Generalitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, nº

4075 de 30 de agosto de 2001.
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llevar a cabo la actividad que el Servicio de Prevención tenga que desarrollar

en su ámbito geográfico. La distribución territorial de las unidades de

Prevención de Riesgos Laborales, corresponde con cada uno de los

hospitales de la Comunidad.

La Orden de 2001 añade a las funciones definidas en el Decreto 123/2001,

algunas más específicas como:

- La elaboración de un sistema de información normalizado, que permita de

una forma continuada, conocer y analizar los daños derivados del trabajo.

- La elaboración de la propuesta de los programas de formación, para los

delegados/as de prevención y empleados públicos del sector.

- Asesoramiento a los distintos órganos directivos sobre la gestión de riesgos.

2.2. Participación y representación de trabajadores

2.2.1. Delegados de prevención

La designación de los delegados de prevención en el ámbito del sector sanitario

se realiza por las organizaciones sindicales entre los empleados públicos que tengan la

condición de representantes electos del personal de la administración de la Generalitat

Valenciana. No obstante, ante la posibilidad de que en dichos representantes concurra

insuficiencia de la conveniente cualificación o información en las concretas cuestiones a

debatir en materia de seguridad y salud, las organizaciones sindicales pueden designar

hasta un 25% del número total de delegados entre empleados públicos que no sean

representantes electos.

El número de delegados de prevención debe ajustarse a la escala establecida en

el artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aplicada a cada uno de

los dos censos correspondientes a personal estatutario/funcionario y a personal laboral,

en el ámbito de cada una de las áreas de Salud. Una vez se determina el número total de

delegados en el sector sanitario, son distribuidos entre las organizaciones sindicales en

función de la representatividad obtenida por éstas en cada órgano de representación y

Área de Salud.
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2.2.2. Comisiones de participación

En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud, es de aplicación lo establecido en

el Decreto 123/2001, para el resto de la Administración de la Comunidad Valenciana.

No obstante, este Decreto 123/2001 especifica que para el sector sanitario se crearán

Comités de Seguridad y Salud en cada área de salud.

Ya hemos dicho que existe una Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el

Trabajo, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Negociación, del ámbito sanitario con las

mismas funciones establecidas con carácter general para el resto de la Administración

de la Comunidad Valenciana, por lo que no las repetiremos de nuevo. Esta Comisión de

Seguridad y Salud en el Trabajo depende de la Comisión Paritaria de Seguridad y Salud

en el Trabajo de la Generalitat Valenciana.

2.3. Instrumentos de control

En el ámbito específico de la sanidad, la Orden de 2001, se refiere al Decreto

123/2001 en lo referente a los mecanismos de control, estableciendo, eso sí, unos

periodos para las auditorías: el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales debe ser

sometido a auditoría, como instrumento de gestión, con una periodicidad al menos cada

5 años, y en un primer momento cuando se finalice la evaluación inicial de riesgos, todo

ello sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social en el artículo 9 de la LPRL.
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Extremadura

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Extremadura

La primera norma que en la Comunidad Autónoma de Extremadura va a adaptar,

tanto de la LPRL como del Reglamento de los Servicios de Prevención que la

desarrolla, al ámbito de su Administración, será la Orden de 1 junio 1999, de

publicación del texto del Acuerdo para la determinación de las condiciones de

aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura126.

El objeto de este Acuerdo es la adaptación a la Junta de Extremadura, sus

Organismos Autónomos y entes públicos dependientes, tanto de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales como del Reglamento de los Servicios de Prevención que la

desarrolla, partiendo de la integración de esta prevención en el conjunto de sus

actividades y decisiones, potenciando sus recursos, adecuando su contenido a las

peculiaridades de su estructura organizativa y teniendo en cuenta los mecanismos y

órganos de participación del personal a su servicio.

1.1. Servicios de Prevención

Como hemos dicho, la Orden de 1999, va a ser la primera norma encargada de

definir los aspectos de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención que

requieren de una adaptación al ámbito de la Junta de Extremadura, entre estos, los

Servicios de Prevención.

Siguiendo la definición de la LPRL, la Orden de 1999 define como Servicio de

Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la

salud de los empleados públicos, asesorando y asistiendo para ello a la Junta de

Extremadura, a los empleados públicos, así como a los órganos de representación

especializados. Sus funciones y características serán las definidas en los artículos 30 y

siguientes de la LPRL. Aunque se definen otras más específicas como la elaboración de

un Plan de Prevención o el diseño una ficha de riesgos, y de medidas de seguridad a

126 Orden de 1 junio 1999, de publicación del texto del Acuerdo para la determinación de las

condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura.

Diario Oficial de Extremadura, nº 79 de 8 de julio de 1999.
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observar por los empleados públicos de cada puesto de trabajo, así como el diseño del

contenido formativo de los cursos de prevención de riesgos.

En la Administración de la Junta de Extremadura, las actividades preventivas se

realizan mediante un Servicio de Prevención propio que constituye una unidad orgánica

específica de carácter interdisciplinar adscrito a la Dirección General de la Función

Pública, dotada con los equipamientos necesarios para el desarrollo de mediciones,

análisis o ensayos para la actividad de evaluación en las distintas áreas funcionales. El

Servicio de Prevención puede proponer la contratación externa de estas operaciones

cuando se realicen de forma excepcional o no resulte oportuna la adquisición de

equipamiento.

Las capacidades y aptitudes necesarias para evaluar los riesgos y desarrollar la

actividad preventiva se realizan a través de funciones de nivel superior,

correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo o

diplomado en medicina de empresa, seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía, psicología aplicada. No obstante, esta Orden de 1999 recoge que se podrán

crear otras disciplinas de carácter análogo.

Por último, la Orden de 1999, establece que el Servicio de Prevención ha de

elaborar la siguiente documentación: el estudio de evaluación de riesgos; el plan de

prevención; los calendarios de realización de vigilancia de la salud; el informe de las

medidas adoptadas en los casos de riesgo grave e inminente; la relación de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales; y el informe sobre absentismo por causa común y

relación de incidentes que produzcan situaciones de riesgo en los centros de trabajo.

1.2. Participación y representación de trabajadores

1.2.1. Delegados de prevención

La Orden de 1999, establece que son delegados de prevención, en virtud de lo

dispuesto en la LPRL, tanto los designados por los representantes de los trabajadores

entre los miembros de las Juntas de Personal, Comités de Empresa y delegados de

personal como los demás empleados públicos nombrados como tales que no tengan la

condición de miembro de órgano de representación del personal.

La designación de los delegados de prevención puede recaer en cualquier

empleado público que preste sus servicios en la Junta de Extremadura o en cualquiera



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

159

de sus Organismos Autónomos. Su nombramiento, así como su asignación a un área

preventiva específica, corresponderá a las centrales sindicales con representación en la

Mesa Técnica de Salud Laboral.

En virtud de la Orden de 1999 se establece la designación inicial de 61

delegados de prevención que son los representantes de los trabajadores con funciones

específicas en materias de prevención de riesgos en el trabajo. No obstante, el número

de delegados de prevención se determina, con carácter bianual, y en función de las

variaciones del número de empleados públicos de la Junta de Extremadura al objeto de

que se mantenga el equilibrio actual entre el número de empleados públicos y el número

de delegados de prevención.

El área preventiva al que se asignarán los nuevos delegados de prevención se

determina por acuerdo mayoritario de las centrales sindicales presentes en la Mesa

Técnica de Salud Laboral; en caso de empate es la Organización Sindical a la que haya

correspondido la designación del delegado la que determina el área de adscripción.

Once de estos delegados corresponden al Servicio Sanitario de Extremadura, con la

obligatoriedad de que exista, al menos, uno por área de salud.

Debido a los cambios producidos en la Administración extremeña, mediante la

Resolución de 5 abril 2006, de publicación del Acuerdo para la determinación de las

condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de

Extremadura127, se amplió la Orden de 1999 en ciertos aspectos. Así por ejemplo, las

facultades y el sigilo profesional de los delegados de prevención se definen en la

Resolución de 2006, pero sin aportar mucho más de lo recogido en la LPRL

1.2.2. Comisiones de participación

La Orden de 1999 también regula los Comités de Seguridad y Salud y los define

como órganos paritarios y colegiados de participación, destinados a la consulta regular

y periódica de las actuaciones que lleven a cabo las diferentes Consejerías de la Junta de

Extremadura, sus Organismos Autónomos, así como los entes públicos dependientes de

la misma, en materia de prevención de riesgos.

127 Resolución de 5 abril 2006, de publicación del Acuerdo para la determinación de las

condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura.

Diario Oficial de Extremadura nº 48 de 25 de abril de 2006.
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La Orden establece inicialmente siete áreas Preventivas con sus respectivos

Comités de Seguridad y Salud. No obstante por acuerdo de la Mesa Técnica de Salud

Laboral pueden constituirse áreas preventivas, así como Comités de Seguridad y Salud

en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos

así lo aconsejen, previo informe favorable del Comité General. Su competencia se

extiende, entre otros, a los centros de trabajo del personal perteneciente a las escalas

sanitarias locales

Cada Comité de Seguridad y Salud está formado, de una parte, por los delegados

de prevención, y de otra parte en igual número, por los representantes de la

Administración. El nombramiento de estos últimos corresponderá a la Dirección

General de la Función Pública. El número máximo de miembros de los Comités es de

dieciséis, de los cuales ocho son delegados de prevención y otros tantos representantes

de la Administración Comités Sectoriales dentro del ámbito correspondiente. La

designación de los delegados de prevención y representantes de la Administración se

realizará siguiendo el mismo procedimiento y los mismos criterios establecidos para la

constitución de los Comités de Seguridad y Salud, especialmente en lo referido al

número de delegados y de representantes de la Administración y a la representatividad.

La Orden de 1999, además de los Comités de Seguridad y Salud mencionados

prevé la constitución de Comité General formado por dos representantes de cada Comité

de Seguridad y Salud, correspondiendo la designación de uno de ellos a los

representantes de los trabajadores y el otro a la Administración. Este Comité General

tiene las funciones de coordinación, dirección y seguimiento de los Comités de

Seguridad y Salud.

1.3. Instrumentos de control

El Decreto 221/2001, de 27 diciembre, para el establecimiento de las normas de

organización de recursos para la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención128,

establece el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de la Junta de

Extremadura debe someterse a control periódico mediante auditorías o evaluaciones. Su

128 Decreto 221/2001, de 27 diciembre, para el establecimiento de las normas de organización de

recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Diario Oficial de Extremadura, nº 7 de

17 de enero de 2002
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realización corresponde al departamento con competencias en materia laboral de la

Junta de Extremadura que tenga como misión el análisis y estudio de las condiciones de

seguridad y salud en el trabajo.

La evaluación y auditoría deben tener en cuenta las funciones y objetivos fijados

para estos servicios; debe hacer referencia tanto a su estructura y procesos, como a los

resultados obtenidos, en forma de indicadores del grado de utilización de los recursos

(exámenes de salud, patología descubierta, información sanitaria obtenida), indicadores

de calidad de la actividad, y cuantos sean precisos para obtener una imagen fiel de la

actividad preventiva sanitaria.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de

Extremadura

Desde 1999, fecha de la firma del primer acuerdo, se había generado una

situación completamente distinta en lo que a la Administración extremeña se refiere por

todos los traspasos que se habían producido y que, principalmente, provenían del

antiguo INSALUD. Teniendo en cuenta este incremento del personal que debía ser

cubierto por la normativa extremeña de prevención de riesgos laborales y además, que

una parte importante de este personal traspasado no disponía de una adecuada cobertura

en materia preventiva, se amplió la Orden de 1999 con la Resolución de 5 abril 2006, de

publicación del Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la

Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura.

2.1. Servicios de Prevención

El Decreto 221/2001, trata con mayor detalle los asuntos de los Servicios de

Prevención en los que la Orden de 1999 no se había detenido. Entre ellos, la

subcontratación parcial de actividades sanitarias que en la anterior norma solo había

sido nombrada. Este decreto establece que se pueden subcontratar con centros

especializados ciertas actividades que técnicas diagnósticas sanitarias.

Las funciones definidas para los Servicios de Prevención en este Decreto

221/2001 son las mismas que las del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Por último, la Resolución de 2006, realiza la misma definición para los Servicios

de Prevención que las dos normas anteriores. La novedad estriba en la creación de un

nuevo Servicio de Prevención para el personal del organismo autónomo: Servicio
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Extremeño de Salud. Este Servicio de Prevención depende del Servicio Extremeño de

Salud, y actúa directamente sobre todos los centros, sanitarios o no sanitarios, adscritos

al mencionado Organismo. Además la Resolución de 2006 define su estructura en

cuatro unidades básicas de prevención ubicadas en Badajoz, Cáceres, Mérida y

Plasencia.

2.2. Participación y representación de trabajadores

La Orden de 1999 establece la creación de Comités Sectoriales de Seguridad y

Salud y entre ellos se encuentra el Comité Sectorial en el Servicio Extremeño de Salud.

Sus funciones y composición son las mismas que las del resto de Comités Sectoriales de

la Administración de la Comunidad Autónoma, que ya hemos visto en epígrafes

anteriores.

2.3. Instrumentos de control

Nada se especifica sobre los instrumentos de control en la Administración

sanitaria de Extremadura, por lo que se aplica lo estipulado en la Resolución de 1999

relativa al pacto sobre la constitución de los Servicios de Prevención, en defecto de esta

normativa, se aplicará lo dispuesto con carácter general para la Administración

extremeña en materia de prevención de riesgos laborales; y por último, lo recogido en la

normativa general, LPRL y Reglamento de los Servicios de Prevención.
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Galicia

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Galicia

La primera norma que encontramos referente a la adaptación de la LPRL para la

Administración Gallega es el Decreto 204/1997, por el que se crea el Servicio de

Prevención de Riesgos Laborales129. En este sentido también resulta interesante la

Resolución de 14 julio de 2004130, que tiene por objeto regular la participación de los

empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, dependientes de la Xunta

de Galicia, en las tareas y funciones previstas en la LPRL, adaptando y concretando sus

previsiones a las particularidades propias de su estructura jurídica y de su dispersión

territorial. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna normativa específica referente a

los medios y mecanismos de control, ni siquiera estos vienen recogidos dentro de las

dos normas que acabamos de mencionar, como solía ocurrir para otras Comunidades

Autónomas.

1.1. Servicios de Prevención

Los Servicios de Prevención de la Administración de la Xunta de Galicia vienen

regulados en el Decreto 204/1997, por el que se crea el Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Xunta de

Galicia, adscrito a la Subdirección General de Servicios de la Consellería de la

Presidencia y Administración Pública. Las funciones ha desempeñar por este Servicio

de Prevención son las mismas que vienen recogidas en el artículo 31.3º de la LPRL. En

este Decreto 204/1997 no se especifica exactamente la modalidad preventiva por la que

se opta.

El servicio ha de contar con: los servicios médicos de empresa de la

Administración de la Xunta de Galicia; los servicios que la Xunta de Galicia concierte

129 Decreto 204/1997, de 24 julio por el que se crea el Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Xunta. Diario Oficial de Galicia, nº 152

de 8 de agosto de 1997

130 Resolución de 14 julio 2004, ordena el registro y la publicación, en el Diario Oficial de

Galicia, del acuerdo sobre derechos de participación del personal al servicio de la Administración de la

Xunta de Galicia en materia de prevención de riesgos laborales. Diario Oficial de Galicia, nº 160 de 18 de

agosto de 2004.
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para la gestión de la prevención y asistencia en materia de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales; y, por último, ha de contar con el apoyo de los servicios

técnicos y de mantenimiento y de otras unidades que puedan prestarle asesoramiento y

colaboración.

1.2. Participación y representación de trabajadores

A este respecto debemos referirnos a la Resolución de 14 julio de 2004, en

virtud de la cual, se concretan los mecanismos de participación del personal al servicio

de la Xunta de Galicia en las materias relacionadas con la prevención de los riesgos en

el trabajo, su número, competencias, facultades y garantías necesarias para el ejercicio

de sus funciones especializadas.

Esta Resolución de 14 de julio de 2004, se aplica a todo el personal al servicio

de la Administración general de la Xunta de Galicia, personal de los centros educativos

de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, personal de las instituciones

sanitarias del Servicio Gallego de Salud y el personal de la Administración de Justicia.

Asimismo quedan excluidos los entes públicos y las fundaciones, que por sus

peculiaridades concretan deben crear sus propios Comités de Seguridad y Salud en

función de lo señalado en el articulado de la LPRL.

1.2.1. Delegados de prevención

Pueden ser tanto los designados entre los miembros de la juntas de personal y

comités de empresa como los designados por éstos órganos cuando no existan

trabajadores que ostenten la condición de delegados de personal o delegados sindicales,

o mediante acuerdo sindical.

Las competencias y facultades de los delegados de prevención son las que se

recogen en la LPRL, que ya hemos estudiado. Igualmente, en cuanto a las garantías y

secreto profesional, la Resolución de 14 de julio de 2004, remite a la LPRL

1.2.2. Comisiones de participación

Por lo que respecta a los Comités de Seguridad y Salud, se debe crear uno en los

siguientes ámbitos: Servicios Centrales de la Xunta de Galicia; ámbito autonómico de

las distintas Consellerías, entre ellas, la Consellería de Sanidad y SERGAS, y en los

distintos edificios administrativos, se constituye un Comité de Seguridad y Salud
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Laboral con la composición y competencias previstas en los artículos 38 y 39 de la

LPRL.

También se constituyen tres Comités de Seguridad y Salud Laboral Intercentros,

uno para la Administración general de la Xunta de Galicia (incluida Administración de

justicia), otro para el personal de los centros educativos de la Consellería de Educación

y otro para el personal al servicio de las instituciones sanitarias del SERGAS, que son

paritarios, las organizaciones sindicales presentes en cada mesa cuentan con un

representante cada una de ellas en el citado Comité.

Y finalmente, se crea la Comisión paritaria de seguimiento encargada de la

evaluación del grado de cumplimiento del Acuerdo, se encargará de resolver las

controversias que surjan en su aplicación, así como la adaptación y modificación de los

comités creados, pudiendo variar la organización de los mismos, como consecuencia de

cambios en la estructura orgánica de la Administración de la Xunta de Galicia, o por

otras razones de funcionalidad. Las resoluciones de esta Comisión se toman por

unanimidad y, cuando no sea posible, se hacen constar en el acta la motivación explícita

del desacuerdo.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de Galicia

2.1. Servicios de Prevención

Según la disposición adicional primera del Decreto 204/1997, la Consellería de

Sanidad y Servicios Sociales, respecto del personal y centros dependientes del Servicio

Gallego de Salud (SERGAS), han de crear y regular sus propios Servicios de

Prevención de riesgos laborales. No se especifica nada más en cuanto a los Servicios de

Prevención de riesgos laborales en la Administración sanitaria de Galicia, por lo que

deberemos remitirnos a la Resolución de 1999 del pacto sobre la constitución de los

Servicios de Prevención para la Administración sanitaria en concreto.

2.2. Participación y representación de trabajadores

El Decreto 204/1997, como ya hemos dicho anteriormente también regula la

constitución de tres Comités de Seguridad y Salud Laboral Intercentros, uno de ellos

específico para el personal al servicio de las instituciones sanitarias del SERGAS.
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2.3. Instrumentos de control

Nada se dice acerca de los instrumentos de control específicos para la

Administración sanitaria de Galicia, por lo que debemos acudir a la Resolución de 1999

del pacto estatal sobre la constitución de los Servicios de Prevención.
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Madrid

En la Comunidad de Madrid no existe normativa de desarrollo de la LPRL o del

Reglamento de los Servicios de Prevención. Sin embargo, ello no quiere decir que esta

Comunidad no siga una política activa en lo que a prevención de riesgos laborales se

refiere, sino que por el contrario ha creado instituciones que se encargan del estudio de

esta materia y de la vigilancia de la prevención en el medio laboral. Estas instituciones,

son el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de

Madrid y el Instituto Madrileño de Prevención de Riesgos Laborales, instituciones que

por otro lado no son novedosas pues casi todas las Comunidades Autónomas las han

creado.

Por ello, la normativa aplicable a la Administración de la Comunidad de Madrid

y a la Administración sanitaria de la misma, la encontramos en las Resoluciones de los

pactos estatales de la Administración sanitaria, relativos a la constitución de los

Servicios de Prevención y a la participación y representación de trabajadores, y con

carácter general la LPRL y el Reglamento de los Servicios de Prevención.

No obstante, en el ámbito sanitario, al igual que en Illes Balears, la Comunidad

de Madrid ha creado una norma específica para establecer los procedimientos de

seguridad, con el fin de minimizar la incidencia de accidentes con riesgo biológico en el

personal de los centros y establecimientos sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.

Esta norma fue la Orden 827/2005, de 11 mayo, de establecimiento e implantación los

procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo

biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid131, posteriormente

modificada por la Resolución de 8 febrero 2006, que amplía los plazos del artículo 9 y

actualiza el Anexo I de la Orden 827/2005, de 11-5-2005 (LCM 2005\208), de la

Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que establece e

131 Orden 827/2005, de 11 mayo, de establecimiento e implantación los procedimientos de

seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la

Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 116 de 17 de mayo de 2005.
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implanta los procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente

con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid132.

132 Resolución de 8 febrero 2006, que amplía los plazos del artículo 9 y actualiza el Anexo I de la

Orden 827/2005, de 11-5-2005 (LCM 2005\208), de la Consejería de Sanidad y Consumo de la

Comunidad de Madrid, por la que establece e implanta los procedimientos de seguridad y el sistema de

vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, nº 46 de 23 de febrero de 2006.
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Murcia

1 Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Murcia

La primera regulación en materia de prevención de riesgos laborales en la

Región de Murcia, llegó con la Resolución de 8 mayo 2000, de publicación del acuerdo

Administración-organizaciones sindicales por el que se aprueba el Reglamento del

Comité de Seguridad y Salud de la Administración Pública de la Región de Murcia133.

Mediante este acuerdo se detallaban las condiciones del Comité de Seguridad y Salud

de la Región de Murcia, sin efectuar modificaciones sustanciales en el resto de la

normativa Estatal.

La adaptación de la LPRL y del Reglamento de los Servicios de Prevención,

llegaría con la Resolución de 10 abril 2002, que ordena la publicación del texto del

“Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión Regional de

Seguridad y Salud Laboral”134. Esta resolución de 2002 establecía los criterios de

adaptación de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales a la

Administración Pública de la Región de Murcia, sus organismos autónomos y entes

públicos.

Posteriormente se regula la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral

creada con la Resolución de 2002 y la actuación y funciones de los delegados de

prevención con sendas resoluciones, respectivamente: Resolución de 24 febrero 2003,

que ordena la publicación del texto del “Reglamento Interno de Organización y

Funcionamiento de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral”135; y

Resolución de 16 marzo 2004, que ordena la publicación del Pacto Administración

133 Resolución de 8 mayo 2000, de publicación del acuerdo Administración-organizaciones

sindicales por el que se aprueba el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud de la Administración

Pública de la Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia, nº 114 de 18 de mayo de 2000.

134 Resolución de 10 abril 2002, que ordena la publicación del texto del “Reglamento Interno de

Organización y Funcionamiento de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral”. Boletín Oficial

de la Región de Murcia, nº 58 de 11 de marzo de 2003.

135 Resolución de 24 febrero 2003, que ordena la publicación del texto del “Reglamento Interno

de Organización y Funcionamiento de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral”. Boletín

Oficial de la Región de Murcia, nº 58 de 11 de marzo de 2003
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Regional-Organizaciones Sindicales sobre el ejercicio de la actividad sindical de las

secciones sindicales, delegados de prevención y formación en el sector de

Administración y Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia136.

1.1. Servicios de Prevención

La Resolución de 2002 establece que la organización de la actividad preventiva

de la Administración Regional se realiza a través de la modalidad de Servicio de

Prevención Propio. Sin embargo, desde un primer momento se permite la concertación

de actividades con Servicios de Prevención ajenos previa negociación del Comité de

Seguridad y Salud correspondiente.

Entre los Servicios de Prevención existentes en la Región de Murcia se

encuentra el Servicio de Prevención Coordinador y el Servicio de Prevención del

Servicio Murciano de Salud.

La figura del Servicio de Prevención Coordinador establecida en la Resolución

de 2002 es novedosa respecto de otras Comunidades Autónomas, sus funciones son las

siguientes:

- La actuación en todas las Consejerías y Organismos de la Administración

Regional que no dispongan de Servicio de Prevención propio.

- La coordinación de los Servicios de Prevención que se constituyan en la

Administración Regional.

- La inspección de los Servicios de Prevención de la Administración Regional.

1.2. Participación y representación de trabajadores

1.2.1. Delegados de prevención

La Resolución de 2002 definió a los delegados de prevención, en términos

similares a los de la LPRL, como los representantes de los trabajadores con funciones

específicas en materia de prevención de riesgos laborales, son designados por y entre los

representantes del personal entre aquellos empleados que ostenten la condición de

136 Resolución de 16 marzo 2004, que ordena la publicación del Pacto Administración Regional-

Organizaciones Sindicales sobre el ejercicio de la actividad sindical de las secciones sindicales, delegados

de prevención y formación en el sector de Administración y Servicios de la Administración Pública de la

Región de Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia, nº 92 de 22 de abril de 2004.
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representantes electos. Dicha designación puede recaer igualmente en empleados

públicos que no ostenten la condición de representantes de los trabajadores. La

Resolución de 2002 remite a la LPRL para asignar funciones a estos delegados,

efectuando esta misma remisión en cuanto a las garantías y el sigilo profesional de los

delegados de prevención solo que en este caso se hallan en el artículo 37 de la LPRL.

1.2.2. Comisiones de participación

Por lo que respecta a los Comités de Seguridad y Salud, como hemos dicho, la

primera norma referente a la prevención de riesgos laborales dictada en la Región de

Murcia fue la Resolución de 2000, que definió las funciones del Comité único de

Seguridad y Salud de la Región de Murcia. El Comité de Seguridad y Salud de la

Administración Pública de la Región de Murcia es el órgano paritario y colegiado de

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la

Administración Regional, respecto de los empleados públicos en materia de prevención

de riesgos laborales.

El Comité de Seguridad y Salud desarrolla las funciones y competencias que se

le atribuyen en la LPRL137 y está compuesto por los delegados de prevención en

137 Entre otras más específicas reguladas en el artículo 2 de la Resolución de 8 mayo 2000, de

publicación del acuerdo Administración-organizaciones sindicales por el que se aprueba el Reglamento

del Comité de Seguridad y Salud de la Administración Pública de la Región de Murcia. […] 2. La

Administración Regional consultará al Comité de Seguridad y Salud, con la debida antelación, la

adopción de las decisiones relativas a: a) La planificación y la organización del trabajo en la

Administración Regional y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las

consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los empleados públicos, derivadas

de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto

de los factores ambientales en el trabajo. b) La organización y desarrollo de las actividades de protección

de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la Administración Regional, incluida la

designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención

externo. c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. d) Los

procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 23,

apartado 1, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. e) El proyecto y la organización de

la formación en materia preventiva. f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre

la seguridad y la salud de los empleados públicos. 3. De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995,

de Prevención de Riesgos Laborales, para el ejercicio de sus funciones el Comité de Seguridad y Salud

tiene las siguientes facultades. a) Realizar las visitas a los lugares de trabajo que considere oportunas con

el fin de conocer directamente la situación relativa a la prevención. b) Acceder a toda la documentación
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representación de los empleados públicos y por un número igual de miembros en

representación de la Administración Regional. El número de miembros no podrá ser

inferior a ocho por cada una de las partes. Los miembros son nombrados de parte de la

Administración por el Consejero competente en materia de Recursos Humanos; y los

delegados de prevención son designados por las Organizaciones Sindicales y el Comité

de Empresa.

Por último, la Resolución de 2000 establece que la estructuración de los Comités

de Seguridad y Salud se completa con la creación de una Comisión de Seguridad y

Salud para cada uno de los organismos autonómicos que no disponga de Comité de

Seguridad y Salud.

Por lo que respecta a la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral, esta

viene definida en la Resolución de 2003, como el órgano colegiado asesor de

participación institucional en la planificación, programación, organización y control de

la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la

seguridad y salud de los trabajadores en la Región de Murcia.

Puesto que esta Comisión es de ámbito general de la Administración murciana y

no se refiere específicamente al ámbito sanitario, no nos detendremos en ella aunque sí

citaremos sus funciones: conocer de las actuaciones y gestión del Instituto de Seguridad

y Salud Laboral; informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones;

formular propuestas de coordinación de las actuaciones que desarrollen en temas

relacionados con la prevención de riesgos laborales otras consejerías, fundamentalmente

existente en la Administración Regional sobre cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y

los riesgos para la salud, así como cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

c) Conocer cuantos informes y estudios obtenga la Administración Regional sobre cuestiones

relacionadas con la prevención, provenientes de los Servicios de Prevención, la Inspección de Trabajo o

de otras entidades. d) Conocer e informar la programación anual de los Servicios de Prevención. e)

Solicitar la intervención o el asesoramiento del Servicio de Prevención ante problemas específicos. f)

Conocer y analizar los resultados estadísticos de las actividades de vigilancia de la salud, así como los

indicadores de absentismo por enfermedad común a fin de identificar eventuales relaciones entre riesgo y

daño. g) Proponer la participación y colaboración de los empleados públicos en la prevención,

recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas. h) Colaborar con la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social en las visitas a los Centros, acompañándoles durante las mismas y formulándoles las

observaciones que se estimen oportunas.
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las que tienen competencias en sanidad, industria, educación y agricultura y medio

ambiente; formular propuestas sobre programas generales de actuación en prevención

de riesgos laborales; evaluar los resultados de la aplicación de la LPRL, en los distintos

programas de actuación en la Comunidad Autónoma de Murcia; proponer el destino de

los fondos que se le atribuyan en función de la disposición adicional quinta de la LPRL;

conocer de la memoria aprobada por el Consejo de Dirección; cualquiera otra función

que resulte propia de su condición de órgano colegiado de carácter participativo.

1.3. Instrumentos de control

La única norma que se refiere a los instrumentos de control es la Resolución de

2002, que trata de modo sucinto los diferentes medios de control referidos a la

Administración murciana. Esta norma establece que deben realizarse diversas medidas

entre las que se encuentran:

- La evaluación de riesgos de todos los edificios de la Administración

Regional.

- La elaboración de planes de prevención y planes de emergencia y

evacuación.

Por otra parte, la Resolución de 2002 establece que le se vigilará el

cumplimiento de las obligaciones de las empresas que realicen trabajos para la misma,

pudiendo a tales efectos solicitar la documentación necesaria que estarán obligados a

facilitar, así como a permitir el acceso a las instalaciones en las que desarrollen su

actividad a los Técnicos de Prevención y Delegados de prevención, dentro de los límites

que establece la Ley. Además, la Administración autonómica prestará especial atención

a que las personas físicas y jurídicas que contraten con la Administración Regional

cumplan las normas de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de Murcia

No existe normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales en

la Administración sanitaria de Murcia. Como ya hemos dicho, en defecto de normativa

específica autonómica para la Administración sanitaria de Murcia, debemos remitirnos a

lo dispuesto en la Resolución de 1999 del pacto sobre la constitución de los Servicios de

Prevención. Y en defecto de esta normativa, debemos remitirnos a los aspectos que
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vienen regulados en la normativa genérica de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, y para los demás, será necesario recurrir a la normativa estatal.

2.1. Servicios de Prevención

Las funciones del Servicio de Prevención del Servicio Murciano de Salud se

basan en el asesoramiento, informe, evaluación y control en su ámbito, siendo su misión

fundamental comprobar y velar por que todas las Unidades Administrativas de dicho

ámbito cumplan con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y la tengan en

cuenta en todas sus decisiones; realizar los planes de emergencia y evacuación de los

edificios así como su implantación en colaboración con los organismos que

corresponda; colaboración y realización, en su caso, de las Evaluaciones de Riesgo y

sus actualizaciones, así como cualquier otra función que les sea encomendada desde el

Servicio de Prevención Coordinador. Por último, hemos de decir que los Servicios de

Prevención deben realizar una memoria anual de actividades para su elevación al

Comité de Seguridad y Salud Coordinador, del que hablaremos a continuación.

2.2. Participación y representación de los trabajadores

2.2.1. Delegados de prevención

Este es uno de los aspectos que no se desarrollan específicamente para el ámbito

sanitario de la Comunidad Autónoma por lo que es de aplicación lo dispuesto en la

normativa autonómica.

2.2.2. Comisiones de participación

En cuanto al Comité de Seguridad y Salud la única modificación destacable

efectuada por la Resolución de 2002 en la normativa general autonómica de prevención

de riesgos laborales, es que se rompe la hegemonía del Comité de Seguridad y Salud,

único de la Región, con la creación de un Comité de Seguridad y Salud del Servicio

Murciano de Salud, entre otros para áreas como la educativa. Sin embargo, no efectúa

cambio alguno en las funciones o en la forma de elección de los miembros de estos

Comités.

No podemos olvidar, que con la Resolución de 2002, el Comité de Seguridad y

Salud único existente desde 2000 pasa a ser el Comité de Seguridad y Salud

Coordinador de la Administración Pública de la Región de Murcia.
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2.3. Instrumentos de control

En este sentido, se aplica lo dispuesto en la Resolución de 1999 del pacto sobre

la constitución de los Servicios de Prevención.
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Navarra

1. Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de Navarra

El caso de Navarra merece una mención especial puesto que esta Comunidad

Autónoma tiene una importante tradición en la materia de prevención de riesgos

laborales, su primera normativa al respecto data de 1992 cuando crea su Instituto de

salud laboral. No obstante, la regulación más importante derivará de la adaptación de la

LPRL y el Reglamento de los Servicios de Prevención con el Decreto Foral 135/1998,

de 20 abril, que adapta la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la

Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos138. Posteriormente

el Decreto 135/1998 será actualizado por el Decreto Foral 121/2008, de 15 diciembre,

de modificación del Decreto Foral 135/1998, de 20 de abril de 1998, que adapta la

normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración de la

Comunidad Foral y sus organismos autónomos139.

1.1. Servicios de Prevención

El Decreto 135/1998 establece que la organización de los recursos necesarios

para el desarrollo de las actividades preventivas en la Administración de la Comunidad

Foral y sus organismos autónomos se realiza en la modalidad de Servicios de

Prevención propios. Estos Servicios de Prevención desarrollan las funciones

establecidas en la normativa vigente, y en especial, en el artículo 31 de la LPRL y en el

Capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Este mismo Decreto 135/1998 prevé la constitución de un Servicio de

Prevención para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (adscrito a la Subdirección

de Personal y de Relaciones Laborales de la Dirección de Administración y Recursos

Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), así como otros dos para las

138 Decreto Foral 135/1998, de 20 abril, que adapta la normativa de prevención de riesgos

laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. Boletín

Oficial de Navarra, nº 58 de 15 de mayo de 1998.

139 Decreto Foral 121/2008, de 15 diciembre, de modificación del Decreto Foral 135/1998, de

20-4-1998 (LNA 1998\164), que adapta la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la

Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. Boletín Oficial de Navarra, nº 4 de

9 de enero de 2009.
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áreas de educación y cultura y para el resto de la Administración de la Comunidad Foral

y sus organismos autónomos. Estos Servicios de Prevención tienen una actuación

coordinada y mancomunada en el conjunto de la Administración de la Comunidad Foral

y sus organismos autónomos

Posteriormente, el Decreto 121/2008 recogió la posibilidad, con carácter

excepcional, de la designación de uno o varios empleados para ocuparse de la actividad

preventiva en aquellos Departamentos, organismos autónomos o unidades orgánicas

que, en función de los riesgos de la actividad desarrollada, de la frecuencia y gravedad

de la siniestralidad, de las peculiaridades de su organización u otras circunstancias

especiales, así lo requieran. Las actividades preventivas que no son asumidas a través de

los Servicios de Prevención propios o mediante la designación de trabajadores deben ser

concertadas con una o más entidades especializadas.

Se crea la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral, mediante el

Decreto 135/1998 como órgano de coordinación de la Administración de la Comunidad

Foral y de sus organismos autónomos en materia de prevención de riesgos laborales.

Esta Comisión está integrada, entre otros140, por el Director General de Función Pública,

y por el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

El Decreto 121/2008 asigna a esta Comisión las siguientes competencias:

- Elaborar la política preventiva general de la Administración de la

Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

- Establecer los principios y objetivos de la prevención de riesgos laborales en

coherencia con la política general preventiva existente.

140 Artículo 6 del Decreto Foral 135/1998, de 20 abril, que adapta la normativa de prevención de

riesgos laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

[…]La Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral estará formada por el Director General

de Función Pública, el Director General de Salud, el Director General de Economía, el Director General

de Educación, el Director General de Trabajo, el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea, el Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública y el Director Gerente

del Instituto Navarro de Salud Laboral, siendo presidida por el Consejero de Presidencia e Interior, quien

podrá delegar en el Director General de Función Pública. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, el

Director del Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Función Pública del

Departamento de Presidencia e Interior. […]
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- Proponer la asignación de los recursos necesarios, tanto humanos como

materiales, para conseguir los objetivos establecidos.

- Establecer las pautas y tomar las decisiones necesarias para la implantación y

desarrollo de los Planes de Prevención y para la cumplimentación y

ejecución de la planificación de la actividad preventiva.

- Seguir la evolución de la integración de la prevención en el conjunto de la

Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

- Revisar periódicamente la eficacia y adecuación del Plan de Prevención de la

Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos y

promover las medidas necesarias para su mejora continua.

1.2. Participación y representación de trabajadores

Según el Decreto 135/1998 los derechos de consulta y participación en materia

de prevención de riesgos laborales, conforme a los artículos 33 y 34 de la LPRL, se

canalizan en los centros de trabajo a través de la representación general del personal al

servicio de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos y

de la representación especializada constituida por los delegados de prevención y los

Comités de Seguridad y Salud.

Este Decreto 135/1998 no aporta nada nuevo en cuanto a las competencias y

facultades de los órganos de representación en materia de prevención de riesgos

laborales ya que hace corresponder a los delegados de prevención y Comités de

Seguridad y Salud, como órganos específicos de representación y participación en

materia de prevención de riesgos laborales, las competencias y facultades establecidas

en los artículos 36 y 39, respectivamente, de la LPRL.

1.2.1. Delegados de prevención

Los delegados de prevención como representantes de los empleados con

funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales son designados, en

cada unidad electoral, por las organizaciones sindicales presentes en los distintos

órganos de representación (comisiones de personal, comités de empresa y delegados de

personal), en proporción a la representación obtenida en cada uno de ellos y la
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designación puede recaer en cualquier empleado público que preste sus servicios en la

Administración de la Comunidad Foral o en sus organismos autónomos.

1.2.2. Comités de Seguridad y Salud

En los mismos términos de la LPRL define el Decreto 135/1998 estos Comités

de Seguridad y Salud al decir que son los órganos paritarios y colegiados de

participación, destinados a la consulta regular de las actuaciones de la Administración

de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos en materia de prevención de

riesgos.

Por último, el Decreto 135/1998 establece la constitución de un Comité

Coordinador de Seguridad y Salud formado por nueve delegados de prevención,

designados por las organizaciones sindicales presentes en los distintos órganos de

representación, en proporción a la representación obtenida, e igual número de

representantes de la Administración.

1.3. Instrumentos de control

Establece el Decreto 135/1998 que los Servicios de Prevención de la

Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos deben someterse al

control periódico mediante auditorías o evaluaciones. Estos controles los realiza el

Instituto Navarro de Salud Laboral, como órgano técnico especializado en la materia.

Las auditorías o evaluaciones, como instrumentos de gestión incluyen una

evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de

prevención, y se realizan teniendo en cuenta los objetivos señalados en el artículo 30 del

Reglamento de los Servicios de Prevención. Los resultados de estos controles o

auditorías se reflejan en un informe que se mantiene a disposición de la autoridad

competente y de los representantes de los empleados públicos.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de Navarra

En Navarra no existe normativa específica en materia de prevención de riesgos

laborales para la Administración sanitaria, por lo que para las especificidades propias de

este sector debemos recurrir a la normativa general autonómica.
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2.1. Servicios de Prevención

Como ya hemos apuntado en el epígrafe anterior, el Decreto 135/1998 prevé la

constitución de un Servicio de Prevención para el Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea (adscrito a la Subdirección de Personal y de Relaciones Laborales de la

Dirección de Administración y Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea). Este Servicio de Prevención tiene una actuación coordinada y

mancomunada en el conjunto de la Administración de la Comunidad Foral y sus

organismos autónomos. Y debe contar al menos con dos de las especialidades o

disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Reglamento de los Servicios de

Prevención, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones

a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI de dicho Real Decreto.

Además, el Decreto 135/19988 dispone que el Servicio de Prevención del

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea puede disponer de unidades orgánicas

específicas en la estructura de los principales centros sanitarios. No obstante según el

Decreto 121/2008 estas unidades dependen funcionalmente del Servicio de Prevención

de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Hay que tener en

cuenta, tal y como establece la disposición transitoria cuarta del Reglamento de los

Servicios de Prevención, que en los centros sanitarios deben coordinarse las actividades

de medicina preventiva con las demás funciones relacionadas con la prevención en

orden a conseguir una actuación integrada e interdisciplinaria.

Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleva a cabo las tareas

de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo VI del

Reglamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a estos efectos en los

siguientes grupos:

- Funciones de nivel básico.

- Funciones de nivel intermedio.

- Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y

disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo,

higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.
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2.2. Participación y representación de trabajadores

Existe un Comité de Seguridad y Salud del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea. El Comité de Seguridad y Salud está formado por los delegados de

prevención del ámbito sanitario, con independencia de que sean funcionarios o

laborales, e igual número de representantes de la Administración. Pueden participar en

ellos, con voz y sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la

prevención correspondiente.

Específicamente, el Comité de Seguridad y Salud del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea está formado por los delegados de prevención designados en el ámbito de

dicho organismo autónomo, y un número igual de miembros designados por el

Consejero de Salud.

2.3. Instrumentos de control

Nada se dice acerca de los instrumentos de control específicos para la

Administración sanitaria de Navarra, por lo que debemos acudir a la Resolución de

1999 del pacto sobre la constitución de los Servicios de Prevención, y en defecto de

ella, a la normativa autonómica tratada en los epígrafes anteriores.
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País Vasco

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del País Vasco

El Decreto 306/1999, de 27 julio, regulador de las actuaciones de los Servicios

de Prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi141, establece, en el marco de la

LPRL, las condiciones sanitarias necesarias que deben reunir los Servicios de

Prevención y entidades auditoras o de evaluación externa así como el marco de

actuaciones sanitarias en el ámbito de salud laboral.

Por otro lado, este último Decreto fue modificado poco después a fin de adaptar

la legislación de prevención de riesgos laborales, desde el ámbito sanitario, a la

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos

Autónomos mediante el Decreto 78/2000, de 16 mayo de, organización y

funcionamiento del Servicio de Prevención propio de la Administración General de la

Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos142.

Por último, para proceder a la creación de un sistema de vigilancia de la

prevención de riesgos laborales efectivo y que vele por el cumplimiento de la normativa

en este ámbito, se dictó el Decreto 17/2008, de 29 enero, que aprueba el Reglamento de

la Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la Comunidad Autónoma del País

Vasco143.

1.1. Servicios de Prevención

El Decreto 306/1999 creó en el País Vasco el Servicio de Prevención Propio de

la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos

Autónomos, adscrito a la Dirección de Negociación Colectiva del Departamento de

Hacienda y Administración Pública. Este Servicio de Prevención realiza la actividad en

141 Decreto 306/1999, de 27 julio, regulador de las actuaciones de los servicios de prevención en

la Comunidad Autónoma de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco, nº 159 de 20 de agosto de 1999.

142 Decreto 78/2000, de 16 mayo de, organización y funcionamiento del Servicio de Prevención

propio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos

Autónomos. Boletín Oficial del País Vasco, nº 115 de 19 de junio de 2000.

143 Decreto 17/2008, de 29 enero, que aprueba el Reglamento de la Inspección de Seguridad y

Salud Laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco nº 36 de 20

de febrero de 2008.
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materia de prevención de riesgos laborales, asistiendo a la Administración, a los

empleados públicos, a sus representantes y a sus órganos de representación

especializados. Como es habitual en la mayoría de las Comunidades Autónomas,

también se admite la posibilidad de subcontratar con centros especializados

debidamente acreditados o autorizados ciertas actividades que trasciendan la actividad

sanitaria básica del Servicio, como determinadas técnicas diagnósticas

complementarias.

Las actividades sanitarias susceptibles de subcontratación, y los términos de la

misma, deben ser autorizados explícitamente por la Autoridad Sanitaria competente en

el procedimiento de autorización del proyecto preventivo que se presente.

El ámbito de actuación del Servicio de Prevención se extiende a los empleados

públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus

Organismos Autónomos. Las facultades y atribuciones que le correspondan están

reguladas en el Decreto 306/1999144 y derivan de la LPRL.

Por otra parte hemos de decir que los profesionales sanitarios que forman parte

de los Servicios de Prevención se deben dedicar de forma exclusiva a desempeñar

actividades en los mismos relacionadas con las funciones descritas en el artículo 31.3 de

la LPRL y en los Capítulos VI y VII del Reglamento de los Servicios de Prevención, y

garantizar el respeto a la dignidad e intimidad de la persona y la confidencialidad de los

datos médicos personales que traten. Como es lógico, el Decreto 306/1999 establece

144 Artículo 3 del Decreto 306/1999, de 27 julio, regulador de las actuaciones de los servicios de

prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi. A los efectos de lo señalado en el artículo 1 del

presente Decreto, las actuaciones sanitarias comprenderán, sin perjuicio de cuantas otras facultades y

atribuciones le correspondan con arreglo a la normativa vigente, los siguientes aspectos: 1. La

organización de los medios precisos para la evaluación y control de las actividades sanitarias realizadas

por los Servicios de Prevención. 2. La fijación de los criterios de coordinación y colaboración conforme

a la normativa de prevención de riesgos laborales. 3. El establecimiento de pautas y protocolos de

vigilancia médica y atención sanitaria en primeros auxilios para su utilización por los Servicios de

Prevención, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 4. La

realización de la vigilancia epidemiológica en su ámbito de actuación. 5. La provisión de un sistema de

información sanitaria de Salud Laboral. 6. La supervisión de la formación del personal sanitario actuante

en los Servicios de Prevención y auditorías, sin menoscabo del ámbito competencial del Estado en

materia de titulaciones.
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que este personal debe contar con la cualificación necesaria para el desempeño de sus

funciones: los médicos deben ser Especialistas en Medicina del Trabajo o facultativos

con Diploma de Médico de Empresa. Los Enfermeros, deberán ser Diplomados en

Enfermería de Empresa.

1.2. Participación y representación de trabajadores

Poco establece la normativa vasca en cuanto a la participación de los

trabajadores en la prevención de riesgos laborales; no obstante, ya hemos dicho que

todos los aspectos no desarrollados encuentran su regulación, de forma supletoria, en la

normativa estatal. El Decreto 78/2000 establece que se adoptará las medidas necesarias

para garantizar el derecho de información, consulta y participación de los empleados

públicos de la Administración General y sus Organismos Autónomos a través de las

Unidades de Seguridad y Salud y de los Comités de Seguridad y Salud, o bien

directamente a través del Servicio de Prevención.

El Decreto 78/2000 tampoco realiza nuevas aportaciones respecto Comités de

Seguridad y Salud de la Administración General y sus Organismos Autónomos, salvo

que deben informar sobre los siguientes documentos: Plan Anual de Prevención; Plan

Anual de Formación; Memoria Anual del Servicio de Prevención; Memorias Anuales

elaboradas por las Unidades de Seguridad y Salud.

1.3. Instrumentos de control

En cuanto a los instrumentos de control de la prevención de riesgos laborales, el

Decreto 306/1999 establece la utilización de auditorías como medio para evaluar la

prevención. Esta auditoría o evaluación externa de la actividad sanitaria de los Servicios

de Prevención es realizada como mínimo por un médico especialista en Medicina del

Trabajo o médico Diplomado en Medicina de Empresa.

La evaluación o auditoría debe tener en cuenta las funciones y objetivos fijados

para los Servicios de Prevención y debe hacer referencia, como mínimo, tanto a su

estructura y procesos como a los resultados obtenidos, en forma de indicadores del

grado de utilización de los recursos (exámenes de salud, patología descubierta,

información sanitaria obtenida), indicadores de calidad de la actividad, y cuantos sean

precisos para obtener una imagen fiel de la actividad preventiva sanitaria. Los
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resultados de esta auditoría quedan reflejados en un informe que está a disposición de

los Comités de Seguridad y Salud y de todos los empleados públicos.

Por otro lado, el Decreto 17/2008 define al Sistema de la Inspección de

Seguridad y Salud Laborales como el conjunto de principios legales, normas, órganos,

medios materiales y personales que contribuyen al adecuado cumplimiento de las

normas sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Administraciones

Públicas Vascas.

Establece que es a la Inspección de Seguridad y Salud Laborales a la que le

corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas en materia de

prevención de riesgos laborales. Igualmente, le corresponde exigir las responsabilidades

pertinentes, así como llevar a cabo funciones de asesoramiento y, en su caso, ejercer

labores de arbitraje, mediación y conciliación en dicha materia. Esta función inspectora

comprende los siguientes cometidos en el ámbito de prevención de riesgos laborales:

- Vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales,

reglamentarias y contenido normativo de los convenios colectivos.

- Facilitar información técnica a las empresas y a las y los trabajadores, así

como a los delegados y a las delegadas de prevención con ocasión del

ejercicio de la función inspectora.

- Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las Administraciones

Públicas respecto a la aplicación de normas de prevención de riesgos

laborales.

- Emitir los informes que le recaben los órganos judiciales competentes en el

ámbito de las funciones y competencias inspectoras cuando así lo establezca

una norma legal.

- Arbitraje, conciliación y mediación, previa aceptación de las personas

afectadas.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria del País

Vasco

Ya hemos visto que para la Comunidad Autónoma del País Vasco, solo existe

normativa de aplicación a toda su Administración, sin especificar el ámbito sanitario.
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Por ello, la regulación de la Administración sanitaria referente a los Servicios de

Prevención, a la participación de los trabajadores y a las medidas de control hemos de

encontrarla en la normativa estatal específica para la Administración sanitaria, esta es, la

Resolución de 1999 del pacto sobre la constitución de los Servicios de Prevención y la

Resolución de 1997 del pacto sobre la participación y representación de trabajadores.

En defecto de esta, se aplicará la normativa general estatal. No obstante, en los

Servicios de Prevención surgen ciertas especificidades tratadas en la normativa vasca y

que es necesario tener en cuenta:

2.1. Servicios de Prevención

El Decreto 78/2000 estructura el Servicio de Prevención en tres áreas: un área

Sanitaria, un área Técnica y un área Jurídica. Cada área Sanitaria está compuesta por las

Unidades Básicas Sanitarias necesarias conforme la normativa de aplicación.

Actualmente existe una unidad de seguridad y salud en cada uno de los Departamentos

y Organismos Autónomos de la Administración General con el fin de extender la

responsabilidad de la actividad preventiva a toda la organización administrativa, y cuyas

funciones son:

- Poner en práctica los programas y sistemas elaborados por el Servicio de

Prevención dirigidos a asegurar el cumplimiento de las disposiciones y

normas asociadas a la seguridad y salud laboral.

- Realizar las actuaciones necesarias para resolver las quejas, peticiones y

sugerencias de los empleados de los Departamentos y Organismos

Autónomos.

- Canalizar adecuadamente estas quejas, peticiones y sugerencias al Servicio

de Prevención cuando no puedan resolverlas o atenderlas, bien por su

complejidad o especificidades técnicas, o bien por afectar a más de un

Departamento u Organismo Autónomo.

- Informar al Servicio de Prevención sobre las necesidades de formación

preventiva de su personal.

- Informar al Servicio de Prevención sobre accidentes e incidentes en materia

de seguridad y salud que ocurran en el ámbito del Departamento u
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Organismo Autónomo, así como colaborar con aquél en los casos en que sea

requerido para ello.

- Velar por el efectivo cumplimiento de los contenidos y disposiciones que se

pudieran dictar en desarrollo de un Sistema de Gestión Integrada de

Prevención de Riesgos Laborales.

- Enviar un informe trimestral al Servicio de Prevención sobre las peticiones,

quejas y actuaciones realizadas en materia de seguridad y salud.

- Anualmente las Unidades de Seguridad y Salud emitirán una memoria de las

actividades preventivas que se hayan llevado a cabo en el Departamento u

Organismo Autónomo correspondiente. Este informe será remitido al

Servicio de Prevención dentro del primer trimestre del año siguiente.

Específicamente, las funciones del área Sanitaria, establecidas en el Decreto

78/2000 son aquellas que tienen que ver con la vigilancia de la salud en el Servicio de

Prevención Propio de la Administración General y sus Organismos Autónomos se

realiza conforme a la normativa que regula la actividad sanitaria de los Servicios de

Prevención.
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La Rioja

1. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de La Rioja

La primera norma de adaptación de la LPRL que encontramos es el Decreto

62/1999145 por el que se establece el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la

Comunidad Autónoma de La Rioja. Este Decreto 62/1999, ha sufrido dos

modificaciones a lo largo del tiempo, la primera de ellas en 2004, mediante el Decreto

47/2004146, que a efectos de nuestro trabajo resulta interesante puesto que mediante él se

crea el Servicio de Prevención propio para el Servicio Riojano de Salud. Posteriormente

el actual Decreto 129/2007147, deroga y modifica los dos decretos mencionados, cuyo

cometido es la regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja

de la prevención de riesgos laborales, partiendo de la integración de la prevención en el

conjunto de sus actividades y decisiones, a la vez que la determinación de la

organización de los recursos propios y ajenos necesarios para el desarrollo de las

actividades preventivas, adecuando su contenido a las peculiaridades organizativas y de

participación del personal a su servicio.

El Decreto 129/2007 se aplica de manera general a los empleados públicos que

prestan sus servicios en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La

Rioja y organismos autónomos de ella dependientes, con exclusión de aquellos que

tengan su propio Servicio de Prevención. De igual modo, se aplica en todos los centros

de trabajo incluidos en su ámbito de aplicación que, en su caso, se encuentran ubicados

fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, este Decreto no se aplica en

aquellas actividades cuyas particularidades así lo impidan en el ámbito de sus funciones

145 Decreto 62/1999, de 10 septiembre, por el que se establece el Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Boletín Oficial de La Rioja, nº 113 de 14 de

septiembre de 1999.

146 Decreto 47/2004, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto 62/1999, de 10 de

septiembre, por el que se establece el Servicio de Prevención de Riesgos. Boletín Oficial de La Rioja, nº

97 de 3 de agosto de 2004.

147 Decreto 129/2007 de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Boletín Oficial de La Rioja, nº 165 de 13 de

diciembre de 2007.
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públicas de: Policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección

civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.

1.1. Servicios de Prevención

Los recursos del sistema preventivo de la Administración de la Comunidad

Autónoma de La Rioja para el desarrollo de las actividades preventivas son: el personal

técnico propio especializado encargado de impulsar y coordinar las actuaciones que se

realicen en materia de prevención de riesgos laborales; los servicios que la

Administración Autonómica concierte con entidades especializadas que actúen como

Servicios de Prevención ajenos; y, por último, el apoyo de los servicios técnicos y de

mantenimiento de otros órganos de la Administración autonómica que puedan prestar

asesoramiento y colaboración.

Las labores de cooperación en la prevención de riesgos laborales en caso de

concurrencia de actividades empresariales se atribuyen al Servicio de Prevención propio

de esta Administración en su respectivo ámbito de actuación.

El Servicio de Prevención tiene asignadas las siguientes funciones:

a) Funciones de coordinación:

- La actuación en todas las Consejerías y organismos autónomos que no

disponen de un Servicio de Prevención propio.

- La coordinación de los Servicios de Prevención que se constituyen en la

Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus organismos

autónomos.

b) Funciones propias de la prevención de riesgos laborales:

- El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos

laborales que permita la integración de la prevención en su ámbito de

actuación.

- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y

salud del personal en los términos previstos en el artículo 16 de la LPRL.

- La elaboración de la planificación de la actividad preventiva y la

determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y

la vigilancia de su eficacia.
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- La información y formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales

del personal.

- Colaborar con los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma de

La Rioja en aquellos aspectos relacionados con los primeros auxilios y

planes que afectan a los centros y personal de esta Administración Pública.

- La vigilancia de la salud del personal en relación con los riesgos derivados

del trabajo.

- Cualquier otra que en su calidad de empleador le corresponda a la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, según lo

establecido en la LPRL o normas que la desarrollen.

Para el ejercicio de estas funciones el Servicio puede contratar los servicios de

otros profesionales o entidades cuando lo considere necesario para la realización de

actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

1.2. Participación y representación de trabajadores

1.2.1. Delegados de prevención

La designación de los delegados de prevención, en los distintos sectores de la

Administración riojana se efectúa para los Comités de Seguridad y Salud que en su caso

se constituyan. El número de delegados de prevención que designan las organizaciones

sindicales se debe adecuar a la escala establecida en el artículo 35 de la LPRL. A estos

efectos se toma como número de trabajadores la totalidad del personal al servicio de

esta Administración comprendido dentro del ámbito de aplicación del Decreto

129/2007.

Por lo que respecta a sus competencias, facultades y garantías, estas son las

mismas que se recogen en la LPRL. En cuanto al sigilo profesional, les es de aplicación

lo dispuesto en el artículo 65.2 del ET y en el Capítulo IV del EBEP según sea,

respectivamente, su relación jurídica con la administración de carácter laboral o

administrativo, en cuanto al sigilo profesional debido, respecto a las informaciones a

que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación.
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1.2.2. Comisiones de participación

El Comité de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja, se

define como en el artículo 5 del Decreto 129/2007 como el órgano colegiado y paritario

de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de dicha

Administración en materia de prevención de riesgos laborales.

El Comité de Seguridad y Salud adopta sus propias normas de funcionamiento

interno. Y en él pueden participar con voz, pero sin voto, los Delegados sindicales y los

técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que no estén incluidos en su

composición.

El Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano colegiado

de participación institucional en materia de políticas de prevención de riesgos, seguridad

y salud en el trabajo en el ámbito de las relaciones laborales en la Comunidad

Autónoma de La Rioja. Está integrado por representantes de la Administración de la

Comunidad Autónoma de La Rioja y por representantes de las organizaciones

empresariales y sindicales más representativas que ostenten tal condición en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de La Rioja, conforme a lo dispuesto en la Disposición

Adicional Sexta del ET y a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad

Sindical, en relación con la LPRL.

En cuanto a sus funciones, se atribuyen al Consejo Riojano de Seguridad y Salud

en el Trabajo las siguientes:

- Conocer las actuaciones que desarrolle la Consejería con competencias en

materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, seguridad y

salud en el trabajo y de vigilancia y control de condiciones de trabajo, en el

ámbito de las relaciones laborales.

- Informar y formular propuestas en relación a los criterios, programas y

planes generales de actuación.

- Conocer y formular propuestas en relación con los proyectos de leyes y

decretos específicos relativos a la prevención de riesgos, seguridad y salud

en el trabajo.

- Coordinación de las actuaciones desarrolladas en materia de prevención de

riesgos, seguridad y salud en el trabajo en La Rioja.
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- Proponer anualmente al Presidente de la Comisión Territorial de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social planes y campañas a realizar por la

Inspección de Trabajo en La Rioja en materia de prevención de riesgos

laborales y seguridad y salud en el trabajo, para su inclusión en la

planificación de objetivos de la Inspección.

- Conocer la planificación anual de objetivos de la Inspección para La Rioja,

acordada en el seno de la Comisión Territorial de la Inspección.

- Proponer planes y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos

laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

- Solicitar la asignación de recursos de la Fundación de Prevención de Riesgos

Laborales para la realización de acciones como órgano tripartito territorial en

la Comunidad Autónoma de La Rioja.

- Las demás funciones que resulten propias de su condición de Órgano

participativo y, en especial, controlar colegiadamente la gestión en salud

laboral.

1.3. Instrumentos de control

No es mucho, lo que el Decreto 129/2007 aporta sobre los instrumentos de

control, simplemente recoge que el Servicio de Prevención ha de adoptar cualquiera de

los sistemas de certificación de calidad que se consideren adecuados, a la vista de las

actividades de la unidad.

2. Prevención de Riesgos Laborales en la Administración sanitaria de La

Rioja

A través del Decreto 47/2004, se crea el Servicio de Prevención propio para el

Servicio Riojano de Salud. Posteriormente el Decreto 129/2007, deroga y modifica el

decreto mencionado, cuyo cometido es la regulación en la Administración de la

Comunidad Autónoma de La Rioja de la prevención de riesgos laborales, partiendo de

la integración de la prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones, a la vez

que la determinación de la organización de los recursos propios y ajenos necesarios para

el desarrollo de las actividades preventivas, adecuando su contenido a las peculiaridades

organizativas y de participación del personal a su servicio.



La Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas: Administración sanitaria.

193

2.1. Servicios de Prevención

Por lo que respecta a este Servicio de Prevención específico de la

Administración sanitaria, el Decreto 129/2007, en su disposición adicional única recoge

que este ha de regirse por lo dispuesto en dicho Decreto, hasta que regule la

organización, estructura y funcionamiento del Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales del Servicio Riojano de Salud creado por Decreto 47/2004. Asimismo le

corresponden todas las funciones propias de la prevención de riesgos laborales, para las

que puede contratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea

necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o

instalaciones de gran complejidad.

2.2. Participación y representación de trabajadores

No se recoge nada específico en cuanto a la participación de trabajadores en la

prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración sanitaria riojana. De

ahí que sea necesario aplicar la normativa referente a las Resoluciones de los pactos

estatales para la Administración sanitaria sobre la constitución de los Servicios de

Prevención y sobre la participación y representación de trabajadores.

2.3. Instrumentos de control

Del mismo modo que ocurría en el epígrafe anterior, al no haberse desarrollado

normativa específica se debe aplicar la Resolución de 1999 del pacto sobre la

constitución de los Servicios de Prevención.


