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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LLEVADAS A CABO 

DURANTE EL AÑO 2014  

El Decreto 2/2011, de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, ha 

determinado las Consejerías en que se organiza la Administración de la Comunidad así como 

su denominación y competencias.  En el mismo se establece que la Consejería de Hacienda 

asume, además de las que ya tenía, las competencias en materia de función pública, 

prevención de riesgos laborales, inspección y calidad de los servicios, atención al ciudadano y 

modernización administrativa.  

El Decreto 3/2011, de 30 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León ha creado la 

Viceconsejería de Función Pública y Modernización adscrita a la Consejería de Hacienda, que 

desarrollará sus funciones en las materias de función pública, prevención de riesgos laborales, 

inspección y calidad de los servicios, atención al ciudadano y modernización administrativa.  

El Decreto 31/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Hacienda,  atribuye el impulso y coordinación de la política de la Junta de 

Castilla y León en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración 

Autonómica a la Dirección General de la Función Pública. 

Al Servicio de Coordinación y Prevención, entre otras funciones, le corresponde la supervisión 

de las medidas que resulten precisas para garantizar la Seguridad y Salud de los empleados 

públicos de la Administración de la Junta de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, así 

como el control de las actuaciones a realizar por las entidades especializadas concertadas para 

la actuación como servicios de prevención en el ámbito de esta Administración. Esto se realiza 

en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2013, de 26 de diciembre, por el que se 

adapta la normativa de prevención de riesgos laborales a la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos. 
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Lo primero que hay que indicar es que la forma objetiva de medir la eficacia de la actividad 

preventiva desarrollada, en cualquier empresa, son los indicadores de accidentabilidad más 

comunes: índice de incidencia e índice frecuencia.  

En nuestra Organización, ambos indicadores se sitúan en valores por debajo de la mitad de los 

de referencia, que son los correspondientes a Administraciones Públicas, publicados por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el 

compromiso con la Seguridad y la Salud de nuestros empleados públicos es una realidad y que 

las actuaciones desarrolladas  a lo largo del año 2014 han contribuido a seguir garantizando la 

misma. 
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Con la premisa anterior, las actuaciones desarrolladas han tenido como objetivo promocionar 

la salud en los lugares de trabajo, protegiendo la seguridad y la salud de los diversos 

empleados públicos y previniendo las alteraciones y molestias que en el desarrollo de su 

actividad laboral pudieran producirse. A continuación se exponen las principales acciones 

realizadas, agrupadas por ámbitos de actuación que siguen el siguiente orden: 

A. Actuaciones técnicas. Tabla I 

B. Formación e información. Tabla II 

C. Actuaciones sanitarias. Tabla III 

D. Otras actuaciones. 
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A. ACTUACIONES TÉCNICAS 

a. EVALUACIONES DE RIESGOS E INFORMES ESPECÍFICOS 

Dentro del inexcusable cumplimiento normativo, se ha continuado con la realización de las 

actividades preventivas de evaluación de riesgos los diferentes centros de trabajo, 

revisando las actuaciones en aquellos ya estudiados y ampliándolas a los de nueva 

creación o modificando aquellas que ha sido necesario según la normativa. Asimismo se 

realizan evaluaciones específicas en los tres ámbitos de actuación: seguridad, higiene y 

ergonomía/psicosociología, derivadas de los resultados de dichas evaluaciones.  

 Evaluaciones iniciales y periódicas de riesgo. Se han llevado a cabo 523 

actuaciones. 

 Evaluaciones específicas: de seguridad, ergonomía/psicosociología,  higiene y/o 

investigación de accidentes. Se han llevado a cabo 773 actuaciones. 

b. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

A medida que son concluidas las actuaciones de evaluación inicial de riesgos 

anteriormente descritas, se procede a elaborar el “Documento de Medidas de 

Emergencia”, mediante la práctica de visitas a los centros de trabajo establecidos por la 

Administración y según guía y modelo elaborado por el Servicio de Coordinación y 

Prevención de Riesgos Laborales, en función del tamaño y tipo de actividad del centro de 

trabajo, así como de la ocupación calculada, clasificando el Documento de Medidas de 

Emergencia en los Niveles I, II, III. Con posterioridad se procede a impartir la formación, 

realizar la implantación efectiva y, con posterioridad, se planifica la realización de los 

posibles simulacros. Durante 2014, en este tema, se han llevado a cabo 526 actuaciones y 

se han realizado 559 simulacros en diferentes centros de trabajo. 

Se ha procedido a la elaboración/revisión 52 Planes de Autoprotección en las distintas 

provincias. 
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B.-FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Las actividades de formación e información a los empleados públicos siempre han sido 

una de las prioridades en nuestras actuaciones a la que se han dedicado gran cantidad de 

medios, tanto económicos como humanos. Se ha intentado facilitar el acceso a la misma a 

todos aquellos, en cualquiera de las dos formas que de manera “reglada” se oferta  

 Presencial con un mínimo de siete cursos específicos y un básico de prevención de 

riesgos laborales, para cada una de las provincias. 

 Teleformación con una oferta de 55 cursos diferentes. Aparte se han desarrollado, 

por este sistema, la formación para la Implantación del Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León. 

Con independencia de esta formación reglada, a la vista de la realidad de los diferentes 

centros de trabajo o de colectivos específicos se imparten otros tipos de cursos en función 

de las necesidades detectadas en las evaluaciones de riesgo y/o manifestadas por los 

empleados público. Estos cursos se imparten, mayoritariamente, en los propios centros de 

trabajo. Ejemplo de las mismas son los cursos relacionados con laboratorios, riesgos 
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químicos, medidas de emergencia, pantallas de visualización, movilización y manejo 

manual de cargas, riesgo biológico, agentes químicos,....… 

 

 En total se han realizado 293 cursos con un total de 4.057 alumnos.  Las 

actividades formativas, en modalidad presencial y teleformación, se llevaron a 

cabo dentro de las correspondientes Órdenes por las que se convocan actividades 

formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el año 2014. Hay 

que añadir las acciones en medidas de emergencia, primeros auxilios, manejo 

manual de cargas, riesgos biológicos, ……. 

 

 

 

C.-VIGILANCIA DE LA SALUD 

La Ley indica que los exámenes preventivos de salud han de realizarse en función de los 

riesgos del trabajo. Esto es un mínimo. En nuestro caso se toma en consideración no 

solamente el riesgo laboral sino los riesgos que como población (sexo, edad,..) pueden 
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tener nuestros empleados públicos. Así se ofertan, a todos los empleados públicos y todos 

los años, un examen de salud que, incluyendo los protocolos necesarios por su actividad 

profesional, aporta a mayores exámenes ginecológicos, oftalmológicos o analíticos que 

intentan detectar otras posibles alteraciones que con posterioridad, con el pertinente 

informe, serán seguidas por el Sistema Regional de Salud.  

El protocolo diseñado es amplio, completo y marca un alto nivel de servicio. 

La importancia, colectiva e individual, de esta actividad implica la necesidad de un 

seguimiento muy cercano de la calidad, de la información del servicio y la facilidad de 

acceso, con el objetivo de aumentar la cobertura y participación. Durante el año 2014 se 

han realizado los siguientes de exámenes de salud: 

 

 

 

 Se han tramitado, por el Equipo Multiprofesional de cambios de puesto de trabajo 

por motivos de salud, 83 expedientes de solicitudes de cambio de puesto de 

trabajo por causas de salud.  
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 Se ha procedido al reciclaje o curso inicial, según marca la norma, del personal 

responsable de utilizar las Columnas de Rescate Cardiaco (CRC)/desfibriladores, 

realizando 7 cursos con un total de 56 alumnos.  El número máximo de alumnos/ 

curso para una correcta formación práctica es de 8. 

 Campañas de vacunación para empleados públicos: 

o Vacunación antigripal: Se vacunaron a 4.056 empleados públicos. 

o Se continuó con la Campaña antihepatitis B para los empleados públicos del 

colectivo sociosanitario de la Gerencia de Servicios sociales.  

 

D.-OTRAS ACTUACIONES 

Se ha procedido, tras las diferentes reuniones en grupos de trabajo, mesa de 

negociación y su posterior tramitación administrativa, a la publicación de la Orden  

HAC/708/2014, de 4 de agosto, por la que se desarrolla el Decreto 80/2013, de 26 de 

diciembre, por el que se adapta la normativa de Prevención de Riesgos Laborales a la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos  (Bocyl de 

13 de agosto de 2014), que define las actuaciones que han de llevar a cabo los 

servicios de prevención de las Delegaciones Territoriales y la nueva figura del 

empleado público designado para la realización de tareas en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

A lo largo del último trimestre de 2014 se ha procedido a la tramitación de las 

propuestas de empleados públicos designados para la realización de tareas en materia 

de prevención de riesgos laborales tras el correspondiente trámite de consulta a los 

Ctés de Seguridad y Salud Laboral. 

Con fecha 21 de noviembre de 2014, por RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2014, de la 

Secretaría General de Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato 
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«Suministro de equipamiento instrumental para los servicios de prevención propios de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, 

se formaliza la compra del equipamiento técnico necesario para los servicios de 

prevención propios reseñados anteriormente.  

El equipamiento actual es el siguiente:  

Servicios de prevención Delegaciones Territoriales 

Unidades Equipo 

9 Luxómetro 

9 Equipo de medición multifunción de condiciones termohigrométricas 
y calidad de aire interior (CO2, Ts, TH, TG, HR, V) 

9 Sonómetro integrador (con analizador en bandas y en tercios de 
octava) y calibrador acústico 

9 Dinamómetro de tracción-compresión 

9 Frecuenciómetro 

9 Medidor de distancias e inclinómetro láser 

Servicio de prevención central 

Unidades Equipo 

1 Equipo de medición de campos electromagnéticos (bajas, medias y altas 
frecuencias) 

1 Radiómetro (radiaciones ópticas) 

1 Monitor portátil de concentración de partículas de lectura directa 

1 Medidor de radiación UVA-B 

1 Bomba de muestreo de gases mediante lectura directa a través de 
tubos colorimétricos 

1 Frecuenciómetro 

1 Medidor de distancias e inclinómetro láser 

1 Monitor de vibraciones para cuerpo humano 

1 Comprobador de instalaciones de baja tensión y puesta a tierra con 
picas 

1 Comprobador interruptores diferenciales 

1 Medidor de carga electrostática 

1 Monitor de estrés térmico (Ts, TH, TG, HR) 

1 Sonómetro integrador (con analizador en bandas y en tercios de 
octava) 

3 Dosímetro acústico 
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2 Calibrador acústico (clase 1 y 2) 

1 Medidor de radioactividad 

1 Detector múltiple de gas portátil (CH4, H2S, NO, O2 y VOC) 

1 Bomba de muestreo personal para agentes químicos 

1 Calibrador de bomba de muestreo 

1 Equipo de medición de parámetros de calidad de aire interior (Ts, HR, 
CO, CO2) 

1 Luxómetro 

1 Equipo para la valoración de alteraciones de la turnicidad y de algunas 
patologías laborales que afectan al ritmo suelo/vigilia 

1 Equipo para la medición y valoración de parámetros de confort 
térmico 

1 Monitor de concentración de ozono 

1 Goniometría electrónica 

1 Dinamómetro de tracción-compresión 

1 Termoanemómetro (Ts, V) 

 


