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

DURANTE EL AÑO 2013  

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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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  729 

actuaciones. 

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

investigación de accidentes. Se han llevado a cabo 745 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 2013, en este tema, se han llevado a cabo 744 actuaciones y 

se han realizado 382 simulacros en diferentes centros de trabajo. 

Se  ha  procedido  a  la  elaboración  de  63  Planes  de  Autoprotección  en  las  distintas 

provincias. 
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cursos con un  total de 75 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 3.988 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 

Los días 3‐4 de diciembre en el Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid se llevó 

a cabo el V Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública, 

como    foro  bienal  de  comunicación  e  intercambio  de  experiencias  en materia  de 

Seguridad  y  Salud  Laboral  en  las  Administraciones  Públicas  y,  también,  fue  una 

muestra del firme compromiso de la Administración de la comunidad de Castilla y León 

con  la  seguridad  y  salud  laboral  de  sus  empleados.    El  congreso  se  estructuró  en 

distintas  conferencias  y mesas  redondas,  analizándose  temas  como:  la  prevención 

cardiovascular, aspectos técnicos y sanitarios de seguridad y salud laboral, la seguridad 

vial y las oportunidades  y actuaciones en situaciones de crisis. El interés de los temas 

quedó plasmado en  la  importante tasa de  inscritos,   cercana a  los 400, con un aforo 

completo, durante los dos días, en las sesiones  de Congreso. 

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

negociación  y  su  posterior  tramitación  administrativa,  a  la  publicación  del  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  (Bocyl  de  30  de  diciembre  de  2013),  que  plasma  el  nuevo 

modelo preventivo negociado con los diferentes agentes sociales. 


