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La Administración Penitenciaria 
incumple el Requerimiento de la 

Dirección Especial de la 
Inspección de Trabajo  
sobre los Accidentes  
con Riesgo Biológico 

 
Estimados Compañeros: 
 
En los últimos meses desde la Secretaría de Salud Laboral de Acaip hemos 
mantenido diversas reuniones en diversas instancias de la Inspección de Trabajo, 
en relación a los guantes de cacheo y a la modificación de los protocolos 
existentes en caso de accidentes con riesgo biológico. 
 
El pasado 31 de Julio se emitió un requerimiento provisional por parte de la 
Dirección Especial de la Inspección de Trabajo adscrita a la Autoridad Central por 
el que la Administración penitenciaria debía modificar esos protocolos de cara a 
garantizar una atención sanitaria y, en su caso, la administración de la profilaxis 
de anti retrovirales en un plazo no superior a 72 horas, independientemente del 
día de la semana y la hora. 
 
Hay que recordar que el teléfono de MGO habilitado solo está operativo de Lunes 
a Viernes hasta las 19 horas, y que ni MGO, ni ninguna compañía de asistencia 
sanitaria privada está en condiciones de facilitar ese tratamiento de anti 
retrovirales. 
 
Transcurridos 5 meses desde el mismo, dado que no se ha realizado 
absolutamente ninguna modificación, la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias ha incumplido dicho requerimiento, y se le da un plazo no superior 
al 31 de Enero de 2014 modifique los citados procedimientos. 
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La resolución literal dice: 
 
“Dado el tiempo transcurrido y la falta de adopción de medidas 
correctoras se puede afirmar que la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias incurre en incumplimiento del artículo 
22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (en adelante LPRL), por lo que se ha formulado 
requerimiento en fecha 20 de diciembre de 2013 para que a la mayor 
brevedad posible, y en todo caso en un plazo no superior a 31 de 
Enero de 2014, adopte las medidas necesarias para que dicha 
asistencia sanitaria en el caso de los trabajadores expuesto a riesgos 
biológicos y pertenecientes a MUFACE se preste en un plazo no 
superior a 72 horas, modificando, en caso de ser necesario los 
siguientes procedimientos: 
PPRL 1300/IIPP/CP, sobre notificación de Accidentes de Trabajo en 
los centros penitenciarios.  
PPRL 1302/IIPP/CP, sobre accidentes con riesgo biológico en los 
centros penitenciarios. 
 
Una vez más, la Administración Penitenciaria demuestra su total falta de 
preocupación por la salud de sus trabajadores en un tema tan sensible con éste, 
en el que hay un riesgo claro de contagio por no tener un acceso rápido, lo 
aconsejable es antes de las 4 horas, a la medicación adecuada. 
 
Desde la Secretaría de Salud Laboral de Acaip vamos a continuar dando batalla 
en este tema hasta que se consiga algo que es de total justicia y totalmente 
necesario. 
 
Seguiremos informando de las novedades que se vayan produciendo. 

     
 

Picassent, 9 Enero 2014 




