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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dispone de una 
organización consolidada desde hace algunos años para realizar las 
actividades de prevención de riesgos laborales. Está constituida por diez 
servicios de prevención propios distribuidos territorialmente. El objetivo general 
para el año 2014 no cambia sustancialmente al de años anteriores, promover la 
prevención en todos los centros de trabajo dependientes de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, e integrar la actividad preventiva en la 
gestión diaria  de los centros penitenciarios, además de tenerla en cuenta en la 
toma de decisiones, con el fin de garantizar un cumplimiento efectivo y real de 
la normativa vigente en prevención de riesgos laborales. 
  
Se considera que para llevar a cabo este objetivo es necesario: 
 

 Aprobar definitivamente en el año 2014 el Plan de Prevención de la 
Secretaría General de II.PP. Para ello deben incorporarse los apartados 
recogidos en el Manual de Gestión de la Prevención incluido en la 
resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administración Pública, por la que se actualiza y dispone la publicación 
del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la 
AGE. Esto permitirá contar con una herramienta fundamental de 
prevención para integrar la actividad preventiva y establecer la política 
de prevención de la Secretaría General de II.PP. 

 Contar con el apoyo de los mandos, los representantes de los 
trabajadores y los empleados públicos penitenciarios de manera que la 
cultura preventiva pueda ser asumida por todos los niveles jerárquicos 
de la organización y conocida por todos los trabajadores.  

 
Las actuaciones que se programan en el año 2014 desde el Área de 
Coordinación de Riesgos Laborales para todos los centros penitenciarios  son 
las que se indican a continuación. Cada servicio de prevención, en función de 
la situación en que se encuentra la actividad preventiva de cada uno de los 
centros que tiene asignados, los riesgos que estén presentes, y problemática 
singular del centro tiene debe adaptar estas acciones. 
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PROGRAMACIÓN 
 
La Administración Penitenciaria dispone de una estructura organizativa en 
materia de prevención de riesgos laborales, que asume todas las disciplinas 
preventivas, salvo la especialidad de Medicina del Trabajo que está contratada 
con un Servicio de Prevención Ajeno. Para este año están planificadas las 
siguientes actuaciones en esta especialidad: 
 
 

1. ESPECIALIDAD DE SEGURIDAD 
 
 
 

1.1 PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 
 
Se va a elaborar el Plan de Actuación ante Emergencias de Las Palmas 
II y  se seguirán realizando actualizaciones y revisiones por parte de los 
servicios de prevención de los planes ya elaborados cuando por motivo 
de obras de remodelación o ampliación de los centros de trabajo, 
simulacros realizados, o situaciones de emergencia producidas así lo 
aconsejen.  
 
El procedimiento a seguir en la elaboración de los citados planes de 
actuación ante emergencias, es el establecido en el PPRL-1200; 
elaboración  de un borrador por el Servicio de Prevención  y la 
aprobación posterior por el Consejo de Dirección, pasando a partir de 
ese momento a ser definitivo y proceder a su implantación. 
 
 
LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
 
Incluye el conjunto de acciones necesarias para poner en marcha el plan 
de actuación ante emergencias previamente aprobado. Engloba la 
designación y formación de los equipos de emergencia, la información 
general a los trabajadores que no forman parte de dichos equipos, e 
información de las medidas de emergencias a las empresas 
concurrentes en el centro, así como la colocación de las fichas con las 
consignas de actuación de los equipos de emergencia en lugares 
visibles y accesibles y realización de simulacros. 
 
En el año 2014 se va a realizar un esfuerzo en la implantación de los 
planes de emergencia en aquellos centros que por circunstancias 
diversas están menos implantados. 
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Se van a priorizar las actividades de designación de los miembros de los 
equipos de emergencia y formación del Plan de Emergencias en los 
siguientes centros: 
 

• El S.P. de Aragón y Rioja.-  formación del Plan de 
Emergencias en C. P de Daroca. 

• El SP de Andalucía occidental.- designación de los miembros 
de los equipos de emergencia del C.P. de Algeciras y C.P. de 
Sevilla II y formación del Plan de Emergencias en el C.P. de 
Algeciras, C.P. de Sevilla, y  C.P. de Sevilla II- Morón. 

• El SP de Galicia y Asturias.- designación los miembros de los 
equipos de emergencia en el C.P. de La Coruña –Teixeiro y la 
formación de los equipos de emergencia en el C.P. de 
Villabona 

• El SP de Castilla- La Mancha y Extremadura.- designación de 
los miembros de los equipos de emergencia del C.P. de 
Cáceres y formación del Plan de Emergencias del C.P. de 
Cáceres 

• El SP de Castilla- León.- designación de los miembros de los 
equipos de emergencia en el C. P. de Valladolid y formación 
del Plan de Emergencias en el C.P. de Valladolid y el C.P. de 
León-Mansilla de las Mulas. 

• El SP de Andalucía Oriental.-  designación de los miembros de 
los equipos de emergencia del C.P. de Granada-Albolote y 
formación del Plan de Emergencias en el C.P. de Málaga- 
Alhaurín de la Torre. 

• El SP de Centro.- designación de los miembros de los equipos 
de emergencia del C.P. de Madrid V y el CIS Victoria Kent y 
formación del Plan de Emergencias en el C.P. de Madrid V y 
C.P. de Madrid VI.  

• El SP de Levante designación de los miembros de los equipos 
de emergencia del  C.P. de Palma de Mallorca y en el C.P. de 
Alicante Cumplimiento y formación del Plan de Emergencias 
del C.P. de Palma de Mallorca y el C.P. de Alicante II (Villena)  

• El SP del País Vasco designación de los miembros de los 
equipos de emergencia del C.P. de Araba y C.P. de Pamplona 
I y formación del Plan de Emergencias del C.P. de  Araba y 
C.P. de Pamplona I  

• El SP de Canarias designación de los miembros de los 
equipos de emergencia y formación del Plan de Emergencias 
del C.P. de Las Palmas II una vez elaborado el Plan. 

 
LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA  
 
En este año 2014, al igual que en años anteriores, se van a realizar 
actualizaciones y/o revisiones profundas de  los planes de actuación 
ante emergencias. Se ha valorado para seguir haciéndolo que los planes 
que hay en la mayoría de los centros fueron elaborado en los años 2006-
2007 por Servicios de Prevención Ajenos, y que con posterioridad a 
estas actuaciones se constituyeron los Servicios de Prevención Propios, 
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y han sido éstos los que han impartido la formación de los equipos de 
emergencia, han realizado simulacros, e informes valoración de 
situaciones de emergencia, y son conocedores cualificados de todos 
aquellos aspectos del plan de emergencias que son susceptibles de ser 
mejorados. Por tanto, se considera que es conveniente que los servicios 
de prevención realicen una revisión en profundidad de los citados planes 
de manera paulatina. 
 
En el año 2014, se  revisaran los siguientes Planes de Actuación ante 
Emergencias: 
 

• El SP de Aragón y Rioja actualizará el C.P. de Teruel. 
• El SP de Andalucía occidental actualizará el  plan del C P de 

Algeciras y concluirá el del C.P. de Sevilla  que estaba 
pendiente del año anterior. 

• El SP de Galicia y Asturias.- actualizará el CP de A Lama 
(Pontevedra). 

• El SP de Castilla- La Mancha  y Extremadura actualizará el 
plan del C.P. de Cuenca. 

• El SP de Castilla- León actualizara y revisará el plan del C.P. 
de Ávila. 

• El SP de Andalucía Oriental finalizara este año la actualización 
del plan de CP de Almería que estaba prevista para el año 
pasado   

• El SP de Centro actualizará el Plan del C.P. de Madrid IV 
(Navalcarnero).  

• El SP de Levante el Plan del C.P. de Alicante Cumplimiento 
que estaba prevista su actualización para el año pasado. 

• El SP del País Vasco y Navarra.- revisará el plan del C.P. de 
Bilbao. 

 
En los Planes de Emergencia revisados deberá constar la fecha de 
actualización y estar firmados por el técnico de prevención 
correspondiente. 
 
REALIZACIÓN DE SIMULACROS. 
 
Una vez que los planes de actuación ante emergencia estén implantados 
y/o actualizados, se procede a la realización de simulacros con el 
objetivo de poner en práctica el plan, verificar su eficacia y el nivel de 
conocimiento que tienen del mismo los integrantes de los equipos de 
emergencia.  
 
Es una tarea que se realiza todos los años, tanto en los centros 
penitenciarios como en los centros de inserción social, contando siempre 
en alguno de ellos, con la colaboración de los bomberos. Se recomienda 
que al menos, la periodicidad sea anual, y en general así se viene 
haciendo prácticamente en todos los centros.  
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Durante la realización del simulacro debe haber al menos un Técnico del 
Servicio de Prevención presente que realiza un seguimiento de las 
actuaciones y tiempos. El servicio de prevención previamente, también 
planifica junto con la Dirección del centro el supuesto de realización, y 
realiza un informe del resultado del simulacro conforme al modelo del 
anexo 6.2 del procedimiento PPRL 1201 IIPP, en el que se especifique 
entre otras cuestiones el grado de cumplimiento del Plan de evacuación 
sobre lo previsto, los tiempos de evacuación, la valoración del 
comportamiento del personal y de los mandos, así como aquellas 
medidas que se pueden tomar para mejorar el Plan de Emergencias. De 
este informe se da conocimiento a los Delegados de Prevención en la 
reunión del Comité de Seguridad y Salud de cada centro de trabajo.  
 
Durante el año 2013 se han realizado simulacros en casi en todos los 
centros por lo que debe priorizarse su realización para este año 2014, en 
aquellos en los que no se han llevado a cabo y que son los siguientes: 
 

• El SP de Andalucía Occidental.- en el CP de Sevilla, Huelva 
CIS y en el C.P. del Puerto I. 

• El SP de Centro.- en los Servicios Centrales. 
• El SP del País Vasco, Cantabria y Navarra.- en  el C.P. de 

Pamplona I. 
• El SP de Canarias.- en algunos de los siguientes centros: Las 

Palmas I, Las Palmas II, Tenerife, Arrecife de Lanzarote, 
Santa Cruz de la Palma y Tenerife CIS 

 
FICHAS DONDE SE ESTABLEZCAN LAS CONSIGNAS DE ACTUACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS  
 
Deben estar colocadas en los distintos lugares del centro penitenciario o 
del CIS (módulos residenciales, aislamiento, comunicaciones, torre, 
sociocultural, zonas de servicio, etc…). Estas consignas deben ser 
visibles y accesibles, son realizadas por los Técnicos de Prevención, al 
objeto de que se adecuen a las condiciones específicas de cada lugar 
de trabajo, según lo establecido en el Plan. 
 
Igualmente deben entregarse consignas de actuación a los responsable 
de las empresas concurrentes y formaran parte de la documentación 
que debe tener el centro en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
Se seguirá realizando esta actividad en los centros que quedan 
pendientes: 
 

• El SP de Aragón y la Rioja.- en el C.P. de Teruel. 
• El SP de Andalucía Oriental.- en el C.P. de Málaga- Alhaurín 

de la Torre, en el C.P. de Melilla, Málaga CIS y Granada CIS. 
• El SP de Levante.- en el C.P. de Murcia II y  Murcia CIS. 
• El SP del País Vasco, Cantabria y Navarra.- en el C.P. de 

Pamplona 
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN LAS INSTALACIONES TÉCNICAS  
 
En todos los planes de emergencias de los centros penitenciarios en el 
apartado evaluación de riesgos, las instalaciones técnicas son 
consideradas  uno de los lugares más peligrosos de un centro 
penitenciario. Con la finalidad de prevenir situaciones de riesgos que 
pueden dar a una situación de emergencia se considera primordial 
continuar este año con el seguimiento exhaustivo  del mantenimiento 
preventivo legal de las instalaciones técnicas del centro. El responsable 
de la realización de esas revisiones y OCAs es el titular del centro. Para 
ello cuenta con la colaboración de los servicios de prevención que 
comprobaran la documentación existente al efecto, las fechas de 
realización, y en el caso de que hubiera inadecuaciones el control de las 
mismas, con la finalidad de tener constancia fehaciente de que este tipo 
de instalaciones en los centros son seguras tal como se establece en los 
planes de emergencia. 
 
INFORMES VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRODUCEN EN LOS CENTROS   
 
Con la finalidad de conseguir mejorar de manera continua en la 
prevención e intervención en las situaciones de emergencia que se 
producen en los centros penitenciarios, es necesario seguir realizando 
un informe valoración por parte de los Servicios de Prevención, para 
comprobar el cumplimiento de las medidas y procedimientos 
establecidos en el Plan de Emergencias, valorar la eficacia de los 
medios disponibles tanto humanos como materiales, y proponer medidas 
y recomendaciones necesarias para mejorar la seguridad de las 
personas y la actuación de los equipos en estas situaciones.  
 
Para llevar a cabo este objetivo de mejora continua es necesario que por 
parte de las direcciones de los centros se informe a los servicios de 
prevención de las situaciones de emergencias en un tiempo razonable 
desde la ocurrencia de los hechos  y se tenga en cuenta en la toma de 
decisiones el informe valoración. 
 
Los servicios de prevención deberán remitir copia de los informes de 
valoración realizados al Jefe Coordinador de los Servicios de 
Prevención. 
 
MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Son un elemento fundamental en las situaciones de emergencia. Han 
sido objeto de evaluación y análisis por los servicios de prevención y se 
ha conseguido mejorar la dotación de los centros penitenciarios 
haciéndose un esfuerzo económico importante para conseguir adecuar 
los medios a las necesidades que la situación real exige. Estos medidos 
deben estar siempre en perfecto estado de uso y mantenimiento. 
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En el año 2014 se pretende seguir insistiendo y concienciando de la 
importancia de la realización de las revisiones periódicas, así como del 
mantenimiento, visibilidad y accesibilidad de los medios de protección 
activos (medios de detección, extinción, alerta y señalización, e 
iluminación de emergencia) y nivel de adecuación técnica y normativa de 
los medios de protección pasiva (vías de evacuación, salidas y puertas 
de emergencia y compartimentación del lugar) 
 
Para ello se estudiará por los servicios de prevención la documentación 
que genera las revisiones periódicas de los medios de protección activos 
con la finalidad de que estas revisiones se hagan en el plazo 
establecido, conforme a la normativa establecida y en caso de 
inadecuaciones se adopten las medidas precisas, e igualmente se 
valorará por los servicios de prevención el nivel de adecuación de los 
medios de protección pasiva mencionados en el apartado anterior. 
 
ESPECIAL  MENCIÓN A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA 

INCENDIOS 
 
Se considera que se debe seguir insistiendo este año, al igual que se 
hizo el año pasado, en el tema de las revisiones de estos equipos para 
que se hagan en el plazo establecido según normativa y que se cumplan 
las fechas de caducidad para su renovación. Todo ello con la finalidad 
que en todo momento estos equipos (de respiración autónomos, 
mascaras de escape o mascaras con filtro múltiple y guantes 
anticalóricos) estén en perfecto estado de funcionamiento cuando sea 
necesaria su utilización y sean perfectamente accesibles. Son equipos 
de los que están dotados todos los centros para su uso en caso de 
emergencia por parte de los trabajadores que forman parte de los 
equipos de emergencia que deben tener conocimiento tanto de su 
ubicación como de la forma adecuada de uso.  
 
 

 
1.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 

APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTION DEL RIESGO 
 
En el 2012 ya se programó una modificación de la aplicación informática, 
de modo que los servicios de prevención pudieran ir añadiendo riesgos 
nuevos en la Base de Datos, así como las medidas preventivas para 
subsanar dichos riesgos y la planificación de las mismas. En el año 2013 
se han estado haciendo distintas pruebas al respecto y se trabajado en 
la mejora de la clasificación de los riesgos, se espera que en el año 
2014, pueda estar preparada para el uso por parte los servicios de 
prevención.  
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EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS. 
 
 Este año se va a concluir la evaluación inicial comenzada en el año 
2013 del centro penitenciario de Las Palmas II y aunque está finalizada 
la evaluación del CIS Josefina Aldecoa está pendiente  de su 
presentación y aprobación que se hará en el primer trimestre del año.  
 
La evaluación inicial de riesgos de los centros de trabajo se realiza por el 
Servicio de Prevención, se presenta un borrador de la evaluación, que 
es analizado por la Dirección y por los Delegados de Prevención. Una 
vez estudiado el borrador se remiten las alegaciones y/o sugerencias al 
Servicio de Prevención, que tras estudiar las mismas realiza la 
evaluación definitiva. 
 
Al seguir sin contar con una aplicación informática se continúan 
haciendo las evaluaciones iniciales a través de informes escritos de los 
servicios de prevención. Esto supone una dificultad añadida tanto en la 
realización del informe de evaluación como en la gestión del riesgo para 
los Servicios de Prevención 
 
REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS. 
 
La revisión de la evaluación de riesgos de los centros de trabajo es una 
actividad continua de los Servicios de Prevención, ya que en multitud de 
centros penitenciarios y/o CIS, se realizan continuamente obras, o se 
realizan cambios de puestos de trabajo, de modo que actualizar la 
evaluación es una actividad propia de los Servicios de Prevención. Esta 
actividad se realizará través de los informes de evaluación 
correspondientes 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
  
Se considera prioritaria en aquellos centros en los que la planificación de 
la actividad preventiva derivada de la evaluación inicial está realizada en 
un alto porcentaje (más del 75%) y por tanto procede hacer una 
actualización de la evaluación inicial, debiendo llevarse a cabo una 
nueva evaluación de todo el centro sobre aquellos riesgos aquellos que 
todavía no hayan podido evitarse, documentando la evaluación con el 
correspondiente informe. 
 
En el año 2014 se va a llevar esta actuación en los siguientes centros: 
 

• El S.P. de Aragón y Rioja actualizará la evaluación inicial del 
C.P de Teruel y el C.P. de Daroca. 

• El SP de Andalucía occidental actualizará la evaluación inicial 
de CP de Sevilla II (Morón) que estaba prevista para el año 
pasado y aunque se han iniciado las actuaciones no se han 
podido finalizar. 

• El SP de Galicia y Asturias actualizará la evaluación inicial del 
CP de Lugo- Bonxe. 
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• El SP de Castilla- La Mancha y Extremadura actualizará la 
evaluación inicial del C.P. de Alcázar de San Juan. 

• El SP de Castilla- León actualizara la evaluación inicial del 
C.P. de Valladolid y finalizará del CP Palencia (Dueñas). 

• El SP de Andalucía Oriental actualizará la evaluación inicial 
del C.P de  Málaga –Alhaurín de la Torre y finalizará la del CP 
de Jaén prevista para el año pasado. 

• El SP de Centro actualizará la evaluación inicial del CP de 
Madrid I (Mujeres). 

• El SP de Levante actualizará la evaluación inicial del CIS de 
Murcia y finalizará la del CP de Alicante II (Villena) y la del CP 
de Murcia I. 

• El SP del País Vasco actualizará la evaluación inicial del CP 
de Araba. 

• El SP de Canarias actualizará la evaluación inicial del CP de 
Las Palmas I 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE EN LOS EXPEDIENTES DE FUNCIONARIOS EN MATERIA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Los servicios de prevención a lo largo de este año van a insistir en la 
constancia documental que tienen que tener las carpetillas de 
prevención de los expedientes de los trabajadores y en que esta 
documentación se corresponda con lo que consta en la base de datos 
del Portal de Prevención, en concreto a la referida a la información de 
los riesgos del puesto, asistencia a jornadas de formación, informes de 
aptitud derivados de la vigilancia de la salud, y documentación relevante 
derivada de los accidentes de trabajo  y de las adaptaciones por salud 
laboral o riesgo durante el embarazo.  
 
En los Servicios Centrales se va a insistir especialmente en esta 
cuestión. Durante este año se van establecer pautas de funcionamiento 
entre el Servicio de Prevención y las distintas unidades y las servicios 
con competencia en la gestión de la documentación preventiva con la 
finalidad de quede constancia de esta información en los expedientes de 
los trabajadores  destinados en los Servicios Centrales. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DERIVADA DE LA EVALUACIÓN 

INICIAL DE RIESGOS. 
 
El PPRL-700 II.PP, procedimiento para la planificación de la actividad 
preventiva derivada de la evaluación de riesgos, establece como se 
llevará a cabo dicha planificación. En el año 2009 se realizo por el Área 
de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales una aplicación 
informática que facilita y agiliza la gestión de la prevención de la mayoría 
de los centros. 
 
Se seguirá planificando los riesgos pendientes derivados de la 
evaluación inicial a través de la aplicación y de los otros riesgos que no 
se han podido añadir, se realizarán a través de informes de planificación 
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derivados de las evaluaciones de riesgos que se han continuado 
realizando los servicios de prevención al no haberse podido incorporar a 
la aplicación.  
 
En este apartado las diferencias entre centros penitenciarios son 
importantes en términos de porcentajes de riesgos subsanados, si bien, 
en la mayoría de ellos el avance ha sido significativo en el transcurso de 
estos años  y desde que está el procedimiento en vigor el número de 
riesgos pendientes es cada vez menor. 
 
 ESTUDIO DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS QUE SE 

INAUGUREN. 
 
Aunque no está prevista la inauguración de ningún centro penitenciario o 
CIS durante este año, en el caso de que se produjera, antes de que se 
inicie su funcionamiento normalizado, el Servicio de Prevención elabora 
un informe técnico, al objeto de poder corregir determinadas deficiencias 
por la empresa constructora, antes de iniciarse la actividad.  
 
 

2. ESPECIALIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD . 
 

El objetivo de esta actividad preventiva es proporcionar a los empleados 
públicos penitenciarios la vigilancia periódica de su estado de salud en función 
de los riesgos inherentes al trabajo conforme establece el artículo 22 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Para este año 2014 se ha realizado un contrato menor con la empresa 
GRUPO- MGO, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2014. Este 
contrato incluye los servicios de reconocimientos médicos a los trabajadores en 
caso de que fuera necesario, actuaciones en caso de accidente biológico, 
exámenes de salud a efectos de adaptaciones, valoraciones psiquiátricas y 
consultoría médica en los Servicios Centrales.  
 
Para realizar la campaña de Vigilancia de la Salud del año 2014 se tiene 
previsto contratar a una empresa mediante concurso público cuando finalice el 
contrato que está en vigor en la actualidad. Para ello se han remitido las 
prescripciones técnicas a la Subdirección General de Servicios en el último 
mes de diciembre de 2013. 
 
El procedimiento para realizar la campaña de vigilancia está ya consolidado y 
no tiene porque sufrir cambios sustanciales respecto a lo realizado otros años. 
  
� Elaboración de un documento general que se entregará a todos los 

empleados públicos penitenciarios, en el que se informa del contenido del 
reconocimiento, así como de los protocolos específicos que se realizarán 
según los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo y de la campaña de 
vacunación, de sus ventajas e inconvenientes. 
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� Una vez recibidos los formularios cumplimentados, la persona encargada 
de organizar los exámenes de salud en el centro debe dar de alta a través 
de la intranet las peticiones de cada trabajador o su renuncia. 

 
� Una vez dado de alta en la intranet se facilitará a cada trabajador los 

volantes de asistencia. 
 
� Planificación  de la realización de los reconocimientos médicos. 

 
� Entrega de informes con los resultados a los empleados públicos que lo 

han solicitado. 
 
� Entrega al centro de las conclusiones de los reconocimientos médicos en 

relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de 
trabajo. 

 
� Entrega de un informe por parte de la empresa contratada al centro de la 

campaña de vigilancia de la salud del año 2014. 

 
3. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 
 
 
 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES EN  EL 

MEDIO PENITENCIARIO. 
 

En el año 2011 se inició la realización de la evaluación de factores 
psicosociales. Desde el año 2012, se realizan con la versión 3 del 
cuestionario propuesto por el INSHT que permite hacer la 
cumplimentación y la corrección a través de medios informáticos. 
 
Cada Servicio de Prevención la realiza en uno o dos centros de los que 
tiene asignados en función de sus posibilidades. El número de 
cuestionarios cumplimentados en general es bajo a pesar del esfuerzo 
realizado por parte de los delegados de prevención y los técnicos del 
servicio, y no permite en algunos casos poder interpretar los resultados 
debido a la falta de representatividad sobre la población de estudio. 
 
No obstante, todos los datos obtenidos de la evaluación de factores 
psicosociales, se introducen en una base de datos preparada al efecto 
para poder hacer, en el caso que proceda, estudios de comparación, ya 
que todos los servicios, previo estudio realizado, han consensuado la  
misma clasificación de puestos y áreas funcionales. 
 
Durante este año los servicios de prevención seguirán haciendo la 
evaluación de factores psicosociales excepto el SP de Aragón-La Rioja y 
el SP de Castilla–León que tienen realizada la evaluación en todos los 
centros penitenciarios que de ellos dependen. 
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Durante el año 2014 esta prevista su realización en los siguientes 
centros: 
 

• El SP de Andalucía occidental realizará la evaluación de 
factores psicosociales en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario 
de Sevilla. 

• El SP de Galicia y Asturias realizará la evaluación de factores 
psicosociales en el CP de Lugo-Bonxe.  

• El SP de Castilla- La Mancha y Extremadura realizará la 
evaluación de factores psicosociales en el CP de Ocaña I y 
Albacete.  

• El SP de Andalucía Oriental realizará la evaluación de factores 
psicosociales en el CP de Jaen. 

• El SP de Centro realizará la evaluación de factores 
psicosociales en el CIS Josefina Aldecoa  

• El SP de Levante realizará la evaluación de factores 
psicosociales en el CP de Valencia.  

• El SP del País Vasco realizará la evaluación de factores 
psicosociales en el CP del Dueso y el CIS de Santander.  

• El SP de Canarias realizará la evaluación de factores 
psicosociales en el CP de Las Palmas II. 

 
 
 

4. OTRAS ACTUACIONES. 
 
4.1 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES CENTRADA EN SU PU ESTO 

DE TRABAJO. 
 

La LPRL reconoce expresamente el deber empresarial de garantizar o 
facilitar al trabajador la formación necesaria en materia de prevención de 
riesgos laborales, ésta debe estar centrada específicamente en su 
puesto de trabajo. 
 
Esta actuación se realiza por los servicios de prevención propios y ocupa 
una parte importante de sus quehaceres diarios. Se ha centrado 
fundamentalmente en el personal de oficinas, tratamiento, área mixta, 
sanitario y personal laboral hasta la fecha. 
 
No en todos los centros se ha avanzado con la misma rapidez ya que 
intervienen distintas variables, como la movilidad/estabilidad de las 
plantillas o, número de trabajadores en cada área, que hace que número 
de jornadas de formación que deben realizar los servicios de prevención, 
en cada centro, sea muy distinto dependiendo de las características 
precitadas. 
 
Este año se pretende iniciar la formación sobre los riesgos de los 
puestos de trabajo del área de vigilancia interior con la finalidad de 
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completar la formación en todas las áreas funcionales. El año pasado ya 
se realizó en un centro penitenciario esta formación de manera 
satisfactoria. Es un área funcional que supone un alto porcentaje de los 
empleados públicos penitenciarios que componen las plantillas de los 
centros. 
  
 El Área de Coordinación de Riesgos Laborales, organizará con los 
Servicios de Prevención esta actividad para que se realice de forma 
similar en todos los centros de trabajo y con unos contenidos mínimos. 
Independientemente, cada Servicio de Prevención deberá hacer una 
pequeña planificación de esta acción formativa que será consultada con 
los Delegados de Prevención y presentada en el Comité de Seguridad y 
Salud de cada centro de trabajo.  
 
En el año 2014 está prevista llevar a cabo esta formación en los 
siguientes centros: 
 

• El S.P. de Aragón y Rioja en el CP de Zaragoza. 
• El SP de Andalucía occidental en el CP de Sevilla (Alcalá de 

Guadaira) 
• El SP de Galicia y Asturias en el CP de A Lama (Pontevedra) 
• El SP de Castilla- La Mancha y Extremadura en el CP de 

Herrera de la Mancha. 
• El SP de Castilla- León en el CP de Valladolid 
• El SP de Andalucía Oriental en el CP de Granada. 
• El SP de Centro en el CIS Victoria Kent 
• El SP de Levante en el CP de Valencia 
• El SP del País Vasco en el CP de Araba 
• El SP de Canarias en el CP de Las Palmas II 

 
 
4.2 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través 
de la cual se integra la actividad preventiva de la organización en su 
sistema general de gestión y establece su política de prevención de 
riesgos laborales.  

 
Ha sido presentado el borrador del Plan de Prevención en el Comité de 
Seguridad y Salud el día 5 de noviembre de 2013.  No ha sido posible 
aprobarlo teniendo en cuenta la publicación de la Resolución de 15 de 
noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la AGE, siendo 
necesario presentar un nuevo borrador con las novedades incorporadas 
antes de su aprobación por la máxima autoridad de la Administración 
Penitenciaria. Esto va a suponer la asunción de toda la estructura 
organizativa, en particular de todos los niveles jerárquicos y su 
conocimiento por todos los trabajadores.  
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El Plan de Prevención incluirá todos los procedimientos del sistema de 
gestión de prevención. Hasta este momento la Administración 
Penitenciaria tiene aprobados 15 procedimientos de prevención de 
riesgos laborales, teniendo entre los objetivos del año 2014 la 
elaboración y aprobación de dos procedimientos más y la adaptación 
conforme a la resolución precitada de Administraciones Públicas del 
procedimiento PPRL-1300 II.PP de Notificación de Accidentes de 
Trabajo 
 
Los procedimientos que está previsto terminar de elaborar y aprobar en 
el año 2014 son los siguientes:  
 

� Procedimiento PPRL 404 de coordinación de actividades 
empresariales. Hay un borrador elaborado que se debe 
actualizar conforme a lo establecido en la precitada resolución 
de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 

 
� Procedimiento PPRL 900 IIPP,( consultado en el 2012) y que 

es necesario actualizar al unificar la precitada resolución de 
Administraciones Públicas los procedimientos PPRL 900, 901, 
y 902 en un único procedimiento. 

 
 

4.3 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 

En el año 2013 se han realizado muchas actuaciones relacionadas con 
la coordinación de actividades empresariales con empresas externas 
que realizan actividades de los centros penitenciarios y  del cual el 
director es el empresario titular. Este año se pretende elaborar y aprobar 
un procedimiento que sistematice  y normalice esta coordinación con las 
empresas que realizan actividades en el interior del centro respecto y 
especifique las actuaciones que deben realizar las unidades gestoras, 
las unidades destinatarias del contrato y los servicios de prevención. En 
su elaboración se debe tener en cuenta lo indicado en el Manual de 
Gestión de la Prevención en la Administración Penitenciaria actualizado 
por Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas.  

 
 
4.4 IMPLANTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓ N DE 

RIESGOS LABORALES.  
 
Se seguirá insistiendo, al igual que en años anteriores, por parte de los 
servicios de prevención en la difusión de los procedimiento vigentes, 
haciendo hincapié en la necesidad de su conocimiento por parte de 
todos los empleados públicos  y en lograr su implantación real en todos 
los centros de trabajo, ya que se siguen detectando carencias en este 
sentido que dan lugar a que los procedimientos no se lleven a cabo con 
la fluidez necesaria al no estar plenamente integrados en la actividad 
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general del centro. A este esfuerzo de implantación también deben 
contribuir todos los agentes que intervienen en la prevención de riesgos 
en los centros penitenciarios.  

 
 

4.5 ESTUDIO CUALITATIVO DE ACCIDENTABILIDAD EN 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

 
 Este año además del estudio cuantitativo que se realiza todos los años 
sobre los accidentes de trabajo con los datos aportados por la 
investigaciones de accidentes, se pretende que el servicio de prevención 
de zona realicen un estudio cualitativo de los accidentes que han 
ocurrido en el año 2013 y que han sido previamente investigados en 
todos los centros de trabajo que tienen asignados. 

 
 Está enfocado a profundizar sobre las causas que han producido estos 
accidentes, medidas preventivas que se han propuesto, si éstas están 
dirigidas al trabajador o al responsable del centro, si se han podido llevar 
a cabo y nivel de eficacia que estas medidas han tenido en la 
disminución del número de accidentes, con la finalidad de poder obtener 
conclusiones y mejorar las cifras de accidentabilidad. 
 
Para ello los Servicios de Prevención elaborarán un informe en el que se 
analicen estas cuestiones. 

 
 

 
 
 
 

 
 


