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ANEXO 3. OR7-020. ORIENTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EN LA FUERZA 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de Protección de la Fuerza (PF) no es nuevo. En efecto, 

desde la más remota antigüedad todos los jefes militares a todos los niveles 

han sido conscientes de la necesidad de conservar la capacidad de sus 

fuerzas con la finalidad de que a la hora de entrar en combate lo hicieran en 

las mejores condiciones posibles. Sin embargo, actualmente este enfoque es 

incompleto, debido a la gran diversidad de misiones que las Fuerzas Armadas 

llevan a cabo (en todo tipo de escenarios geográficos, en climas muy 

variados, en diferentes situaciones, empleando medios muy diversos) y a la 

sensibilidad de las sociedades democráticas actuales a las bajas propias, que 

se ha incrementado de tal manera que la reducción de bajas es parte 

inherente y esencial de la misión de cualquier Jefe Militar en Operaciones y, 

por extensión, es una de sus máximas responsabilidades tanto en la 

instrucción y adiestramiento como durante la vida en guarnición. 

Para hacer posible el cumplimiento de la misión sin que la protección suponga 

un lastre que lo dificulte en exceso, se ha desarrollado el concepto de 

Protección de la Fuerza. 

El concepto de Protección de la Fuerza se recoge en nuestras 

publicaciones reglamentarias. También se tratan aspectos relacionados con 

la seguridad y la protección. 

Así, en la “Doctrina. Empleo de las Fuerzas Terrestres” (DO1-001) (3.ª 

edición), dentro de la Función de Combate Movilidad, Contramovilidad y 

Protección, se establece que la protección comprende el conjunto de 

actividades dirigidas en última instancia a incrementar la seguridad y la 

capacidad de combate preservando al personal, armamento, material e 

instalaciones de los efectos de las acciones propias, enemigas y naturales. 

Al definir la Seguridad como Principio Operativo, establece que el grado de 

seguridad para una operación se logra mediante la protección y la negación 

de información al enemigo sobre nuestras intenciones y actividades, o 

haciéndoselas llegar de forma inoportuna, al tiempo que se busca el máximo 

conocimiento sobre él. 
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La Protección de la Fuerza, como actividad operativa conjunta de las 

operaciones militares, es el conjunto de actividades, relacionadas con todas 

las funciones para el desarrollo de las operaciones, que proporcionan 

seguridad preservando la capacidad de combate de una fuerza mediante 

acciones que contrarrestan riesgos de combate y no combate. Favorece la 

libertad de acción al posibilitar la aplicación de nuestra capacidad de combate 

durante las operaciones en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Por 

otro lado, dificulta la localización, el ataque y la destrucción de la fuerza 

propia por parte del adversario. Así mismo habrán de adoptarse las medidas 

encaminadas a proteger a la fuerza de los efectos del fuego propio, aplicando 

inequívocas medidas de coordinación del fuego y de control de los 

movimientos. 

Por otra parte, la Doctrina de Seguridad y Contrainteligencia hace referencia 

al concepto de Protección de la Fuerza. 

Todo Jefe de Unidad debe tener como una de sus prioridades la 

“Protección de la Fuerza”. Para cumplir esta misión debe disponer en el seno 

de su Plana Mayor (PLM.)/Estado Mayor (EM.) del correspondiente personal 

especializado. Aunque es un órgano asesor que establece recomendaciones, 

su opinión debe ser tenida muy en cuenta en el planeamiento de todas las 

operaciones, y deben organizarse reuniones periódicas de trabajo con las 

diversas Unidades, tanto subordinadas como colaterales y superiores, y de 

inspección con las subordinadas para estudiar posibles mejoras en las 

normas de seguridad de las tropas. 

Esta política de protección tiene cada vez más importancia debido a la 

delicada situación de una fuerza que cada vez despliegue en zonas más 

amplias y con algunos destacamentos muy pequeños a los que hay que 

garantizar su seguridad, así como por la sensibilidad y transcendencia que 

cualquier baja puede producir en la opinión pública y en el propio ambiente de 

la Fuerza. Por eso sus cometidos encuentran una gran proyección, tanto a 

nivel de la Fuerza como en su relación, cada vez mayor, con las 

Organizaciones Internacionales. 
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Por todo ello es necesaria la creación de nuevas células o elementos de apoyo 

al Mando cuya área de actividad es la Protección de la Fuerza como medio 

para preservar la capacidad de combate. 

Estas células, ubicadas en los Cuarteles Generales, nacieron en el Ejército de 

los Estados Unidos de Norteamérica, posteriormente se constituyeron en el 

seno de la OTAN y se aplican con éxito en las operaciones realizadas. 

Las Operaciones no bélicas, debido al seguimiento político, han acrecentado el 

valor de esta iniciativa, que permite al Mando actuar en una única dirección 

y con un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. PROTECCIÓN DE LA FUERZA  

En esta Publicación el concepto de Protección de la Fuerza sólo se desarrolla 

en la parte que, como sistema de seguridad multidisciplinar, pretende 

proteger a las tropas, los empleados civiles, material y equipo, en cualquier 

circunstancia y lugar, contra todo tipo de riesgos distintos de los originados 

por el empeño en combate directo con el enemigo. 

Se entiende por riesgo la posibilidad de que suceda un peligro. 

Se entiende por peligro cualquier condición, real o potencial, que puede 

causar heridas, enfermedad o muerte al personal u originar daños o pérdidas 

de equipos o degradación de la actividad. 

Este concepto de Protección de la Fuerza, en la parte que desarrolla esta 

publicación, comparte objetivos y cometidos con tres grandes áreas: 

—Seguridad de protección : Pretende preservar a las tropas, los 

empleados civiles, material y equipo de los riesgos derivados de la naturaleza 

y de acciones hostiles que no provengan directamente de las fuerzas 

enemigas (agresiones indirectas); estos riesgos pueden ser originados por 

grupos o individuos involucrados en espionaje, subversión, terrorismo o 

crimen organizado. 

—Seguridad funcional : Pretende proteger a las tropas, los empleados civiles, 

material y equipo contra los riesgos producidos por utilizar procedimientos 

inadecuados o no prestar el adecuado cuidado en los mismos o derivados de 

la propia actividad militar. Se consigue fundamentalmente mediante la 

instrucción y la prevención de accidentes. 

—Salud : Pretende preservar a las tropas y los empleados civiles de los 

riesgos derivados del ambiente y las enfermedades. Incluye la salud física y 

mental. 
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1.2 .RESPONSABILIDADES  

Todo Jefe es responsable de la Protección de la Fuerza bajo su mando en 

toda circunstancia. Esta protección, si bien es importante en las actividades 

diarias de las tropas, debe adaptarse al nivel de riesgo existente en cada 

una de las situaciones y ambiente (guarnición, instrucción, ejercicios, 

operaciones, etc.). 

El Jefe de Base, Acuartelamiento o Establecimiento será responsable de 

tomar las medidas adecuadas para establecer el nivel de Protección de la 

Fuerza en el ámbito de las instalaciones a su cargo y los procedimientos de 

las tareas de apoyo llevadas a cabo desde estas instalaciones. 

El Jefe de la Unidad, Centro u Organismo será responsable de las 

actividades desarrolladas en el ámbito de su competencia. 

El Jefe de una Organización Operativa será responsable de la Protección de la 

Fuerza en las Operaciones desarrolladas por ésta. 

Las tareas que se desprenden de las actividades de Protección de la Fuerza 

requieren ser planeadas por personal especializado en las Secciones de un 

Estado Mayor o Plana Mayor de Mando. Corresponde a la Sección de 

Operaciones la necesaria coordinación e integración de todas ellas. 

El Oficial de Protección de la Fuerza será el asesor directo del Jefe de 

Operaciones y del Jefe de la Fuerza en temas de protección. Serán 

responsabilidades suyas el planeamiento de la prevención y la dirección de 

valoraciones y de estudios sobre Protección de la Fuerza. 

(…) 

1.9. ORGANIZACIÓN DE LAS CÉLULAS DE PROTECCIÓN DE L A FUERZA 

La organización debe ser tal que posibilite la correcta ejecución de las 

misiones de Protección de la Fuerza. Debe ser flexible y ajustado al nivel/tipo 

de Unidad y personal disponible. Debe ser un apoyo al Mando, no una carga 

burocrática. 
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La estructura de una célula de Protección de la Fuerza, incluida en la 

Sección de Operaciones, para un nivel de Cuerpo de Ejército o equivalente, 

podría ser: 

— Jefe: Teniente Coronel 

— Oficial de Seguridad de Protección: Comandante. 

— Oficial de Seguridad Funcional: Comandante/Capitán. En el escalón División 

podría ser: 

— Jefe: Comandante. 

— Oficial de Seguridad de Protección/Funcional: Capitán. En el escalón Brigada 

podría ser: 

— Capitán/Comandante   encuadrado   en   la   sección   de   operaciones   

(con dedicación exclusiva). 

En Base, Acuartelamiento o Establecimiento podría ser: 

— Oficial de la PLM. Unidad de Servicios. 

Todo este personal debe estar cualificado mediante la adecuada formación 

específica. 

 (…) 

2.4. RESPONSABILIDADES LEGALES  

La gestión del riesgo no autoriza a desobedecer las leyes locales, 

nacionales o de la nación anfitriona. Hay que recordar que la ignorancia de la 

ley no exime de su cumplimiento. Como ejemplo se pueden citar las 

normas relativas al transporte de mercancías peligrosas y residuos 

contaminantes, normas sobre protección contraincendios, almacenamiento de 

material clasificado, etc. 

2.5. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  

—Integrar la gestión del riesgo en el planeamiento . Apreciar peligros y 

controles en las primeras fases del planeamiento de la actividad. Tenerlos en 

cuenta durante ésta para añadir medidas de control en la Orden de 
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Operaciones u otro tipo de órdenes o normas. Este seguimiento se continúa 

hasta el total cumplimiento de la actividad. 

—No aceptar riesgos innecesarios . La palabra clave es “innecesario”. Un 

riesgo innecesario es aquel que su no aceptación no afecta significativamente 

al cumplimiento de la actividad o misión. La audacia proviene de la acción 

resuelta, pero en concierto con el cálculo de riego. 

—Tomar decisiones sobre riesgos en el nivel de mando  adecuado. El nivel 

adecuado es aquel donde el que toma la decisión tiene la madurez, 

experiencia y conocimiento para tomar la decisión correcta. Cuando el riesgo 

es demasiado alto para decidir en un determinado escalón, la decisión debe 

realizarla un escalón más elevado de la cadena de mando. 

—Aceptar el riesgo si los beneficios compensan los p osibles daños . Es 

tan importante cumplir la misión como proteger los medios. Ninguna de las 

dos actividades debe ser tan predominante que anule a la otra. Los militares 

están rodeados de riesgos, y donde hay riesgo, antes o después habrá un 

accidente. La gestión, de una manera responsable, minimizará esos 

accidentes. 

2.6. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  

La gestión del riesgo ayuda al Jefe a cumplir con las regulaciones del Jefe del 

Escalón superior. Además, es una buena herramienta para: 

— Apreciar normas y leyes que afectan a la misión. 

— Apreciar Líneas de Acción alternativas. 

— Apreciar medidas de control posibles y eficaces en aquellas situaciones en 

que no haya normativa. 

— Asegurar un mejor uso de recursos limitados. 

— Asegurar la salud y bienestar de las tropas. 

— Minimizar o eliminar el daño a los recursos naturales y culturales. 

La gestión del riesgo ayuda al Jefe a:  

— Conservar vidas y recursos evitando riesgos innecesarios. 
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— Tener una información adecuada para realizar una Línea de Acción. 

— Identificar medidas de control de riesgo donde no las haya. 

— Proporcionar alternativas razonables al cumplimiento de la misión. 

La gestión del riesgo no:  

— Inhibe al Jefe de su iniciativa y flexibilidad. 

— Necesita una respuesta “sí/no”. 

— Justifica la violación de la ley. 

— Ignora la importancia de las normas y procedimientos. 

2.7. EL PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  

2.7.a. GENERALIDADES 

Las actividades militares no estarán nunca libres de riesgos. El Jefe debe 

eliminar los riesgos innecesarios y, al mismo tiempo, no permitir que 

consideraciones protectoras distorsionen la actividad. 

La percepción del riesgo varía de una persona a otra; lo que es peligroso para 

una no lo es para otra. Esta percepción influye en las decisiones del Jefe. 

Un acontecimiento divulgado tal como un accidente en instrucción puede 

incrementar la percepción pública del riesgo de tal forma que puede llegar a 

ser inaceptable. Fallar en manejar adecuadamente este riesgo puede hacer 

una actividad demasiado costosa en términos de opinión pública, economía o 

capacidad de combate. 

La Gestión del riesgo consiste en apreciar, valorar y controlar el riesgo que 

surge de los factores operativos y compararlo con los beneficios a la misión. 

Por eso es necesario introducir esta gestión en el proceso de planeamiento. 

Es un proceso de ciclo cerrado, aplicable a cualquier proceso y circunstancias. 

Su uso adecuado puede mejorar el rendimiento de la UCO. 

2.7.b. PASOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

La gestión del riesgo consta de los cinco pasos siguientes: 

1. Apreciar los peligros. 
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2. Valorar el posible daño de cada peligro. 

3. Tomar una decisión sobre el riesgo. 

4. Implantar medidas correctoras. 

5. Supervisar y evaluar. 

El conocimiento de los factores es clave para el planeamiento y posterior 

decisión, así como tener en cuenta la evaluación del coste de las medidas 

correctoras. Con este conocimiento, un Jefe valora riesgos, detecta áreas 

problemáticas, reduce riesgos de muertos, heridos, o pérdidas materiales y 

asegura el cumplimiento de las leyes y normas. 

2.7.b.(1). Paso 1. Apreciar los peligros  

Los peligros se aprecian durante el análisis de la misión. Peligro es cualquier 

condición real o potencial que puede causar heridas, enfermedad o muerte al 

personal u originar daños o pérdidas de equipos o degradación de la misión o 

actividad. 

Algunas fuentes para apreciar peligros pueden ser: 

—Experiencia . La gestión del riesgo tradicional está basada en la 

experiencia. Como no hay dos individuos que tengan exactamente las 

mismas experiencias, la mejor forma de aprovechar ésta es conseguir 

involucrar al mayor número de personas posible. 

—Expertos . Son una buena fuente de detección. 

—Normas y manuales . Se deben desarrollar las adecuadas normas y 

manuales que incorporen las lecciones aprendidas y los conocimientos de 

expertos, así como la diversa normativa y legislación. 

—Ambiente de la actividad. Pensar en el ambiente de la operación 

incluye visualizar la actividad completa, las situaciones que puedan ocurrir, y 

ver lo que puede ir mal. 

Para apreciar el riesgo se pueden realizar las siguientes acciones: 

− Buscar situaciones que puedan derivar en personal herido, pérdidas de 

material o reducción de eficacia en la realización de las tareas asignadas. 



 

 

40 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJÉRCITO DE TIERRA 

− Buscar causas que nos puedan evitar alcanzar el objetivo. 

− Considerar todos los aspectos de las situaciones presentes y futuras, 

ambiente y la problemática histórica conocida. 

− Apreciar las principales actividades de las amenazas y los peligros 

asociados con todas las tareas especificadas. 

Factores a considerar cuando se identifica el riesg o 

— Tiempo para la preparación de la actividad y ejecución. 

— Situación del enemigo. 

— Áreas con problemas de accidentes críticos. 

— Áreas críticas con problemas de accidentes. 

— Terreno. 

— Transporte hacia y desde el lugar de la actividad. 

— Horas de trabajo y probabilidad de fatiga (longitud de las operaciones, 

sueño inadecuado). 

— Intensidad de la actividad. 

— Reparto  del  tiempo  (algunas  actividades  se  pueden  considerar  

poco importantes: descanso, instrucción, reunión de seguridad, etc.). 

— Condición física del personal (bajas potenciales debidas al calor, heridos 

por frío, etc.). 

— Actitudes del personal (moral, motivación...). 

— Instrucción del personal (entrenamiento, experiencia...). 

— Peligros de la actividad. 

— Peligros acuáticos (identificar bañistas poco cualificados, temperatura 

del agua...). 

— Condiciones de la infraestructura (peligro de incendio,

 integridad estructural...). 

— Condiciones de las carreteras (anchura, estado del firme, curvas, 
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tráfico, pendientes, etc.). 

— Rutas para convoyes (espacio suficiente para áreas de descanso). 

— Apoyo logístico. 

— Tiempo atmosférico (actual y predicción). 

— Peligros debidos a plantas, insectos y animales. 

— Condiciones del equipo (edad, estado de mantenimiento, etc.). 

— Comparación entre operaciones diurnas/nocturnas. 

— Carga (tipo, cualidad, seguridad). 

— Límites de velocidad. 

— Materias peligrosas (puntos de repostaje, suministro de munición, etc.). 

— Supervisión directa o indirecta. 

Algunos ejemplos de posibles peligros pueden ser: 

— Emisiones contaminantes de los vehículos. 

— Polvareda de los convoyes. 

— Emisión de clorofluorocarbonos (CFC,s.). 

— Fuegos y detonaciones al aire libre. 

— Operaciones en áreas culturales o protegidas. 

— Efecto de las barreras del sonido. 

— Operaciones cercanas a núcleos civiles habitados. 

— Vuelo rasante de aviones y helicópteros. 

— Tala indiscriminada de árboles. 

— Repostar combustible cerca de fuentes de agua. 

— Lavado de vehículos en zonas inapropiadas. 

— Mal drenaje de aguas sanitarias. 

— Eliminación de residuos. 



 

 

42 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJÉRCITO DE TIERRA 

2.7.b.(2). Paso 2. Valorar el posible daño de cada peligro  

Después de apreciar cuáles son los peligros, se debe determinar cómo pueden 

perjudicar la actividad. Una matriz es una de las formas de presentar el posible 

daño asociado a un peligro. Lógicamente, cualquier herramienta empleada 

debe ajustarse al tipo de unidad, actividad y riesgo a estudiar. 

Existen diferentes métodos con diversos criterios para baremar la 

probabilidad y la severidad, que se aplican según el tipo de riesgos a analizar. 

Con independencia del método que se use para determinar el posible daño, 

el efecto acumulativo de distintos peligros con posibles daños bajos o 

moderados puede derivarse en un daño alto para la actividad. 

La evaluación del riesgo es un proceso de tres etapas para determinar el daño 

potencial. Se consideran dos factores: probabilidad y severidad. 

Probabilidades la frecuencia con que puede ocurrir un suceso. Severidades 

el efecto que un peligro tendrá. La probabilidad y la severidad son 

estimaciones que requieren un juicio individualizado; una de las herramientas 

básicas es una adecuada base de datos de la que se puedan extraer 

conclusiones. 

Etapa 1  

Valorar la probabilidad de cada peligro basándose en su experiencia y la 

información disponible (informes, bases de datos, etc.). 

Una posible gradación de la probabilidad es: 

—Frecuente : (Ocurre muy a menudo, continuamente). Ocurre muy a menudo;  

se espera que ocurra varias veces durante una operación específica. 

—Común : (Ocurre a menudo, con frecuencia). Ocurre varias veces; se 

espera que ocurra durante una actividad u operación específica. Es normal que 

ocurra. 

—Ocasional : (Ocurre esporádicamente). Ocurre pocas veces pero es sólo 

una posibilidad; no se espera que ocurra durante una actividad u operación 

específica. 
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—Excepcional: (Poco probable, infrecuente). Ocurre alguna vez, pero es 

raro que se produzca; no se espera que ocurra durante una actividad u 

operación específica. 

—Remota:(Se puede asumir que no ocurrirá, pero no es imposible). No es 

imposible que ocurra, pero puede asumirse que no ocurrirá; puede asumirse 

que no ocurrirá durante una actividad u operación específica. 

Etapa 2  

Valorar la severidad de cada peligro. Esta severidad se expresa en términos 

de: 

— Grado de las heridas o enfermedad. 

— Daños o pérdidas de equipos. 

— Daño ambiental. 

— Daño económico. 

— Otros factores que influyan en la misión tales como pérdidas de 

capacidad de combate. 

Las definiciones de los grados de severidad no son absolutas y están 

referidas a la misión, terreno, tropas y tiempo disponible. Esta severidad se 

puede valorar en función de su experiencia, lecciones aprendidas, opiniones de 

expertos... 

—Catastrófico (I): Pérdida de capacidad para cumplir la misión o fallo de la 

misión; muerte o inutilidad total, pérdida de un sistema o equipo crítico para la 

misión, daño en un equipo principal, daño ambiental grave, compromiso 

grave de la seguridad de la misión, daño colateral inaceptable. 

 

—Crítico (II): Degradación significativa de las posibilidades para cumplir la 

misión o de las capacidades de la Unidad, inutilidad parcial permanente, 

inutilidad total temporal que exceda del tiempo que se estime, daño grave en 

equipos o sistemas, daño significativo a la propiedad o ambiente, 

compromiso de la seguridad, daño colateral significativo. 
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—Marginal (III): Degradación de las posibilidades para cumplir la misión o 

de las capacidades de la Unidad; daño leve en equipos, sistemas o 

propiedades, pérdidas ligeras debidas a heridas o enfermedad. Daños 

menores a la propiedad o al ambiente. 

—Despreciable (IV): Impacto leve en las posibilidades de la misión, 

tratamiento médico ligero o de primeros auxilios, daños ligeros en equipos o 

sistemas que continúan en servicio, daños mínimos o inexistentes en la 

propiedad o ambiente. 

Etapa 3  

Una vez que el Jefe ha determinado el posible daño de cada peligro, y con los 

grados de probabilidad y severidad definidos, así como la matriz de riesgo, 

determina el nivel de riesgo existente. Para ello se puede basar en una matriz 

de valoración de riesgo como la siguiente: 

Matriz de valoración de riesgo 

 

Ejemplos de distintos tipos de riesgos  

Muy alto  

Una de las misiones de un Jefe consiste en realizar una marcha motorizada 

para la que se necesita cruzar un río. Tres días de lluvias intensas han 

elevado el nivel del agua inutilizando los vados. Además, la velocidad de la 

corriente es excesiva para un cruce en condiciones por los vehículos. 

Después del estudio del problema, este Jefe determina que el riesgo es muy 

alto porque hay una gran probabilidad de que se produzcan graves daños en 
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soldados y vehículos. Sus conclusiones se basan en su experiencia en cruce 

de vados en circunstancias parecidas. 

Alto  

El sistema de extinción de un carro no ha podido ser retimbrado según la 

normativa vigente; en dos ocasiones, en fechas recientes, se ha producido 

fallo en el mismo sistema de otros dos carros de la unidad, aunque estaban 

revisados, resultando en uno de los accidentes un soldado herido de cierta 

gravedad; comprueba que no puede disponer para su instrucción de otros 

vehículos. Determina que el riesgo de la situación es alto porque estima 

(basado en la estadística) que hay una alta posibilidad de que se produzca una 

pérdida irreversible en el personal. 

Medio (se refiere al combate) 

Un Jefe en una posición defensiva recibe una orden de estar preparado para 

contraatacar si el enemigo ataca de nuevo. Elige preposicionar munición 

para apoyar su defensa porque estima que quedarse sin suministro de 

munición podría ser crítico. Estima que si las fuerzas enemigas le fuerzan a 

abandonar sus posiciones avanzadas, la severidad de las pérdidas de sus 

reservas de munición sería crítico en su potencia de combate. Su unidad 

está desplegada en posiciones defensivas excelentes y ha repelido dos 

ataques destruyendo aproximadamente el 50% de la potencia de combate 

del enemigo. La probabilidad de que el enemigo ataque es escasa, y la 

posibilidad de que sea reforzado es remota. El Jefe concluye que el riesgo 

de realizar un contraataque con limitada munición es mayor que el riesgo 

moderado de que el enemigo ataque de nuevo. 

Bajo (se refiere al combate) 

A una fuerza mecanizada avanzando hacia el contacto en el desierto se le 

viene la noche sin haber alcanzado su línea límite de avance. El terreno sobre 

el que discurre su eje de progresión es llano y abierto. Se estima que al 

enemigo, que se está retirando desde hace tres días, le queda 

aproximadamente un 30 % de potencia de combate. El terreno no posibilita 

líneas defensivas y la totalidad de las fuerzas propias poseen instrumentos de 
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visión nocturna. El Jefe de la fuerza estima que es poco probable que su 

unidad sufra graves pérdidas si es sorprendido por el enemigo o a causa 

de algún accidente. Por tanto, estima que el riesgo de continuar el avance es 

bajo. 

Despreciable  

No requiere ningún esfuerzo ni siquiera de planeamiento contra riesgos de 

probabilidad “nula”. 

2.7.b.(3). Paso 3. Tomar una decisión sobre el ries go  

El término control de los riesgos normalmente se refiere a un aspecto 

particular de los mismos, como es el control técnico. Esto normalmente implica 

tratar sobre su posible: 

— Eliminación. 

— Sustitución. 

— Reducción 

Se consigue con el estudio y la prevención/evitación. 

Este planteamiento debería considerarse jerarquizado, esto es, que es 

preferible la eliminación de los riesgos a cualquier otra alternativa, y la 

sustitución a la simple reducción. Los riesgos también pueden ser 

asegurados para paliar posibles consecuencias económicas o legales. 

Es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 

— El riesgo se debe evitar. 

— El riesgo que no pueda ser eliminado debe ser controlado. 

— Deben seleccionarse siempre medidas correctoras para el riesgo; éstas 

se empezarán a aplicar a los riesgos más severos. 

— A medida que se desarrollan medidas correctoras, los riesgos deben ser 

evaluados de nuevo hasta que todos los riesgos se reduzcan lo máximo 

posible. 

— Revisar las acciones correctoras de riesgo seleccionadas para comprobar 
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que tienen efectos eficaces en la actividad. 

— Los riesgos deben aceptarse si los posibles beneficios compensan los 

posibles daños. 

— El Jefe debe informar, por la cadena de mando, de los riesgos con 

costes inaceptables a su nivel, para que sean aceptadas o rechazados en el 

nivel adecuado de mando. El nivel autorizado de mando para aceptar un 

determinado riesgo se determina en las normas dadas por el Jefe, que 

indicarán el nivel normal para asumir un determinado riesgo en función del 

tipo de riesgo y del tipo de unidad en la que se origina el riesgo. 

Los criterios para los controles: 

—Idoneidad : Deben eliminar el peligro o reducir el riesgo residual a un nivel 

aceptable. 

—Viabilidad : La unidad/individuo debe tener la posibilidad/capacidad de 

implantar el control. 

—Adecuación Los beneficios de implantar el control deben justificar el coste 

en tiempo y recursos empleado. 

Los controles reducen o eliminan la probabilidad o severidad de cada peligro 

bajando el riesgo global. Dichos controles pueden ser: 

—Educativos : Basados en el conocimiento y habilidades de las Unidades 

e individuos. El control eficaz se implanta por medio de la instrucción individual 

y colectiva. 

—Físicos : Pueden ser señales o barreras que avisen de la existencia de un 

peligro. 

—Prohibitivos : Se aplican para evitar tener contacto con el peligro.  

Algunos ejemplos de controles pueden ser: 

— Seleccionar una Línea de Acción que evita el peligro. 

— Medidas de diseño o construcción que eliminen o reduzcan el peligro. 

— Instalar las señales indicativas necesarias. 
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— Proporcionar equipo protector ante el peligro existente. 

— Proporcionar instrucción adecuada al peligro existente.  

Algunos posibles controles para los peligros más co rrientes Vehículos  

— Informar de las deficiencias a la autoridad competente en un tiempo 

adecuado. 

— Seleccionar rutas que minimicen las condiciones inseguras (superficie 

deslizante, amplitud de curvas, anchura, etc.). 

— Concienciar a los conductores y jefes de vehículo sobre: 

• Peligros de la carretera/terreno. 

• Visibilidad. 

• Carga de convoyes. 

• Límites de velocidad. 

— Establecer intervalos entre vehículos en los convoyes en función de los 

conductores, visibilidad, tipo de carretera y vehículo. Incrementar distancias 

en el caso de: 

• Conductores fatigados. 

• Visibilidad limitada. 

• Pavimento deslizante. 

• Vehículos con carga. 

— Establecer guías en caso de 

• Zonas con visibilidad limitada. 

• Terreno desconocido. 

• Zonas urbanas. 

— Cerciorarse de que la carga de los vehículos se hace conforme a la 

normativa. 

— Abrocharse los cinturones de seguridad. 
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— Inspeccionar vehículos para comprobar que: 

• No se transporta personal en lugares de carga. 

• Los asientos están fijos al suelo. 

• Los neumáticos, frenos, dirección y luces están en buenas condiciones. 

Armamento  

— Tratar todas las armas como si estuvieran cargadas. 

Medio ambiente  

En el caso de controles referidos a medio ambiente, podrían ser los siguientes: 

 

Una vez que se han tomado las medidas correctoras de riesgo, se determina 

el nivel de riesgo residual conforme a los pasos indicados. Una vez visto el 

riesgo residual, es decir, el nivel de riesgo existente después de identificar y 

seleccionar las medidas de control para el peligro. 

Los niveles de riesgo aceptables se indican en las normas del Jefe 

superior o en la Norma Operativa de la Unidad, en la que se indicará el 

personal/cargo autorizado a aceptar distintos niveles de riesgo. 
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En caso de no existir esta Norma Operativa, una posibilidad podría ser la 

siguiente: 

— Aceptar los niveles BAJO y MODERADO. 

— Los niveles ALTO y MUY ALTO se elevarán al superior por la cadena de 

mando.  

(…) 

2.7.b.(4). Paso 4. Implantar medidas correctoras  

Implantar las medidas correctoras requiere que todos los subordinados 

conozcan los riesgos potenciales y las medidas correctoras implantadas para 

reducir los riesgos. Para hacer esto se define cómo se implanta cada control 

y se asigna la responsabilidad de implantarlo. 

Estas medidas correctoras se integrarán en las Órdenes de Operaciones, 

Normas Operativas, Normas de Instrucción, manuales de armamento, material 

y equipo y otros. 

2.7.b.(5). Paso 5. Supervisar y evaluar  

El carácter del Jefe, la disciplina y una adecuada instrucción disminuyen los 

riesgos asociados a las actividades. Los controles protegerán los recursos 

de pérdidas accidentales, y contribuyen al cumplimiento de la misión. El Jefe 

debe también evaluar la efectividad de las medidas correctoras y ajustarlas 

cuando sea necesario. 

Hay que tener en cuenta que cuando se implanta una medida correctora se 

puede crear un  nuevo  peligro.  A  medida  que  se  evalúan  la  efectividad  

de  los  controles  y  el seguimiento de los peligros, se debe prestar particular 

atención a todas aquellas condiciones que hayan cambiado. 

(...) 

4.2. FUNDAMENTOS DE LA PREVENCIÓN 

La prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en toda actividad militar con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados de ella. 
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Se destacan, especialmente, algunos fundamentos que pueden hacer 

reflexionar sobre las complejas bases de la prevención: 

— La intangibilidad de la prevención. 

— La pasividad-negatividad preventiva. 

— Los factores limitativos del programa preventivo. 

— La gestión de errores y el derecho a equivocarse. 

— La reducción del error humano y del fallo técnico. 

— La opcionalidad preventiva. 

A continuación se definen cada uno de ellos. 

4.2.a. LA INTANGIBILIDAD PREVENTIVA 

La prevención de accidentes es una de las actividades más abstractas 

(prevenir) sobre los hechos más dramáticamente reales (accidentes). 

La prevención no puede tratar directamente de que no sucedan cosas. La 

prevención debe definir y tratar con acciones o actuaciones que, dentro de los 

sistemas de trabajo, sean lo más incompatibles con los sucesos que se 

quieren evitar, en este caso los accidentes. 

Muchas de estas posibles incompatibilidades serán físicas, como las 

barreras o pantallas; otras serán organizativas, como las instrucciones 

claras, concretas e inequívocas, y otras de tipo institucional, como las 

normativas vigentes. 

Definición preventiva pasiva: Prevenir es procurar que no sucedan accidentes. 

Definición preventiva activa: Prevenir consiste en definir las conductas y 

actuaciones del sistema de trabajo más incompatibles con los accidentes y 

exigir el cumplimiento estricto de los procedimientos de trabajo. 

4.2.b. LA PASIVIDAD-NEGATIVIDAD PREVENTIVA 

La necesidad de definir una prevención tangible, basada en indicadores 

positivos, es lo que lleva a analizar la pasividad-negatividad preventiva. 
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La experiencia sobre accidentes va produciendo unas normas de seguridad 

que resultan a veces una mera acumulación de prohibiciones que expresan 

claramente lo que no hay que hacer, pero que orientan escasamente de lo que 

se debe hacer para que la operación sea segura ante la más mínima 

incidencia. 

Del mismo modo, la evaluación de la eficacia preventiva laboral, a veces, 

insiste excesivamente en los indicadores que, precisamente, evalúan la falta de 

seguridad (accidentes, incidentes graves, etc.) y poco sobre las actuaciones 

activamente preventivas tales como mejoras técnicas y de procedimientos, 

formación y organización. 

Es evidente que los indicadores pasivos o indirectos sirven cuando las 

cosas están regular o mal, pero poco cuando se alcanzan ciertos grados de 

eficacia. 

4.2.c. LOS FACTORES LIMITATIVOS DEL PROGRAMA PREVENTIVO 

“Nadie puede levantarse del suelo tirándose de los cordones de los 

zapatos” es una expresión común de las limitaciones físicas de una 

resultante sencilla de fuerzas y reacciones. 

El máximo trabajo que una máquina puede desarrollar viene limitado por la 

cantidad de energía consumida; el máximo crecimiento de una población 

viene determinado por la disponibilidad de agua, junto con el índice de la 

biomasa vegetal o la presión de los depredadores; todos ellos son factores 

limitativos fijos o circunstanciales de las posibilidades de evolución de los 

sistemas artificiales o naturales. 

Los sistemas abstractos, como puede ser un programa preventivo, también 

son sujetos de limitaciones estructurales. 

Desde el punto de vista militar se pueden considerar, entre otros, los factores 

limitativos siguientes: 

— Misión. 

— Ambiente. 
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— Grado de instrucción y adiestramiento. 

— Medios y procedimientos de protección disponibles. 

— Hombre. 

— Estado y edad del armamento, material y vehículos. 

La seguridad no disminuye el grado de cumplimiento de la misión, sino 

que, por el contrario, permite fijar criterios para evaluar correctamente los 

posibles riesgos. 

4.2.d. LA GESTIÓN DE LOS FALLOS Y EL DERECHO AL ERROR 

Muchos de los planteamientos preventivos se basan en reducir los errores y 

tienen éxito; pero otras muchas prácticas preventivas se basan y confían en 

que no existan errores para que no se produzcan accidentes y, a menudo, 

fracasan. Los errores y los fallos son consecuencia del funcionamiento normal. 

Todo lo que puede funcionar puede fallar, y la prevención se aplica a todo 

lo que funciona. 

La seguridad debe actuar, por tanto, desde esta triple perspectiva: 

1º. Los errores existen y es impensable su eliminación total. 

2º. La seguridad debe hacer menos probable la aparición de errores. 

3º. La seguridad debe, sobre todo, disminuir las consecuencias de los errores. 

Debe partir del derecho de las personas a equivocarse. 

Por tanto, la seguridad no es sólo una técnica sobre la eliminación de los 

errores, sino una tecnología para reducir y prevenir las consecuencias de 

los errores y los fallos producidos, pero contando con ellos. 

Los sistemas seguros no son los que fallan poco, sino los que, aun fallando, no 

provocan accidentes. 

Por tanto, los sistemas más seguros no son tanto los resistentes a fallos 

como los resistentes a las consecuencias de los fallos. 
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4.2.e. LA REDUCCIÓN DEL ERROR HUMANO Y DEL FALLO TÉCNICO 

El análisis de los fallos y los errores lleva a plantear otra limitación 

observable en algunos análisis preventivos en relación con la reducción del 

error humano y el fallo técnico. 

Las principales causas de los accidentes se suelen atribuir a alguno o a 

ambos de estos factores: “error humano” o “fallo técnico”, por lo que 

pueden tener interés algunas consideraciones previas al respecto. 

Desgraciadamente, muchas veces cuando se habla de error humano 

solamente se quiere decir que se tiene un causante directo (culpable)y que, 

probablemente, el análisis no va a pasar a mayor. Es una triste aplicación a 

la ley de Jone: “El que sonríe cuando las cosas van mal, es que ha 

encontrado a quien echarle la culpa”. El análisis de los accidentes y la 

atribución de causas será un factor importante en la prevención. 

En otras ocasiones el error principal se produce en la selección del personal 

o al considerar como aceptables conductas y actitudes que provocan un 

índice de errores y fallos inasumibles, vistos a posteriori. 

Por ello, los denominados fallos técnicos son, en cierta medida, “errores 

humanos de los procedimientos técnicos”, tales como el diseño, la 

construcción, el mantenimiento, la selección, la instrucción y los 

procedimientos de empleo. Parte de estos procedimientos técnicos no son 

objeto de esta publicación. 

En el ámbito terminológico parece más adecuado hablar de errores o fallos 

operativos, y errores o fallos no operativos. 

Uno de los principales problemas con los errores es la resistencia a aceptarlos. 

Este lado “positivo” de los errores y accidentes debe ser aprovechado dentro 

de lo que algunos analistas denominan gestión de errores, que permite entre 

otros aspectos: 

— Definir el riesgo aceptable. 

— Detectar deficiencias y limitaciones de los sistemas (personas y 

tecnología). 
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— Limitar riesgos mayores. 

— Mejorar la formación. 

— Diseñar ayudas más inteligentes. 

— Inventariar los errores. 

— Traducir cuantitativamente la fiabilidad humana. 

Una de las ventajas de considerar las condiciones de trabajo dentro del 

sistema de trabajo es que la seguridad o la inseguridad (aparición de 

accidentes) son diferentes consecuencias derivadas de los diferentes estados 

del sistema. 

Actuar en seguridad supone actuar sobre el sistema de trabajo, lo que 

implica percibir previamente las relaciones existentes entre la tecnología, las 

personas y la organización, y todo ello en relación con el comportamiento 

seguro. 

4.2.f. LA OPCIONALIDAD PREVENTIVA 

Un buen procedimiento de trabajo, que pueda hacerse con y sin seguridad, 

se debe considerar un mal procedimiento de trabajo. 

La seguridad no debe ser un accesorio desmontable del trabajo. No debe ser 

opcional, ni conceptual ni operativamente. Para que un sistema de seguridad 

esté integrado dentro del sistema de trabajo es necesario aplicar el principio 

de proximidad, que establece que cuanto más cerca se actúe sobre el riesgo, 

más eficaz será la prevención del mismo. 

La ergonomía es una tecnología que debe satisfacer la necesidad más 

básica de las personas, que es la de garantizar la seguridad física. Incluye y 

asume la seguridad como uno de los objetivos básicos; una ergonomía que 

hiciera las máquinas o los procedimientos más inseguros y peligrosos podría 

ser cualquier cosa menos ergonomía. Una seguridad que no tenga en cuenta 

los criterios ergonómicos será deficiente o insuficiente. 
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ANEXO 4. OR7-028. ORIENTACIONES. JEFE DE BASE, 

ACUARTELAMIENTO O ESTABLECIMIENTO.  

Capítulo 13. Plan de prevención de riesgos en la BAE. 
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CAPÍTULO 13 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA BAE  

13.1. GENERALIDADES  

La legislación preventiva establece que la prevención de riesgos laborales, 

como actuación a desarrollar en el seno del Ministerio de Defensa, deberá 

integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los 

procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que 

éste se preste, como en la línea jerárquica del Ministerio de Defensa, incluidos 

todos los niveles del mismo. 

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos del 

Ministerio de Defensa implica la atribución a todos ellos y la asunción por 

éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad 

que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 

13.2. RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE BAE  

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 

establece que en los centros y establecimientos militares será de aplicación lo 

dispuesto en su artículo 3.3 y en la normativa prevista en su disposición 

adicional novena. 

En materia de responsabilidad no existe ninguna especialidad o 

particularidad, por lo que hay que estar a lo dispuesto en la citada ley y demás 

normativa concordante. 

La responsabilidad en materia de prevención y seguridad se articula 

básicamente en torno al artículo 42 de la ley de prevención de riesgos 

laborales, que establece responsabilidades de orden administrativo, 

laboral, penal y civil por los daños y perjuicios que puedan derivarse del 

incumplimiento por los “empresarios” de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales 

Toda la responsabilidad que la ley 31/95 asigna a la figura del 

“empresario”, en el ámbito del Ministerio de Defensa hay que entender este 
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concepto referido al jefe de la BAE, entendiendo por tal a su vez a todos los 

integrantes del escalón de mando. 

Cabe reseñar que, en materia de seguridad y salud laboral, las 

responsabilidades no resultan excluyentes, es decir, que una imprudencia que 

pueda cometer cualquier personal destinado en una BAE en el desempeño 

de su trabajo y que desemboque en un accidente no anula ni exonera de 

responsabilidad en que pudiera incurrir por el jefe de la BAE por una mala 

aplicación de las medidas de seguridad. 

El incumplimiento de todo lo concerniente a la responsabilidad del jefe de 

la BAE, en materia de seguridad laboral, le puede acarrear importantes 

responsabilidades jurídicas. 

13.3. PAUTAS  DE ACTUACIÓN  

El jefe de la BAE, como primer responsable de la prevención de riesgos 

laborales de la misma, deberá seguir unas pautas de actuación dentro del 

ámbito de su responsabilidad, en coherencia con la política de prevención del 

Ministerio de Defensa. 

Para ello se apoyará en la comisión de seguridad laboral y en la oficina de 

prevención de riesgos laborales. 

13.4. CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD LABORAL  

El objeto de esta comisión será reunir un representante de cada una de las 

unidades destinadas en la BAE, preferentemente aquellos que desempeñen 

puestos técnicos, y el delegado de prevención del personal civil para 

promover la seguridad laboral del personal destinado en la BAE. 

Una vez creada la comisión de seguridad laboral con su acta correspondiente, 

se aprobará el reglamento interno de funcionamiento (en el anexo 13A de este 

capítulo se ofrece un ejemplo orientativo). 
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13.5. OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

El jefe de la BAE asignará los recursos necesarios, tanto materiales como 

humanos, para que bajo el organigrama de la USBA o USAC se cree una 

oficina de prevención de riesgos, dependiendo del área de apoyo al personal. 

Dicha oficina puede convertirse en una “oficina integral” si en ella aunamos los 

cometidos de prevención, medio ambiente y calidad. 

Dentro del personal destinado en la misma, estará el secretario de la 

comisión de seguridad laboral, como conocedor de la política de prevención 

de la BAE y con titulación académica (nivel medio o superior) o 

conocimientos en prevención. 

Dentro de los cometidos de asesoramiento y gestión de la prevención, 

colaborará con la unidad de coordinación que tiene asignada la gestión de la 

prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa. 

El cometido de dicha unidad es elaborar y mantener al día un procedimiento 

documentado específico propio que contemple los riesgos de todos y cada 

uno de los puestos de trabajo del personal laboral destinado en la BAE. 

Para garantizar que se evalúan los riesgos de todos los puestos de trabajo, el 

servicio de prevención asignado deberá comunicar al jefe de la BAE la 

fecha de realización de la evaluación, solicitando la designación de un 

mando para que acompañe a los técnicos y representantes de los 

empleados públicos durante la evaluación (preferentemente será el secretario 

de la comisión de seguridad laboral). Dicha jefatura comunicará a los 

responsables de las diferentes unidades del centro las fechas de realización 

de la evaluación y la obligación de colaborar con los técnicos durante la 

misma. 

Una vez realizada la evaluación inicial de riesgos del personal civil destinado 

en la BAE, la oficina de prevención de riesgos informará al jefe de la BAE de 

aquellos riesgos catalogados como importantes o intolerables (dependerá del 

sistema de categorización usado), siendo responsabilidad del jefe de la BAE 

tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar el daño. 
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A través de la oficina de prevención de riesgos de la BAE, y manteniendo la 

dependencia orgánica de la misma, el jefe de la base estará informado en lo 

concerniente a la coordinación de actividades empresariales y de la evaluación 

inicial de riesgos de las dependencias de la base (talleres, 2.os escalones, 

etc.). 

13.5.a. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

El Real Decreto 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la ley 31/95, 

establece en su artículo 10.1 que el empresario principal deberá vigilar el 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 

de las empresas contratistas y subcontratistas de obras y servicios 

correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio 

centro de trabajo. 

El jefe de la base, como empresario principal del centro de trabajo, será 

responsable de vigilar y asegurar el cumplimiento de los contratos, y las 

normas de prevención de riesgos laborales, por parte de los empresarios que 

desarrollen trabajos en las BAE. 

Este deber de vigilancia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del 

texto refundido de la ley de infracciones y sanciones en el orden social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, da lugar a la 

realización de determinadas comprobaciones por parte del empresario 

principal. 

— Que la empresa dispone de la evaluación de riesgos y de la planificación 

de la actividad preventiva. 

— Que la empresa ha cumplido sus obligaciones en materia de formación 

e información. 

— Que la empresa ha establecido las medidas de coordinación. 

El jefe de la BAE, como responsable de la coordinación de actividades 

empresariales dentro de su centro de trabajo, solicitará (a través de la oficina 

de prevención de riesgos laborales) a las empresas que accedan a la base la 
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documentación que a título de ejemplo se relaciona en el anexo 13B de este 

capítulo. 

13.5.b. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS 

DENTRO DE LA BAE 

— Si la empresa es contratada por la propia base, se le exigirá lo 

concerniente al procedimiento de control de empresas externas en la BAE y 

estudio básico de seguridad y salud (dependiendo del tipo de obra). 

— Si la empresa no es contratada por la propia BAE, al recaer la 

responsabilidad del empresario sobre la dirección facultativa de la obra, no es 

necesario solicitar el procedimiento de control. 

En este caso, sí que es responsabilidad del jefe de la BAE el recabar la 

relación de riesgos que estas empresas pueden aportar hasta llegar a la zona 

de trabajo, como pueden ser el acceso a la obra de maquinaria pesada, la 

instalación de grúas fijas cuyo brazo de giro puede invadir zonas de paso, 

etc. 

Independientemente de quien ha contratado la obra, ante una situación de 

riesgo grave o inminente para los trabajadores de la BAE, el jefe de la BAE 

podrá acordar la paralización de la obra, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 2.1 b) del Real Decreto 1932/1998, dando cuenta inmediatamente al 

órgano de contratación. 

13.5.c. EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

El jefe de la BAE, como primer responsable de la seguridad laboral del 

personal que trabaja en la misma, ordenará la realización de la evaluación 

inicial de riesgos de las dependencias, talleres y escalones de trabajo de la 

BAE. 

Se han de analizar los riesgos y amenazas y minimizar sus efectos, pero estos 

riesgos no se reducen a posibles amenazas directas contra la instalación, 

sino que se deben tener en cuenta los incidentes de todo tipo ocasionados por 

el funcionamiento de los diferentes sistemas de la BAE. 
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Para realizar este cometido estará auxiliado por la comisión de seguridad 

laboral y por la oficina de prevención de la BAE, pudiendo usar recursos 

externos para este cometido. 

Una vez realizada la evaluación inicial, se tendrá en consideración toda 

aquella evaluación que dé como resultado Importante o Intolerable, siendo 

responsabilidad del jefe de la BAE el asignar medios y recursos para evitar o 

minimizar daños. 

13.6. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E N 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

La adquisición de bienes que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

empleados públicos, tales como equipos de trabajo, equipos de protección 

individual, sustancias o preparados químicos, puede implicar la aparición de 

nuevos riesgos para la seguridad y salud del personal destinado en la BAE, 

que han de ser controlados. 

El jefe de la BAE establecerá la forma de actuar ante la adquisición, para 

garantizar que dichos bienes son seguros y adecuados para el trabajo a 

realizar y establecer una forma de contratar los servicios de modo que se 

asegure que los trabajos realizados por las empresas externas contratadas 

se realizan con las medidas de seguridad establecidas en la legislación vigente 

y/o por el propio Ministerio de Defensa. 

13.7. INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

El ámbito funcional de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en centros, bases o establecimientos militares, se limitará a las 

empresas que, mediante contrato de suministro, concesión o de cualquier 

otra clase, estén dedicadas, total o parcialmente, a la producción de material 

o a la realización de obras o ejecución de servicios para la Administración 

Militar. 

La actuación inspectora se preavisará, con una antelación mínima de 24 

horas, al jefe de la BAE, indicando el objeto de dicha actuación. 
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En su visita a la BAE, los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social serán acompañados por la persona que designe el jefe de la BAE. 
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ANEXO 13A 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD LABORAL  DE LA BASE  

PREÁMBULO  

El presente Reglamento, enmarca las líneas de actuación para poner en 

marcha los preceptos legales establecidos en la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales con carácter general y en 

concreto lo preceptuado en el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, 

de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/95. En aras de la seguridad 

y salud del personal de la BAE, se regula la composición de la comisión, 

determinando sus normas de funcionamiento interno. 

Tanto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, como las disposiciones que la desarrollan tienen vocación de 

universalidad e integración, lo que en el ámbito de las Administraciones 

públicas supone, como expone el preámbulo del Real Decreto 1488/1998, 

de 10 de julio, de adaptación de la legislación de riesgos laborales a la 

Administración General del Estado, considerar la prevención como una 

actuación única, indiferenciada y coordinada que debe llegar a todos los 

empleados públicos sin distinción del régimen jurídico que fija su relación de 

servicio, y se traduce en una planificación de la actividad preventiva integral e 

integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la citada Administración. 

OBJETO  

El objeto de la creación de la Comisión es promover la seguridad y la salud en 

el trabajo del personal destinado en la BAE y adaptar las estructuras y 

medidas diseñadas por la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de 

junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, y por la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a sus peculiaridades 
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organizativas y de participación y a las especiales características de las 

funciones que tiene encomendadas. 

A tal efecto, su contenido se inspira en los principios relativos a: 

a. La planificación de la prevención. 

b. La eliminación o disminución de factores de riesgo. 

c. La información. 

d. La participación y consulta. 

e. La formación. 

f. Integración de la prevención. 

Las medidas que se adopten en aplicación de este Real Decreto tendrán 

como objetivo principal, de conformidad con los principios contenidos tanto 

en la Directiva 89/391/ CEE como en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

la promoción de la mejora de las condiciones del servicio y tratarán de 

elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud del personal al que se 

dirigen. 

Artículo 1.  Vigencia y ámbito de aplicación  

1. La vigencia de este Reglamento se mantendrá desde el momento de su 

entrada en vigor hasta su revisión a propuesta de cualquiera de los 

componentes. 

2. El presente Reglamento será de aplicación a la Comisión de 

Seguridad Laboral de la BAE que estará integrada por los representantes 

de la Base y por el Delegado de Prevención del personal civil. 

Artículo 2. Composición  

Se nombran los siguientes integrantes de la comisión de seguridad laboral: 

— Presidente: Jefe de la BAE 

— Vicepresidente: Jefe de la Unidad de Servicios de BAE 

— Vocales: Oficiales/suboficiales Jefes de Talleres de Mantenimiento de las 

Unidades alojadas en la BAE 
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Jefe de la Unidad de Apoyo al Personal de la Unidad de Servicios de BAE  

Oficial Médico 

Oficiales auxiliares del SGA Coordinador del SGA de la BAE 

Jefe del Centro de Comunicaciones de la BAE 

— Coordinador de Seguridad y Salud y Secretario: Técnico Superior de 

Prevención de Riesgos Profesionales 

— Delegado de prevención del personal civil (si lo hubiere) 

Artículo 3. Competencias y facultades de la Comisió n de Seguridad y 

Salud Competencias  

La Comisión de Seguridad Laboral tendrá las siguientes competencias: 

— Participar en la elaboración de la “Gestión de la Prevención”, puesta en 

práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en 

la BAE. En su seno se debatirá todo lo que afecte al trabajo y tenga 

incidencia sobre la Prevención de Riesgos. Así como la elaboración de 

proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción 

a las nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de 

protección y prevención 

— Proponer a las Unidades iniciativas (métodos y procedimientos) 

conducentes a la mejora de las condiciones de trabajo y corrección de 

deficiencias. 

— Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección de la Base (Plan 

de Emergencias). 

— Desarrollar la política preventiva definiendo los compromisos y objetivos 

anuales así como la asignación de recursos tanto humanos como materiales 

para conseguir los objetivos establecidos. 

— Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la 

realización de las actividades preventivas integrándola en la organización 

existente. 

— Realizar auditorías internas y revisiones periódicas de la política 
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preventiva. 

— Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y vigilar su eficacia. 

— Integrar en la política preventiva de la BAE la información y 

proporcionar los medios y el tiempo necesarios para llevarlo a cabo 

Facultades  

Las facultades de la Comisión de Seguridad Laboral son: 

— Conocer directamente la situación relativa a la Prevención de Riesgos 

en el centro de trabajo, para lo que realizará las visitas que estime oportunas. 

— Conocer cuantos documentos e informes sean necesarios, 

incluyendo los que emita el Servicio de Prevención del Personal Laboral. 

— Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 

física del personal destinado en la BAE. 

— La forma de proceder en cuanto a la información, la formación y la 

documentación. 

— El procedimiento de evaluación de riesgos a utilizar en los centros de 

trabajo. 

— La periodicidad de las revisiones y evaluación inicial. 

— Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores destinados en la 

Base. 

— Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir 

temas de seguridad y salud. 

— Definir la política de prevención de la Base (zona A y zona B). 

— Garantizar la información, formación y participación de todos los 

destinados en la Base en la actividad preventiva (con conferencias 

periódicas). 

— Mantener informado al servicio de prevención del personal civil 

perteneciente a la Administración y destinado en la BAE de todo lo relativo a 
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seguridad y salud que pueda implicar a dicho personal. 

— Y cualesquiera otros aspectos que estén relacionados con la 

seguridad y salud de los destinados en la BAE y que se encuentren 

establecidos por la normativa en vigor así como en las  diversas 

disposiciones y reglamentos que la desarrollen, teniendo en cuenta la 

actividad desarrollada y los riesgos a los que puedan estar expuestos los 

trabajadores. 

Artículo  4.  Funciones del  Presidente  o Vicepres idente  

1. Son funciones del Presidente da la Comisión de Seguridad laboral de 

la BAE: 

1.1. Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día. 

1.2. Dirigir las intervenciones y moderar el debate. 

1.3. Visar las actas y certificados de los acuerdos de la Comisión. 

1.4. Ejercer la representación ante otras instituciones u órganos. 

1.5. Cualquier otra función inherente a la condición de Presidente o que le 

delegue la Comisión. 

2. Si durante el desarrollo de las sesiones el Presidente tuviera que 

ausentarse, será sustituido por el Vicepresidente, quien dirigirá las sesiones. 

Artículo 5. Funciones del Secretario  

Son funciones del Secretario de la Comisión de Seguridad Laboral: 

5.1. Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente o 

Vicepresidente de la Comisión, como también otras comunicaciones a sus 

miembros. 

5.2. Redactar las actas de cada sesión y expedir la comunicación de los 

acuerdos adoptados. 

5.3. Custodiar la documentación relativa a la Comisión 

5.4. Proveer a los distintos miembros de la Comisión de la 

documentación, antecedentes e informes que sean necesarios para el 
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desarrollo de sus funciones. 

5.5. Cualquier otra función inherente a la condición de Secretario o que le 

delegue la Comisión. 

Artículo 6. Sesiones  

6.1. La Comisión de Seguridad Laboral de la Base se reunirá, en sesión 

ordinaria, una vez al año, y con carácter extraordinario puede reunirse también 

a petición de alguno de los componentes. 

6.2. Podrá asistir a las reuniones o sesiones de la Comisión, como 

colaboradores, aquel personal propuesto por alguno de los vocales que esté 

implicado en la prevención o tenga una especial cualificación en Prevención de 

Riesgos. 

Artículo  7.  Convocatorias  y  adopción  de acuerd os  

7.1. La convocatoria de las sesiones, con expresión del orden del día, se ha 

de enviar con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

La información sobre los asuntos que figuren en el 

orden del día ha de estar a disposición de los miembros, como mínimo, en 

el plazo mencionado en el párrafo anterior. 

7.2. Los Vocales podrán solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día; 

dicha solicitud habrá de enviarse al Secretario con una antelación mínima de 

setenta y dos horas. 

Artículo 8. Acta de sesiones  

8.1. El Secretario de la Comisión extenderá el acta de cada sesión, que ha 

de contener necesariamente los asistentes, el orden del día, el lugar y fecha 

de celebración, los puntos principales de las deliberaciones así como el 

contenido de los acuerdos adoptados. 

ENTRADA EN VIGOR  

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por la Comisión. 
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ANEXO 13B 

(Estos procedimientos son ejemplos a seguir, no obligatoriamente vinculantes) 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS EN LA BASE  
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Anexo I  

NOMBRE DE LA EMPRESA: ....................................................... 

 

   N.o afiliación  

Seguridad Social 
    

    

    

    

    

    

    

    

Anexo II  

NOMBRE DE LA EMPRESA: ........................................................ 

 

Marca del vehículo  Matrícula 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EMPRESAS EXTERNAS EN LA  BASE 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

(Aplicación del artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales, y RD 171/2004, por el que se desarrolla 

dicho artículo) 
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Ficha 3 

 

 

 





 

 

79 ANEXO 5. DIRECTIVA 05/08 DEL EME. CONCEPTO ORGÁNICO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL 
EJÉRCITO (IGE). 

ANEXO 5. DIRECTIVA 05/08 DEL EME. CONCEPTO 

ORGÁNICO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO 

(IGE).  

 

• Apartado 4 Cometidos de la IGE 

• Apartado 5 (parcial). Estructura orgánica de la IGE 

.  
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EJÉRCITO (IGE). 

(…) 

4. COMETIDOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO.  

La Inspección General del Ejército es el órgano del Apoyo a la Fuerza 

responsable, bajo la dependencia directa del Jefe de Estado Mayor del Ejército 

y en el ámbito del Ejército de Tierra, del planeamiento a su nivel y de la 

dirección, gestión, coordinación y control en materia de Acuartelamiento 

incluyendo la infraestructura, la seguridad de BAE,s, la vida de las UCO,s en 

guarnición, la calidad de vida en las BAE,s. y la prevención de riesgos 

laborales. También desarrollará dentro del marco de sus capacidades los 

cometidos relativos a protección medioambiental y zonas e instalaciones de 

interés para la Defensa Nacional. Asesora al Jefe de Estado Mayor del Ejército 

en estas materias y le corresponde la administración de los recursos financieros 

que tenga asignados. 

(…) 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL 

EJÉRCITO. 

La Inspección General del Ejército se articulará en los siguientes órganos: 

− Jefatura, 

− Dirección de Acuartelamiento y 

− Dirección de Infraestructura. 

5.1. Jefatura de la Inspección General del Ejército . 

La Jefatura de la Inspección General del Ejército dispondrá, además de los 

elementos de apoyo inmediato al Inspector, de una Secretaría General que se 

articulará en Secciones responsables de Programación y Coordinación, 

Infraestructura, Asuntos Generales y, en su caso, Sistemas de Información. 

Dispondrá además de un Gobierno, como órgano responsable de la dirección y 

ejecución de la seguridad, servicios y apoyos que la Jefatura de la IGE precisa 

para su funcionamiento. 

1.2. Dirección de Acuartelamiento.  
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La Dirección de Acuartelamiento es el órgano responsable de la programación, 

gestión, administración y control de las actividades, apoyos y recursos que, 

no teniendo carácter de preparación o logístico, son necesarios para garantizar 

la vida, en condiciones adecuadas, de las UCO,s. en guarnición y de la 

seguridad de las BAE,s. y de su inventario. También es responsable de la 

Prevención de Riesgos Laborales en aquellos aspectos contemplados en el RD 

1755/2007 y desarrollará dentro del marco de sus capacidades los cometidos 

relativos a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional 

La Dirección de Acuartelamiento se articula en: 

− Secretaría Técnica, 

− Sección de Servicios de Acuartelamiento, 

− Sección de Riesgos Laborales, 

− Sección de Propiedades, 

− Sección de Seguridad de las Instalaciones y 

− Sección de Calidad de Vida. 

De la Dirección de Acuartelamiento dependerán también las Subinspecciones de 

Acuartelamiento (Norte, Este y Sur.) 

La Dirección de Acuartelamiento contará además con los elementos de 

apoyo inmediato al Director y los precisos para el gobierno, vida y servicios de la 

unidad. 

De la Dirección de Acuartelamiento dependerá funcionalmente la Subinspección 

de Canarias en las funciones y cometidos competencia de la Dirección. 

El Director de Acuartelamiento ejercerá además y en el ámbito exclusivo de 

la provincia de Madrid, las funciones propias de Subinspector de 

Acuartelamiento, dependiendo orgánicamente de él las USBA,s. y USAC,s. 

correspondientes de su zona de responsabilidad. 

En este sentido, también formarán parte de la Dirección de Acuartelamiento, los 

Establecimientos Disciplinarios Militares, las Residencias Logísticas y 

Comandancias de Campos de Maniobras y Tiro de la provincia de Madrid. 
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A los efectos definidos en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 

1551/2004, de 25 de junio, la Dirección de Acuartelamiento, a través de la 

Inspección General del Ejército, dependerá funcionalmente de la Dirección 

General de Infraestructura de la Defensa. 

De acuerdo al RD 1755/2007 de prevención de riesgos laborales, la Dirección 

de Acuartelamiento, a través del IGE, mantendrá una dependencia funcional de 

la Subsecretaría de Defensa. 

1.3. Dirección de Infraestructura.  

La Dirección de Infraestructura es el órgano técnico responsable de la 

ejecución en materia de construcciones y obras, del mantenimiento de las 

instalaciones, así como de los aspectos relacionados con la protección 

medioambiental del Ejército de Tierra. A estos efectos dependen funcionalmente 

de ella los órganos competentes de las citadas materias en el Ejército de Tierra. 

De la Dirección de Infraestructura dependerá funcionalmente la Subinspección de 

Canarias en las funciones y cometidos asignados a esta Dirección. 

A los efectos definidos en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 

1551/2004, de 25 de junio, la Dirección de Infraestructura, a través de la 

Inspección General del Ejército, dependerá funcionalmente de la Dirección 

General de Infraestructura de la Defensa. 

La Dirección de Infraestructura se articula en: 

− Secretaría, 

− Sección de Obras, 

− Sección de Mantenimiento, 

− Sección de Asuntos Medioambientales, 

− Centro de Proyectos y 

− Oficinas de Dirección de Obras. 

Las Oficinas de Dirección de Obras serán los órganos responsables de la 

supervisión, en su respectivo ámbito de responsabilidad, de la ejecución de 

las obras de cualquier tipo que se realicen en las instalaciones del Ejército. 
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1.4. Subinspecciones de Acuartelamiento.  

Las Subinspecciones de Acuartelamiento son los órganos que, subordinados 

al Director de Acuartelamiento, coordinan, inspeccionan y controlan las 

actividades de la Dirección en su área de responsabilidad. 

Las Subinspecciones de Acuartelamiento se denominarán: 

− Subinspección de Acuartelamiento Norte 

− Subinspección de Acuartelamiento Este y 

− Subinspección de Acuartelamiento Sur. 

Las Subinspecciones de Acuartelamiento se articularán en Jefatura y un número 

determinado de USBA,s y USAC,s. 

La Jefatura de las Subinspecciones de Acuartelamiento dispondrá, además de 

los elementos de apoyo inmediato al Subinspector, de una Sección de 

Coordinación. 

También formarán parte de las Jefaturas de las Subinspecciones de 

Acuartelamiento los Establecimientos Disciplinarios Militares, Residencias 

Logísticas, Comandancias de Campos de Maniobras y Tiro, Unidades de Apoyo 

a la Proyección y, en su caso, Jefaturas de Apoyo de las Comandancias 

Generales 

1.5. Subinspección de Canarias.  

La Subinspección de Canarias, dependiente orgánicamente del Mando de 

Canarias, asumirá los cometidos genéricos de la Inspección General del Ejército 

en su área de responsabilidad, dependiendo funcionalmente de las Direcciones 

de la IGE en los cometidos competencia de éstas. 

La Subinspección de Canarias se articulará en Jefatura y un número 

determinado de USBA,s y USAC,s. 

La Jefatura de la Subinspección de Canarias dispondrá, además de los 

elementos de apoyo inmediato al Subinspector, de una Sección de Coordinación. 

También formarán parte de la Jefatura de la Subinspección de Canarias los 

Establecimientos Disciplinarios Militares, Residencias Logísticas, Unidades de 
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Apoyo a la Proyección y Oficinas de Dirección de Obras que se estimen 

necesarias. 
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ANEXO 6. DIRECTIVA 02/11 DEL EME. PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN EL ET 

• Apartado 2 Ámbito de aplicación 

• Apartado 6. Prevención de riesgos laborales en el ET. Estructura 

• Apartado 7. Servicio de prevención de riesgos laborales en el ET. 

Cometidos (puntos 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.2.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.3) 

• Apartado 8.2 Implantación. Fase transitoria 

• Apartado 8.5. Obligaciones del personal 
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(…) 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Esta Directiva es de aplicación al conjunto del ET, en todas las actividades 

que realizan las Unidades, Centros y Organismos (UCO,s.) en las Bases, 

Acuartelamientos y Establecimientos (BAE,s.), salvo las de instrucción, 

adiestramiento y operativas (art. 6.4 RD 1755/2007), que se regirán por sus 

propias normas de seguridad. 

No obstante lo anterior, dada la situación económica actual y la disponibilidad 

de personal del Ejército, las acciones que se deriven de esta Directiva se 

irán implantando progresivamente, según las posibilidades económicas y de 

personal lo permitan. 

(…) 

6. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL ET. ESTRUCTU RA 

La actividad de prevención de riesgos laborales está incardinada en el SACU, 

cuyo planeamiento y control es responsabilidad del EME-DIVLOG con su 

Sección de Acuartelamiento e Infraestructura. Asesorará además al GE JEME, 

como elemento de apoyo a la decisión. 

La Inspección General del Ejército es el órgano del Apoyo a la Fuerza 

responsable, en el ámbito del ET y en el marco del Sistema de 

Acuartelamiento (SACU), de la dirección, gestión, administración y control de 

la prevención  de riesgos laborales en los aspectos contemplados en esta 

Directiva. Para ello cuenta con la DIACU como responsable del Servicio. 

Para dar cumplimiento a la ORDEN DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, la 

estructura de prevención de riesgos laborales en el ET se organizará en: 

(Anexo II) 

• Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra 

(SCPRLET) 

• Negociados de Prevención de Riesgos Laborales (NGPRL) 

• Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SVPRL) 
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La Estructura que se instaure en el ET estará constituida por personal 

cualificado en los diferentes grados de cualificación, de los niveles superior 

(TS), intermedio (TI) y básico (TB); siendo los primeros los únicos que deben 

tener la exigencia de vacantes con los cursos contemplados en las diferentes 

especialidades y la dedicación exclusiva en el Servicio, figurando 

expresamente en las plantillas correspondientes. 

No obstante, aunque la planificación y el control de la actividad preventiva 

en el ET, es responsabilidad de la SCPRLET de la DIACU, el Inspector 

General del Ejército, como Director del SACU, contará en su Jefatura con 

personal titulado (en al menos dos especialidades) en plantilla, teniendo 

como cometido el asesoramiento como apoyo a la decisión. 

La composición de la SCPRLET será la siguiente: 

• Un (1) Coronel (Jefe de la SCPRLET). 

• Cuatro (4) TCol./Cte. Técnicos Superiores (TS), titulados en al menos 

dos de las cuatro especialidades debiendo quedar cubiertas entre ellos las 

especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía 

y Psicosociología Aplicada. Para la especialidad Medicina en el Trabajo el 

TS deberá ser médico y en caso de no poder disponer de él, se estudiará la 

posibilidad de externalizar su función (servicio de prevención ajeno) o solicitar 

apoyos puntuales a la UCPRL. 

• Para las labores de administración, la IGE propondrá en sus plantillas el 

personal necesario y adecuado para tal fin. 

El resto de la red del SVPRL del ET estará constituida por: 

− Los Negociados de Prevención de Riesgos Laborales de las 

Subinspecciones Generales del Ejército (SUIGE) 

Composición de los Negociados de Prevención de  Riesgos  Laborales: Dos 

(2) Técnicos Superiores (TS) en al menos dos de las cuatro especialidades, 

debiendo quedar cubiertas entre ellos las especialidades de Seguridad en el 

Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
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Asimismo para las labores de administración, la IGE propondrá  en sus 

plantillas el personal necesario y adecuado a tal fin. 

− Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las Jefaturas de 

las SUIGE,s., en las localidades que se determinen por la IGE, según los 

criterios expuestos en el punto 7.3 de este documento. 

Composición  de  los  Servicios  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales: Se 

tenderá, en la medida de las posibilidades a disponer de un (1) Técnico 

Superior con al menos dos de las especialidades, con dedicación exclusiva y 

sin perjuicio de los servicios que pudieran corresponderle, y/o Técnicos 

Intermedios y Básicos suficientes dependiendo de la entidad y actividad de la 

BAE/UCO, además del personal auxiliar necesario. 

— Los Técnicos Superiores de los SVPRL,s. estarán ubicados físicamente 

en las USBA,s./USAC,s. (preferentemente) y en las UCO,s. que se 

determinen, contando dentro de la estructura de su SVPRL con TB 

(nombrados expresamente) en todas y cada una de las UCO,s. adscritas a 

dicho SVPRL. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército 

recogerá las necesidades de Técnicos Intermedios así como su ubicación y 

responsabilidades. 

El personal Técnico Superior de cada SVPRL establecerá y coordinará en su 

área de influencia la estructura necesaria, para que todas las UCO,s. 

adscritas a dicho Servicio alcancen en lo posible la cualificación básica y la 

coordinación necesaria para realizar las actividades previstas en los diferentes 

Planes. 

Así mismo, con objeto de optimizar recursos humanos con la titulación 

requerida, en el Plan de Prevención de Riesgos  Laborales  del  ET  se  

establecerán las  áreas de actuación de los Servicios de PRL establecidos, 

según proximidad geográfica así como los apoyos por indisponibilidad 

temporal de personal cualificado. Esta estructura básica general se describe 

en el Anexo III. 

(…) 
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7.SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS   LABORALES   E N EL ET. 

COMETIDOS 

7.1. SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL ET.  

Se encuentra encuadrada orgánicamente en la Dirección de Acuartelamiento 

(DIACU) de la IGE. Depende funcionalmente de la Unidad de Coordinación 

de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

7.1.1. Cometidos  

Además  de  las  misiones  que  se  le  asignen  por  sus  mandos  orgánicos,  

la Sección  de Prevención de Riesgos Laborales del ET tendrá, al menos, los 

siguientes cometidos: 

• Establecer la planificación de la prevención de riesgos laborales en el 

ET, teniendo en cuenta los criterios y directrices que dicte la UCPRL. 

• Organizar, coordinar, inspeccionar y controlar las actividades realizadas 

por la estructura de PRL del ET. 

• Redactar las normas de funcionamiento y definir los objetivos anuales que 

deben alcanzar los distintos escalones de la estructura de PRL del ET. 

• Asesorar y proponer las prioridades para la adopción de medidas 

preventivas en el ámbito de sus competencias. 

• Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de 

Tierra. 

(…) 

7.2. NEGOCIADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

Dentro de cada Subinspección General del Ejército se organizará un 

Negociado de Prevención de Riesgos Laborales, que dependerá 

funcionalmente de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del ET. 

Será responsable de la coordinación, inspección y control en materia de 

prevención de riesgos laborales, en el área geográfica de su respectiva 

SUIGE, así como de asesoramiento al mando en esta materia. 
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7.2.1. Cometidos.  

Tendrán, al menos, los siguientes cometidos: 

• Asesorar en materia de PRL dentro de la SUIGE correspondiente. 

• Aplicar los planes y programas de actuación preventiva elaborados  y 

coordinados por la SCPRLET. 

• Establecer  las  prioridades  en  la  adopción  de  medidas preventivas  en  

el ámbito  de actuación de su zona de responsabilidad. 

• Colaborar en las actividades dirigidas a la formación e información del 

personal. 

• Seguimiento y vigilancia de las medidas preventivas adoptadas. 

• Diseño de medidas de actuación ante riesgos y situaciones evaluadas y 

analizadas. 

• Seguimiento de la evaluación y planificación de riesgos. 

• Aprobar e inspeccionar los Planes Ordinarios de Prevención de Riesgos 

Laborales de las BAE,s./UCO,s. que se determinen en el Plan de PRLET y en 

su área de responsabilidad. 

• Coordinar la actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales 

en su zona de responsabilidad. 

7.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

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

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 

seguridad y de la salud del personal, civil y militar, contemplado en el art. 2.a) 

del RD. 1755/07. 

Los servicios de prevención se organizarán conforme a los criterios de: 

número de efectivos, actividades que se desarrollen (exclusivas o comunes), 

riesgos que se deriven de las actividades y localización geográfica. 
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Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales dependerán 

funcionalmente de los Negociados de Prevención de Riesgos Laborales de 

las SUIGE,s correspondientes, dentro de su área de responsabilidad. 

Para la constitución de los servicios de prevención se seguirán los siguientes 

criterios: 

• Sin perjuicio de la posibilidad de crear servicios mancomunados, 

según lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 39/1997, se 

organizará  un Servicio  de  Prevención de Riesgos Laborales en las Jefaturas 

de las SUIGE,s. para atender a aquellas BAE,s./UCO,s que cuenten con más 

de 500 efectivos o aquellas que, disponiendo entre 250 y 500, desarrollen 

alguna de las actividades incluidas en el anexo I del citado RD, entendiendo 

las actividades de  dicho anexo I como actividades principales que desarrolla 

la UCO. 

Para lo anterior se tendrá en cuenta el concepto de Base Discontinua 

actualmente en desarrollo en el ET. 

• También se organizará este servicio en cada una de las BAE,s. que, no 

estando incluidas en el apartado anterior así lo decida la Subsecretaría de 

Defensa, previo informe de la Unidad de Coordinación, en función de la 

peligrosidad de la   actividad  desarrollada  o  la  frecuencia  o  gravedad  de  

la  siniestralidad existente. 

• Además de los Técnicos Superiores en prevención de riesgos 

laborales, que desarrollarán su labor en régimen de dedicación exclusiva, 

los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales podrán estar constituidos 

por otro personal designado que podrá compaginar la actividad preventiva 

con la propia de su destino. 

• La UCPRL determinará los criterios necesarios para que, en aras  de  la 

economía de medios, se coordine la actividad preventiva en aquellas 

dependencias donde convivan dos o más unidades que dependan de 

estructuras diferentes. 

• Con el fin de optimizar los recursos y evitar duplicidad de 
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estructuras, se aprovechará la estructura y recursos humanos existentes en la 

actualidad, adecuándolos a las necesidades surgidas de la implantación del 

Real Decreto 1755/2007. 

7.3.1 Cometidos  

 Los servicios de prevención de riesgos laborales en el ET tendrán los 

cometidos de proporcionar el asesoramiento y apoyo que en esta materia 

precisen las BAE,s./UCO,s, de conformidad con la normativa vigente en 

cada momento en lo referente a: 

• Asesorar, colaborar, dirigir y en su caso elaborar los Planes Ordinarios de 

Prevención de Riesgos Laborales de actividades comunes de las 

BAE,s./UCO,s. de su responsabilidad. 

• El diseño, aplicación y coordinación de las actividades y programas de 

la acción preventiva. 

• La evaluación de los riesgos, y  su  revisión  cuando  proceda  en  las 

actividades que constituyen las funciones del personal militar y civil. 

• La propuesta de prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y de la vigilancia de su eficacia. 

• La información y la formación del personal, en materia de riesgos 

laborales. 

• La prestación de los primeros auxilios y la definición de las medidas de 

emergencia. 

• La vigilancia de la salud del personal en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 

• La elaboración de la memoria anual y la programación anual de sus 

actividades. 

• La investigación, desde el punto de vista preventivo, de los accidentes e 

incidentes. 

• La participación como vocales en los Comités de Seguridad y Salud que 

se constituyan en su área de responsabilidad. 
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(…) 

7.3.3. Actividades comunes.  

En este ámbito de aplicación, las actividades comunes son aquellas que, 

en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la 

seguridad y la salud del personal civil y militar que las desarrollan o realizan. 

Se entenderá por prevención, el conjunto de actividades o medidas adoptadas 

o previstas en todas las fases de la actividad de la UCO con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. El fin de la actividad 

preventiva es la protección de las personas en el ámbito de su puesto de 

trabajo. 

Las medidas que integran el deber general de prevención se establecerán 

y aplicarán con arreglo a la normativa legal vigente y con los siguientes 

principios: 

• Evitar los riesgos 

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

• Reducir los posibles riesgos. 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el puesto de trabajo a la persona. 

• Incorporar nuevas tecnologías. 

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 

los  métodos y organización del trabajo, los medios tecnológicos y los 

factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

• Impartir las debidas instrucciones al personal respecto de los riesgos 

laborales. 

El Jefe de Base, Acuartelamiento o Establecimiento será responsable de 

tomar 
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las medidas adecuadas para establecer la protección frente a los riesgos 

laborales, y el nivel de Protección de la Fuerza en el ámbito de las 

instalaciones a su cargo así como los procedimientos de las tareas de apoyo 

llevadas a cabo en estas instalaciones. 

(…) 

8.2. FASE TRANSITORIA.  

Por lo tanto, hasta que se complete la citada estructura de PRL con sus 

respectivos técnicos, mediante su implantación progresiva, en las BAE,s. y 

UCO,s. existirá la siguiente organización: 

− En todas las BAE,s. que dispongan de USBA,s./ USAC,s. contarán con 

un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales compuesto por: 

• Jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Base/Acto: Un (1) Oficial 

(a   designar por  el  Jefe  de  la  USBA/USAC  de  los  de  su  propia 

Unidad), apoyado por un (1) Suboficial de la propia USBA/USAC. 

• Jefe de Prevención de Riesgos Laborales de las UCO,s: Un (1) 

Suboficial por UCO independiente (a designar por el Jefe de la UCO) 

− En aquellas UCO,s. ubicadas en BAE,s. que no dispongan de USBA ó 

USAC, contarán con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

compuesto por: 

• Jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Base/Acto: Un (1) Oficial 

(a designar por el Jefe del Acuartelamiento de los de su propia Unidad). 

• Jefe de Prevención de Riesgos Laborales de las UCO,s: Un (1) 

Suboficial por UCO independiente (a designar por el Jefe de la UCO) 

(…) 

8.5. OBLIGACIONES DEL PERSONAL.  

Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Directiva tiene 

la obligación de velar con las medidas de prevención  que  sean  necesarias  

adoptar, por su propia seguridad y salud, o que pudieran afectar a terceros, 
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en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a la formación e instrucciones 

recibidas. 

Por todo ello, tendrán la obligación del uso adecuado de las máquinas, 

aparatos, herramientas y materiales, sustancias peligrosas y cualesquiera 

medios que emplee en su labor profesional; así como a utilizar 

adecuadamente los dispositivos, medios y equipos de protección individual 

o colectiva que requiera su trabajo. Contribuirán al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por los mandos para proteger la seguridad y la 

salud, llevando a cabo todas las normas al respecto difundidas por los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Así mismo, el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales en vigor, 

será exigido en los contratos que se establezcan con las empresas civiles 

que vayan a trabajar dentro de las BAE,s. 

El Art. 8 de RD 1755/2007 dicta que el personal militar incluido en el ámbito 

de aplicación de este Real Decreto podrá efectuar las propuestas de 

actividades preventivas que estime oportunas para mejorar la seguridad y la 

salud en el trabajo. Tales propuestas se realizarán de forma individual 

dirigiéndose a: 

• La Jefatura de la UCO. 

• Directamente al Órgano de Prevención de la UCO. 

• Por cualquier otro canal de participación que se habilite en la UCO. 

El personal laboral, estatutario y funcionarios civiles tendrán los derechos y 

obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, de información 

y de consulta, y participación de los trabajadores según lo dispuesto en el RD 

1932/1998. 

Los Comités de Seguridad y Salud, como órgano paritario y colegiado de 

participación de los empleados civiles, así como los Delegados de Prevención 

y Técnicos de prevención serán consultados y reunidos periódicamente  por  

los  Jefes de las UCO,s/BAE,s.  en  materia  de prevención de riesgos 

según lo dispuesto en el RD. 1932/98. Todos ellos participarán en la 
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elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos. 
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ANEXO 7. INSTRUCCIÓN TÉCNICA 20/11 DE LA 

INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO. PLAN GENERAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL EJÉRCITO DE 

TIERRA 

• Apartado 6. Integración de la actividad preventiva 

• Apartado 7. Derechos y obligaciones 

• Apartado 8. Participación y consulta 

• Apartado 9. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva (puntos 9.7; 9.8 y 9.9) 

• Apartado 14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

• Apartado 15. Vigilancia de la salud 

• Anexo II. Distribución geográfica Servicios PRL 

• Anexo III. Áreas de responsabilidad geográfica SVPRL 
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 (...) 

6. INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.  

La prevención de riesgos laborales, como actuación a  desarrollar  en  el 

seno del ET queda integrada en el conjunto de sus actividades y 

decisiones, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste 

se preste, como en la línea jerárquica, incluidos todos los niveles de la 

misma. 

Conforme a este principio, todo personal de las BAE,s/UCO,s que tenga 

personal a sus órdenes es responsable de la seguridad y la salud de los 

mismos, por lo que debe conocer y hacer cumplir todas las reglas de 

prevención que afecten al trabajo que realicen. 

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos implica la 

obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que se 

realice o se ordene y en la toma de decisiones, así como la atribución de 

tareas en cuanto a seguridad y salud del personal que cada uno tenga bajo 

su responsabilidad. 

Cuando se habla de obligaciones, responsabilidades y deberes, se hace con la 

pretensión de mentalizar a todo el personal de que la responsabilidad en 

materia de prevención va ligada a la que cada persona tiene en el desarrollo 

de su actividad, bien sea personalmente, bien con la colaboración de otras 

personas. 

Los derechos y las obligaciones en materia de seguridad y salud vienen 

establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; en el 

R.D. 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; y 

R.D. 1755/2007, de 28 de diciembre, 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. 

A tal efecto, cada BAE/UCO del ET, debe disponer de una estructura 

preventiva para implantar e integrar el Sistema de Prevención de Riesgos 
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Laborales en las diferentes Áreas del mismo, según se ha descrito en el 

apartado 6.4 de este Plan General. 

6.1. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR ALES 

EN EL ET. 

La actividad de prevención de riesgos laborales está incardinada en el 

Sistema de Acuartelamiento (SACU), cuyo planeamiento y control es 

responsabilidad del EMEDIVLOG con su Sección de Acuartelamiento e 

Infraestructura. Asesorará además al GE JEME, como elemento de apoyo a 

la decisión. 

Por delegación del JEME, el TG IGE asume la dirección del Subsistema 

de Acuartelamiento (SUSAC).  La  Inspección  General  del  Ejército  (IGE)  es  

el órgano del Apoyo a la Fuerza responsable, en el ámbito del ET y en el 

marco del SACU-SUSAC, de la dirección, gestión, administración y control 

de la prevención de riesgos laborales en los aspectos contemplados en la 

Directiva 02/11 de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ET. 

Para ello cuenta con la Dirección de Acuartelamiento (DIACU), con su 

Sección de PRL, como órgano responsable de la gestión, administración y 

control del Servicio. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 21 y 22 del RD. 

1755/2007 y a la ORDEN DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se 

establece la estructura de los servicios de prevención de riesgos laborales 

en el Ministerio de Defensa, a la Directiva 02/11, de Prevención de Riesgos 

Laborales en el ET, así como a los aspectos relacionados con prevención de 

riesgos  laborales  establecidos en la IOFET, se  crea  el  Servicio  de 

Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra siguiendo el modelo 

de servicio de prevención propio, con posibilidad de asunción parcial de 

ciertas actividades por un servicio de prevención ajeno, que tendrá las 

funciones y cometidos especificados en las mismas y con la siguiente 

organización (ANEXO I): 
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– Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra 

(SCPRLET) 

– Negociados de Prevención de Riesgos Laborales (NGPRL) 

– Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SVPRL) 

Esta estructura estará constituida por personal cualificado en los niveles 

superior (TS), intermedio (TI) y básico (TB); siendo los primeros los únicos 

que tendrán exigencia de vacantes con los cursos contemplados en las 

diferentes especialidades y dedicación exclusiva en el Servicio, figurando 

expresamente en las plantillas correspondientes. 

6.2.-SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL  EJÉRCITO 

DE TIERRA (SCPRLET).  

Se encuentra encuadrada en la Jefatura de la Dirección de Acuartelamiento 

(JDIRAC) de la IGE, dependiendo funcionalmente de la Unidad de 

Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del 

Ministerio de Defensa. 

Compuesta por: 

– Un (1) Coronel Jefe de la SCPRLET 

– Cuatro (4) Tcol/Cte Técnicos Superiores (TS) titulados en, al menos, 

dos de las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada, con dedicación exclusiva para el 

Servicio de Prevención. El TS con la especialidad de Medicina del Trabajo, 

deberá tener competencia técnica, formación y capacidad acreditada. En la 

actualidad se ejerce su desarrollo, mediante un servicio de prevención ajeno, 

para personal civil, estando en estudio la implantación de esta especialidad en 

el ET. 

– Personal administrativo necesario y adecuado para ello. 

6.2.1. Organización Interna.  

Para  el  desarrollo  de  sus  cometidos,  la  SCPRLET  se  organiza  en  los 

siguientes negociados: 

– Seguridad en el Trabajo. 
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– Higiene Industrial. 

– Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

– Medicina del Trabajo. 

Cuenta, además, con una oficina encargada de la administración y registro. 

6.3.-NEGOCIADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (NGPRL). 

Encuadrados en las Jefaturas de las respectivas SUIGE,s. Dependen 

funcionalmente de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del ET de la 

DIACU. 

Compuestos por: 

– Dos (2) Tcol/Cte, Técnicos  Superiores  (TS)  titulados  en,  al  menos,  

dos de las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada, debiendo quedar cubiertas entre ellos 

el total de las especialidades y con dedicación exclusiva para el Servicio de 

Prevención. 

– Personal administrativo necesario y adecuado para ello. 

6.4.-SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ( SVPRL). 

Son 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  

a  las  Jefaturas de las UCO,s, efectivos militares, trabajadores, a sus 

representantes y a los órganos de representación especializados. 

Encuadrados en las Jefaturas de las respectivas SUIGE,s, de las que 

dependen orgánicamente, se encontrarán ubicados en las BAE,s./UCO,s. que 

se reflejan en el ANEXO II. 

Estarán compuestos por: 

– Un (1) Jefe del Servicio, Técnico Superior (TS) titulado en, al menos, 

dos de las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada, con dedicación exclusiva para el 

Servicio de prevención. 

– Técnicos Intermedios a nivel Regimiento/Agrupación y Básicos a nivel 
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BON/Grupo/Cía. independiente, con dependencia funcional del Técnico 

Superior al que esté adscrita su Unidad; así como personal auxiliar que el 

Jefe de BAE/UCO estime necesario. 

– Las  funciones  de  dicho  servicio  de  prevención  podrán  ser  

desarrolladas indistintamente   por   personal   militar,   funcionario,   laboral   o   

estatutario, atendiendo al R.D. 640/2011, que modifica el art. 2º del R.D. 

1755/2007. 

6.5. ELEMENTOS DE APOYO EN BAE/UCO.  

Al objeto de asegurar la aplicación de la normativa de prevención de 

riesgos laborales en las BAE,s y auxiliar al Jefe de la misma en estos 

aspectos, en las BAE,s /UCO,s existirá la siguiente organización 

dependiente funcionalmente del Jefe de Servicio de PRL asignado a su zona 

geográfica: 

a. En  todas  las  BAE,s  que  dispongan  de  USBA,s.  y/o  USAC,s.  

contarán con una Oficina de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 

compuesta por: 

• Jefe de Oficina  de  PRL  de  BAE:  Un  (1)  Oficial (a  designar  por  el  

Jefe de   la USBA,s/USAC,s. de los de su propia Unidad), apoyado por un 

(1) Suboficial de la propia USBA/USAC. 

• Jefe de Oficina de PRL de UCO: Un (1) Suboficial por UCO 

independiente (a designar por el Jefe de la UCO). 

b. En aquellas UCO,s. ubicadas en BAE,s. que no dispongan de USBA 

ó USAC, contarán con un Equipo de Prevención de Riesgos Laborales 

compuesto por: 

• Jefe  de  Equipo  PRL  de  BAE:  Un  (1)  Oficial  (a  designar  por  el 

Jefe  del Acuartelamiento de los de su propia Unidad. 

• Jefe de Equipo de PRL de UCO: Un (1) Suboficial por UCO 

independiente (a designar por el Jefe de la UCO). 

Se procurará que este personal corresponda con Técnicos Intermedios y 

Básicos, en cualquier caso, tendrá dependencia funcional del Jefe de Servicio 
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PRL al que esté adscrita su Unidad y no tendrá dedicación exclusiva para 

cometidos de prevención. 

Del mismo modo el Técnico Superior, Jefe del Servicio de PRL, dispondrá 

en todas las BAE,s de su responsabilidad, de los apoyos necesarios para 

desarrollar los cometidos propios de su función y siempre que la instalación 

tenga una entidad superior a 250 pax, dispondrá de una oficina de trabajo 

(puesto secundario) en la misma. 

6.6. RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES.  

En el desempeño de  sus  funciones  los  Servicios  de  Prevención  

dispondrán de los medios informáticos, audiovisuales y el equipo técnico 

mínimo necesario, de acuerdo con la normativa, para el funcionamiento de 

los Servicios de Prevención. Cuando un Servicio de Prevención no disponga 

del equipo técnico necesario, lo solicitará del Negociado de Prevención del 

que dependa, el que a su vez, en caso de no disponer del mismo, lo requerirá 

a la SCPRLET. 

Las necesidades de las BAE,s/UCO,s en cuanto a reparaciones, adquisición 

de material y EPI,s, puesta en conformidad, etc., derivadas de la implantación 

del sistema de prevención de riesgos laborales deberán ser cubiertas por 

cada BAE/UCO con cargo a los Planes Generales correspondientes y a los 

créditos presupuestarios que tengan asignados. 

6.7. COMETIDOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN EL ET. 

El modelo de organización que se desarrolla da cumplimiento al artículo 30 

de la Ley 31/95 de Prevención de  Riesgos  Laborales  y  se  ha  establecido  

teniendo en cuenta los requerimientos del Capítulo III del Reglamento de los 

Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997 de 17 de enero 

y artículo 21. Servicio de Prevención y artículo 22. Estructura de los 

Servicios de  Prevención del R.D. 1755/2007, de 28 de diciembre, 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. 
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6.7.1. Sección de prevención de riesgos laborales d el ET. 

La SCPRLET tendrá como cometidos: 

– Establecer la planificación de la prevención de riesgos laborales en el ET, 

aplicando los criterios y directrices que dicte la Unidad de Coordinación. 

– Organizar,  coordinar,  inspeccionar  y  controlar  las  actividades  

realizadas por  la estructura de PRL del ET. 

– Redactar las normas de funcionamiento y definir los objetivos anuales 

que deben alcanzar los distintos órganos de la estructura de PRL del ET. 

– Asesorar y proponer las prioridades para la adopción de medidas 

preventivas en el ámbito de sus competencias. 

– Control de las evaluaciones de los  factores  de  riesgo  que  puedan 

afectar a la seguridad y salud del personal, tanto civil como militar, del Ejército 

de Tierra. 

– Elaborar y actualizar la I.T. “Plan General  de Prevención de Riesgos 

Laborales del Ejército de Tierra”. 

– Prestar apoyo técnico, en caso de ser necesario, a los Negociados y 

Servicios de Prevención. 

– Planificar,  coordinar  y  gestionar  las  actividades  dirigidas  a  la 

formación  e información del personal perteneciente al Ejército de Tierra. 

– Impartir charlas de sensibilización en prevención de riesgos laborales 

para personal civil y militar. 

– Participación en grupos de trabajo con otras secciones de los ejércitos y 

de UCO,s ajenas. 

– Elaboración de la memoria anual de la SCPRLET. 
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6.7.2.Negociados de prevención de riesgos laborales . 

Dentro  del  área  de  responsabilidad  geográfica  de  las  respectivas  

SUIGE,s, cada Negociado tendrá, al menos, los siguientes cometidos: 

– Asesorar en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

– Aplicar los planes y programas de actuación preventiva elaborados  y 

coordinados por la SCPRLET. 

– Establecer las prioridades en la adopción de medidas preventivas en el 

ámbito de actuación de su zona de responsabilidad. 

– Colaborar en las actividades dirigidas a la formación e información del 

personal. 

– Seguimiento y vigilancia de las medidas preventivas adoptadas. 

– Diseño de medidas de actuación ante riesgos y situaciones evaluadas y 

analizadas. 

– Seguimiento de la evaluación y planificación de riesgos. 

– Aprobar e inspeccionar los Planes Ordinarios de Prevención de Riesgos 

Laborales de las BAE,s./UCO,s. que se determinen en el Plan General de 

PRLET. 

– Recibir tanto las evaluaciones, como la planificación de la acción 

preventiva de las Unidades, efectuadas por los SVPRL y devolverlas, tras  su 

supervisión, al Jefe del SVPRL correspondiente. 

– Impartición de charlas de sensibilización en prevención de riesgos 

laborales para personal civil y militar. 

– Coordinar  la  actuación  de  los  SVPRL,  asignando  áreas  geográficas  

a  los Técnicos destinados en su zona de responsabilidad. 

– Asesorar y proponer a sus Servicios de Prevención, las prioridades 

para la adopción de medidas preventivas en el ámbito de sus competencias. 

– Apoyo técnico a los Servicios de Prevención en caso de ser necesario. 
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6.7.3. Servicios de prevención de riesgos laborales . 

6.7.3.1. Cometidos generales . 

Serán cometidos de los Servicios de Prevención, en función de las 

competencias que correspondan a cada miembro del mismo (Cap. VI del RD 

39/1997), el asesoramiento y apoyo técnico a las BAE,s./UCO,s. de su 

área de responsabilidad en todo lo concerniente a: 

– Asesorar y colaborar en la elaboración de los Planes Ordinarios  de 

Prevención de Riesgos Laborales de actividades comunes de las 

BAE,s./UCO,s. de su responsabilidad. 

– Diseñar, aplicar y coordinar las actividades y programas de la acción 

preventiva. 

– Realizar la evaluación de los riesgos y su revisión, cuando proceda, 

en las actividades que constituyen las funciones del personal militar y civil. 

Una vez realizada la evaluación por los SVPRL, se deberá hacer la 

planificación de la actividad preventiva por los mismos, proponiendo las  

acciones  requeridas para la eliminación, reducción o control del riesgo, la 

prioridad de la acción y la urgencia de la medida en función de dicha prioridad. 

– Proponer prioridades en la adopción de las medidas preventivas 

adecuadas y de la vigilancia de su eficacia. 

– Informar y formar al personal, en materia de riesgos laborales. 

– Proporcionar al Jefe de BAE/UCO el asesoramiento y apoyo que 

precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes en lo referente a la 

prestación de los primeros auxilios y colaborar en el diseño de los planes de 

emergencia. 

– Proporcionar al Jefe de BAE/UCO el asesoramiento y apoyo que 

precise en función de los tipos de riesgo existentes en lo referente a la 

vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 

– Elaborar la memoria anual y la programación anual de sus actividades. 

– Impartir charlas de sensibilización en prevención de riesgos laborales 
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para personal civil y militar. 

– Impartir los cursos de Técnico Básico para el personal con cometidos 

de PRL, incluidos Delegados de Prevención, bajo la coordinación de los 

NGPRL de las SUIGE,s. 

– Asesorar, en su caso, a los Comités de Seguridad y Salud. 

6.7.3.2. Cometidos específicos .  

6.7.3.2.1. Seguridad en el trabajo: 

– Análisis de condiciones y situaciones de seguridad en el trabajo derivadas  

del recinto, instalaciones generales, procesos de trabajo, maquinaria, 

equipo y productos utilizados. 

– Evaluación de riesgos de accidentes: determinación y valoración 

– Diseño de actuaciones y medidas ante los riesgos y situaciones 

evaluadas y analizadas. 

– Seguimiento de la evolución de riesgos, idoneidad y eficacia de las 

actuaciones diseñadas. 

– Investigación de accidentes. En el caso de que ocurra un 

accidente/incidente, a requerimiento del Jefe de BAE/UCO, el SVPRL 

deberá iniciar la investigación y obtener la información necesaria para que, 

en base a la misma, se pueda conocer qué ha ocurrido, de qué forma ha 

ocurrido o puede ocurrir y qué consecuencias se pueden derivar, enviándose 

copias a los mismos organismos que el Plan ordinario. En definitiva la 

investigación de accidentes permite: 

• Recogida de información 

• Detección de las causas. 

• Implantar medidas correctoras. 

• Análisis y estadísticas de siniestralidad. 

– Emisión de informes sobre: 

• Situaciones específicas de seguridad 

• Riesgos específicos de accidente 
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• Requisitos mínimos exigibles en caso de adquisición de maquinaria 

• Asesoramiento para la adquisición de E.P.I.S 

• Requisitos de seguridad en ejecución de obras 

• Requisitos de seguridad aplicables a las órdenes y procesos de trabajo 

– Análisis de necesidades formativas, propuesta y colaboración en el 

diseño de los contenidos de los cursos y jornadas a impartir. 

– Diseño y aplicación de la señalización en los centros de trabajo. 

– Colaboración con los departamentos competentes para la elaboración 

de normativa interna. Creación de manuales de seguridad a incluir en los 

manuales de trabajo y operación. 

– Difusión de información a todos los niveles. 

– Colaboración con otras especialidades del Servicio de Prevención.  

6.7.3.2.2. Higiene Industrial: 

– Evaluación de riesgos para  la salud derivados del uso de agentes 

potencialmente contaminantes. 

Están específicamente incluidos en la especialidad de Higiene Industrial: 

� Agentes  químicos: metales,  sílice,  amianto,  compuestos  orgánicos  y otros 

compuestos inorgánicos. 

� Agentes físicos: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones o ionizantes 

e iluminación. 

� Agentes biológicos. 

� Radiaciones ionizantes (sólo actividades informativas, por cuanto la actuación 

en éste área está reservada a instituciones específicamente autorizadas). 

� Análisis de muestras ambientales para la determinación de agentes químicos. 

� Contaminantes químicos en estado gaseoso, sólido o líquido. 

� Contaminantes   físicos:   ruido,   radiaciones   no   ionizantes,   radiaciones 

ionizantes (sólo actividades informativas, por cuanto la actuación en esta 

área está reservada a instituciones específicamente autorizadas). 
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� Temperatura (estrés térmico). 

– Evaluación de las condiciones higiénico-ambientales en el lugar de trabajo: 

• Iluminación  

• Temperatura 

• Ventilación 

• Ruido 

– Diseño de actuaciones y medidas ante los riesgos y situaciones evaluadas. 

– Seguimiento  de  la  evolución  de  riesgos  y  condiciones  

higiénico/ambientales, idoneidad y eficacia de las actuaciones diseñadas. 

– Investigación de enfermedades profesionales. 

– Análisis y estadísticas de siniestralidad. 

– Emisión de informes sobre: 

• Condiciones específicas higiénico-ambientales. 

• Riesgos específicos de enfermedad profesional. 

• Requisitos mínimos exigibles en caso de adquisición o construcción 

de equipos o áreas de trabajo donde se generen contaminantes industriales. 

– Asesoramiento para la adquisición de E.P.I.S 

– Asesoramiento sobre la adquisición de productos químicos sujetos a 

normativas específicas. 

– Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

– Eliminación de residuos. 

– Análisis de necesidades formativas, propuesta y colaboración en el 

diseño de los contenidos de los cursos y jornadas a impartir. 

– Diseño y aplicación de la señalización en los centros de trabajo. 

– Colaboración con los departamentos competentes para la elaboración 

de normativa interna. Creación de manuales de Higiene Industrial a incluir 

en los manuales de trabajo y operación. 
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– Difusión de información a todos los niveles. 

– Colaboración con otras especialidades del Servicio de Prevención.  

6.7.3.2.3. Ergonomia – Psicosociologia aplicada: 

– Asesoramiento y apoyo a la Jefatura de la BAE/UCO necesarios para: 

• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 

actuación preventiva 

• La evaluación de riesgos. 

• La determinación de las prioridades en relación a las medidas de 

prevención. 

• La información y formación de los trabajadores 

Están  específicamente  incluidas  en  esta  especialidad,  los  aspectos 

preventivos relacionados con: 

– Condiciones ambientales en ergonomía. 

– Carga física. 

– Carga mental. 

– Diseño de tareas o puestos de trabajo. 

– Trabajo repetitivo. 

– Organización del trabajo.  

6.7.3.2.4. Vigilancia de la Salud: 

– Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

– Investigación de las causas de enfermedad profesional. 

– Investigación de las causas de accidentes de trabajo. 

– Notificación de accidentes de trabajo. 

– Información y formación del personal en relación a Medicina del Trabajo. 

– Formación para la práctica de primeros auxilios. 

– Divulgación de los conocimientos necesarios para la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales. 
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– Asesoramiento acerca de la distribución  del  personal  según  las 

conclusiones derivadas de los análisis de puestos de trabajo y de la aptitud de 

ese personal para el puesto de trabajo. 

– Estudio  ergonómico  de  los  puestos  de  trabajo  en  colaboración  con  

los Técnicos de Seguridad e Higiene. 

– Planificación, seguimiento y control de los reconocimientos médicos 

realizados. 

6.7.3.3. Distribución geográfica de los Servicios d e Prevención de Riesgos 

Laborales.  

Acorde a los criterios organizativos establecidos por la Directiva 02/2011 y 

los fijados por la IGE, para que los servicios queden bajo su dependencia 

orgánica, y con el fin de optimizar los TS existentes en la actualidad, se ha 

realizado una distribución por SUIGE,s. de cincuenta y tres (53) SVPRL. No 

obstante, según se incorporen a la estructura más TS y las dotaciones 

presupuestarias lo permitan, los servicios se irán incrementando, hasta 

alcanzar la situación ideal de que cada uno atienda BAE,s/UCO,s de unos 

500 efectivos, en esa fase serían un total de setenta 

(70) SVPRL. Este número podrá variar dependiendo de la incorporación de 

Técnicos Superiores civiles. La distribución geográfica de los Servicios se 

relaciona en el Anexo II. 

6.7.3.4. Área de responsabilidad geográfica de los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales . (ANEXO III). 

Conforme a un criterio de localización y proximidad geográfica se asignará 

cada UCO del ET a un SVPRL, realizando éstos, con respecto a las 

UCO,s. apoyadas, las mismas funciones y cometidos contemplados en los 

anteriores apartados de este Plan General, de manera que queden cubiertas 

las actividades preventivas de todas las UCO,s. del ET. Así cada Técnico, 

independientemente del lugar donde esté destinado, tendrá asignada una 

zona geográfica en la que se encontrarán diversas BAE,s/UCO,s a las que 

atenderá. 
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Hasta tanto se complete la totalidad de la estructura, los SVPRL que estén 

implantados deberán proporcionar asesoramiento y apoyo técnico a las 

BAE,s./UCO,s. que no cuenten con los mismos. Todo ello controlado y 

coordinado por el NGPRL correspondiente, de tal manera que quede 

garantizada la actividad preventiva en todas las UCO,s de su área de 

responsabilidad. 

En el supuesto de que existan UCO,s/BAE,s de pequeña entidad alejadas de 

un SVPRL y necesite un apoyo técnico, en aras de la austeridad y economía 

de medios, deberá ponerse en conocimiento de la Sección de Prevención de 

Riesgos Laborales del ET para solicitar, si procede, de la Unidad de 

Coordinación del Ministerio de Defensa la asignación de esa UCO/BAE a un 

Servicio de Prevención de otro Ejército ó de UCOS ajenas, con el fin de que 

no quede alguna Unidad sin Servicio de Prevención. 

Cuando fuera necesario realizar actividades preventivas fuera de su 

demarcación geográfica (visitas para evaluación de riesgos, estudios de 

situación, investigación de accidentes, etc.), el SVPRL solicitará la 

correspondiente autorización de comisión de servicio indemnizable al NGPRL 

y este a la SCPRLET, quien resolverá o según la disponibilidad de créditos. 

6.7.3.5. Dependencia y actividades.  

Los Técnicos Superiores, Jefes de los Servicios de Prevención, dependerán 

orgánicamente de las SUIGE,s, donde estén destinados, y funcionalmente de 

los NGPRL de las Subinspecciones, en el caso de estar destinados en 

UCO,s ajenas a la estructura de la IGE. Los Técnicos Intermedios y 

Básicos que constituyen los SVPRL,s, dependen orgánicamente de los 

Jefes de las BAE,s/UCOs donde están ubicados y funcionalmente del 

Técnico Superior Jefe del SVPRL al que la BAE/UCO esté adscrita para 

todas las actividades y tareas relacionadas con la prevención de riesgos. 

Las relaciones entre SVPRL y BAE,s/UCO,s a las que asesoran serán 

funcionales, y aplicando las relaciones de dependencia funcional del 

Subsistema de Servicios de Acuartelamiento (SUSAC). 

Las evaluaciones y planificación de la actividad preventiva realizadas por los 

Servicios de Prevención, serán remitidos a los Negociados de PRL, para su 
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supervisión/control y posterior remisión a los Servicios PRL 

correspondientes, asegurando así la calidad técnica, sujeción a norma legal 

y control de actividades. 

Los SVPRL las presentarán al Jefe de la BAE y a los de las  UCO,s 

correspondientes. 

Todas las actividades preventivas a desarrollar por los Servicios de 

Prevención, deberán figurar en el Programa Funcional de PRL del ET. Aquellas 

no previstas y que por lo tanto no figuren en su programación inicial y anual 

deberán ser comunicadas y aprobadas por la SCPRLET a través de los 

NGPRL correspondientes. 

Además de las UCO,s asignadas a los Servicios de Prevención, como parte 

integrante del servicio de prevención propio de Ministerio de Defensa, en 

caso de necesidad de apoyo técnico, se les podrá asignar otras UCO,s que 

carezcan de servicio de prevención y justifiquen las necesidades de la 

actividad preventiva. Todo ello, previa petición de las jefaturas de las 

BAE/UCO,s, a través de los Negociados de PRL al que pertenezcan los 

servicios de prevención, con la autorización de la SCPRLET y conocimiento 

de la correspondiente jefatura donde esté ubicado. 

7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES  

7.1. DERECHOS  GENERALES  

7.1.1.- Personal militar  

El personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1755/2007, 

de 28 de diciembre de PRL del personal militar de l as FAS , tiene 

derecho a una protección eficaz en materia de  seguridad  y  salud  en  el  

trabajo,  lo  que  supone el correlativo deber del Ministerio de Defensa de 

actuar conforme a los principios recogidos en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la forma dispuesta en 

este Real Decreto. 

Tal derecho comprende: 

a. La  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  la  eliminación  o,  en  

su caso, disminución de los riesgos. 
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b. Proporcionar la información necesaria en materia preventiva. 

c. Establecer canales de participación para la formulación de propuestas 

en materia preventiva. 

d. La obligatoriedad de proporcionar la formación necesaria en materia 

de riesgos laborales. 

e. La vigilancia de su salud en relación a los riesgos a los que pudieran estar 

expuestos. 

7.1.2. Personal civil  

El personal laboral, estatutario y funcionarios civiles que prestan sus 

servicios en un establecimiento dependiente de la Administración militar 

tiene los derechos que  indica  la Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  

Laborales  en  materia  de seguridad y salud y RD 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, resumidos en: 

– Derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo (Art.14.1 de la Ley 31/1995). 

– Derecho a que el coste de las medidas relativas a la seguridad y 

salud no recaiga sobre los trabajadores (Art. 14.5 de la Ley 31/1995). 

– Derecho a no ser destinado a una zona de  riesgo  grave  y  específico  

sin haber sido informado adecuadamente (Art. 2.a. del R.D. 1932/1998, 

adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y 

establecimientos militares). 

– Derecho a ser informado de forma directa e individualizada de los 

riesgos específicos de su puesto de trabajo y de las medidas de protección 

y prevención de dichos riesgos, así como de las medidas de emergencia 

existentes (Art. 18.1 de la Ley 31/1995). 

– Derecho a ser consultados y a participar en las cuestiones que afectan 

a las condiciones de seguridad y salud (Art. 3 del R.D. 1932/1998). 

– Derecho a recibir formación en materia preventiva (Art. 19, de la Ley 
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31/1995). 

– El personal civil tendrá derecho a interrumpir su actividad y 

abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que 

dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud, 

poniéndolo en conocimiento inmediato de su superior jerárquico (Art 2, 

Apartado 2º del R.D. 1932/1998). 

– Derecho a la vigilancia periódica del estado de salud, con respeto a la 

libertad, intimidad y dignidad de los trabajadores (Art. 22 de la Ley 31/1995). 

– Derecho a la protección específica de los  trabajadores  especialmente 

sensibles a determinados riesgos (Art. 25 de la Ley 31/1995). 

– Protección de la maternidad. Derecho a que se adapten las 

condiciones o el tiempo de trabajo a las necesidades de las trabajadoras 

embarazadas o en situación de parto reciente (Art. 26 de la Ley 31/1995). 

– Protección a los menores (Art. 27 de la Ley 31/1995). 

– Protección de los trabajadores con contratos temporales o de los 

contratos por empresas de trabajo temporal (Art. 28 de la Ley 31/1995). 

7.2.- OBLIGACIONES GENERALES.  

Conforme al principio de integración de la actividad preventiva, todo el 

personal que tenga trabajadores a su cargo que prestan sus servicios en 

la BAE, es responsable de la seguridad y la salud de los mismos, por lo que 

debe conocer y hacer cumplir todas las reglas de prevención que afecten al 

trabajo que realicen. 

En relación con la prevención de riesgos laborales, el Ministerio de 

Defensa asumirá las obligaciones que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, asigna al empresario. 

Sin perjuicio de otras obligaciones que se indican en el R.D. 1755/2007, 

de 28 de diciembre de PRL de las FAS, los órganos administrativos 

comprendidos en su  ámbito  de  aplicación  adoptarán  las  medidas  

necesarias  para  garantizar,  en  la medida en que sea razonablemente viable, 

la seguridad y salud del personal al utilizar medios y equipos. 
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Los Jefes de BAE/UCO deberán proporcionar a su personal los equipos de 

protección individual adecuados para el desempeño de sus cometidos y 

velar por el uso efectivo de éstos cuando, por la naturaleza de las misiones 

desempeñadas, sean necesarios. 

También deberán adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación del personal, para lo cual se 

les asignarán los medios necesarios para poner en práctica estas medidas. 

En supuestos de riesgo grave e inminente, siempre que sea posible, el 

personal afectado deberá estar informado de su existencia y de las medidas 

adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de prevención. 

En todo caso, en el desarrollo ordinario de cualquier actividad, se 

proporcionará la adecuada información y formación en materia preventiva así 

como la debida vigilancia de la salud, en relación a los riesgos del puesto de 

trabajo. 

7.2.1. Personal militar  

El personal incluido en el ámbito de aplicación del R.D. 1755/2007, de 28 

de diciembre de PRL de las FAS, tiene obligación de velar, mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 

adoptadas, por su propia seguridad y salud en el desempeño de sus 

funciones y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, de conformidad con la formación y las instrucciones 

recibidas. Será obligación: 

a. El uso adecuado, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, de las máquinas, aparatos, herramientas, instrumentos, sustancias 

peligrosas, equipos y, en general, cualesquiera otros medios que emplee 

para la realización de su labor profesional. 

b. La utilización inexcusable y adecuada de cuantos medios y equipos de 

protección individual o colectiva le sean facilitados, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas, así como los dispositivos de seguridad existentes o 

que se instalen donde su actividad tenga lugar. 

c. Informar, por cualquiera de los métodos contemplados en el artículo  8 
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acerca de cualquier situación que, por motivos razonables, pueda suponer 

un riesgo para la seguridad y la salud. 

d. Contribuir al cumplimiento de las  obligaciones  establecidas  por  los 

mandos competentes para proteger la seguridad y la salud, y prestar su 

cooperación. 

El incumplimiento por el personal militar de las obligaciones en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales a que se refieren los apartados 

anteriores, tendrá consideración de falta disciplinaria de la Ley Orgánica 

8/1998, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y será sancionada 

conforme a lo establecido en su articulado. 

7.2.2. Personal civil  

Corresponde a cada trabajador cumplir las obligaciones establecidas en el 

artículo 29 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y que se 

indican a continuación: 

– Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia salud 

en el trabajo y por la de aquellos compañeros a los que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el  trabajo,  de 

conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

– Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los  riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 

desarrolle su actividad. 

– Utilizar correctamente los medios y equipos de protección  facilitados  de 

acuerdo con las instrucciones recibidas. 

– No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 

actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

– Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención,  

o  en  su caso, al Servicio de Prevención, acerca de cualquier situación que, a  
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su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

– Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas  por  la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

– Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de  los trabajadores en el trabajo. 

– Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los 

equipos y materiales en los lugares asignados. 

– Sugerir las medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo 

para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

– Otras funciones que la Dirección crea conveniente, de acuerdo al 

sistema preventivo aprobado y con la consulta a los representantes de los 

trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,  conforme  a  lo  

establecido  en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de 

los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas (artículo 29.3 de la LPRL). 

 Todo el personal tiene derecho a participar en las cuestiones relacionadas 

con la Prevención de Riesgos Laborales. 
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8. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.  

8.1. PERSONAL  MILITAR  

El personal militar, incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1755/2007, podrá efectuar las propuestas de actividades preventivas que  

estime  oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo (Art. 8 

del citado RD). Tales propuestas se realizarán, de forma individual y 

conducto reglamentario, dirigiéndose a: 

a. La Jefatura de la UCO. 

b. Directamente al Órgano de Prevención de la UCO. 

c. Por cualquier otro canal de participación que se habilite en la UCO. 

8.2. PERSONAL CIVIL . 

El personal civil ejercerá, a través  de  sus  representantes,  las  

competencias que las normas establecen en materia de información, consulta 

y negociación y vigilancia y control. 

El Jefe de la BAE/UCO, con la debida antelación y a través de los 

órganos previstos en el 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, modificado por RD 67/2010, deberá consultar al 

personal civil respecto a las decisiones que afecten a: 

– La planificación y la organización del trabajo en el establecimiento y la 

introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las 

consecuencias que ésas pudieran tener para la seguridad y salud de los 

trabajadores, derivados de la elección de equipos, la determinación y la 

adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores 

ambientales en el trabajo, sin que, en ningún caso, se pueda paralizar, 

retrasar o entorpecer la ejecución de aquellas decisiones que se adopten en 

función de los intereses o seguridad de la Defensa. 

– La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 

salud y prevención de los riesgos profesionales en el establecimiento, incluida 

la designación del personal encargado de dichas actividades, o el recurso a 
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un servicio de prevención externo. 

– Los procedimientos de información y documentación a que se refieren 

los artículos 18.1 y 23.1 de la Ley 31/1995. 

– El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

– Cualquier otra acción que pueda tener efectos  sustanciales  sobre  la 

seguridad y la salud del personal. 

8.3.-DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Los Delegados de Prevención son los representantes del personal civil con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, 

según el artículo 4 del R.D. 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación 

de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares. 

El ámbito para el ejercicio de la función de representación en materia 

preventiva será el conjunto de personal funcionario civil, laboral y estatutario 

destinado en el establecimiento en el que han sido designados. 

Los Delegados de Prevención, serán designados, según lo dispuesto en la 

Disposición Final Primera, apartado cuarto del RD 67/2010, por y entre los 

representantes del personal en proporción a los efectivos del personal 

laboral, estatutario y de personal funcionario civil destinado en cada 

establecimiento. Las Juntas de Personal designarán los de personal 

funcionario civil; los Comités Provinciales o Delegados de Personal, en su 

caso, los correspondientes al personal laboral; y el órgano de representación 

unitaria, los referidos al personal estatutario. 

El número de Delegados de  Prevención  de  cada  UCO  se  determinará 

conforme a lo indicado en el apartado tercero de la misma Disposición. 

En el artículo 5 del R.D. 1932/1998, de 11 de septiembre, se fijan sus 

competencias y facultades: 

1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con las Jefaturas de los establecimientos en la mejora de la 

acción preventiva. 
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b) Promover y fomentar la cooperación del personal civil en la ejecución 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por los  Jefes  de  los  establecimientos,  con  carácter 

previo a su ejecución, acerca de las decisiones a las que se refiere el 

artículo 3. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

En los establecimientos que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 7 de este Real Decreto, no  cuenten  con  Comité  de  Seguridad  

y  Salud, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al 

efecto, las competencias atribuidas a aquél, serán ejercidas por los Delegados 

de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de 

Prevención, éstos estarán facultados para: 

e) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 

medio ambiente de trabajo, así como a la Inspección de Trabajo en el 

Ministerio de Defensa en las visitas y verificaciones que se realicen en los 

establecimientos para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las 

observaciones que estimen oportunas. 

f) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 

22 de la Ley 31/1995, 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 dicha 

Ley.  Cuando  la  información  esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo 

podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la 

confidencialidad. 

g) Ser informados por el Jefe de la UCO sobre los daños producidos en la 

salud del personal civil, con ocasión o como consecuencia del trabajo 

prestado, una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, teniendo 

derecho a presentarse, previo cumplimiento del trámite de autorización, en el 
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lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

h) Recibir del Jefe de la UCO las informaciones obtenidas por éste, 

procedentes de las personas u órganos encargados de la actividad de 

protección y prevención en el establecimiento, así como de los organismos 

competentes para la seguridad y salud del personal civil, sin perjuicio de lo 

dispuesto en materia de colaboración con el órgano encargado de las 

funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo en el 

Ministerio de Defensa. 

i) Realizar visitas a los lugares de trabajo dando cuenta de las mismas al 

Jefe de la UCO, para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de 

las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, comunicarse durante la 

jornada con el personal, de manera que no se altere el normal desarrollo 

del proceso productivo; si se tratara de zonas que tengan algún tipo de 

limitación en el acceso, la visita pretendida se coordinará con el responsable 

de seguridad de cada centro. 

j) Recabar del Jefe de la UCO la adopción de medidas de carácter 

preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud 

del personal civil, pudiendo, a tal fin, efectuar propuestas al Jefe de la UCO, 

así como al Comité de Seguridad y Salud, para su discusión en el mismo. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención, a tenor de 

lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo, deberán 

elaborarse 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, la Jefatura de la UCO 

podrá poner en práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del Jefe de la UCO a la adopción de las 

medidas propuestas por el Delegado de Prevención, a tenor de lo 

dispuesto en el párrafo f) del apartado 2 de este artículo, deberá ser motivada. 

El mecanismo de acceso a la información en materia de prevención, por 

los Delegados de Prevención, que obra bien en poder de los Servicios de 

Prevención o en la Jefatura de la UCO, y que sea necesaria para el ejercicio 
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de sus funciones como Delegados de Prevención, será el que se indica en el 

Procedimiento de acceso a la información por los Delegados de Prevención. 

8.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 

del Ministerio de Defensa en materia de prevención de riesgos, según el 

artículo 7 del 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. 

Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud vienen 

recogidas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Este Comité se creará en el centro, según el citado artículo, siempre que, 

al menos, cuente con 50 o más trabajadores civiles y estará formado, de una 

parte, por los Delegados de prevención, y de la otra, por el Jefe de la UCO 

y/o sus representantes (representantes del Ministerio de Defensa, 

designados por la Dirección General de Personal, a propuesta del Jefe de la 

UCO), en igual número al de Delegados de Prevención. Las competencias y 

facultades del Comité de Seguridad y Salud vienen recogidas en el artículo 

39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo 8 

del RD. 1932/1998. 

El Comité será presidido por el Jefe de la BAE/UCO, o persona e n l a que 

delegue. La presidencia es una competencia del Jefe de la BAE/UCO y solo 

éste la puede delegar, por tanto no es susceptible de elección por parte del 

comité. 

Se podrá crear un Comité Intercentros, en virtud de pacto alcanzado con 

la representación legal del personal civil, con las funciones  que,  en  materia 

preventiva, el acuerdo le atribuya. 

Dentro de sus actividades y competencias, el Comité de cada 

establecimiento participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación 

de los planes y programas de prevención del mismo. A tal efecto, en su seno 

se debatirán, antes de su puesta en práctica, y con las salvedades 
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recogidas en el artículo 3 del RD. 1932/1998; los proyectos en materia de 

planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, 

organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y 

proyecto y organización de la formación en materia preventiva, en lo referente 

a su incidencia en la prevención de riesgos. 

Promoverá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a los Jefes de las UCOS la mejora 

de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud 

estará facultado para: 

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en 

los establecimientos realizando las visitas que estime oportunas. 

b. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo, que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así 

como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud  o  en  la  integridad 

física del personal civil, al objeto de valorar sus causas y proponer las 

medidas preventivas oportunas. 

d. Conocer e informar la memoria y la programación anual de los servicios 

de prevención. 

Respecto de la colaboración entre establecimientos y empresas ajenas al 

Ministerio de Defensa en los supuestos de desarrollo simultáneo de 

actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización 

de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud, o, en su 

defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que 

carezcan de dichos Comités u otras medidas de actuación coordinada (RD 

1932/1998). 

El Servicio de Prevención no formará parte de este Comité aunque, a 

petición del mismo, los Técnicos de Prevención podrán participar en sus 

reuniones, con voz pero sin voto. En las mismas condiciones de 

participación, podrá intervenir personal del establecimiento que cuente con 
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una especial cualificación o información respecto de cuestiones concretas que 

se debatan en este órgano. 

El Comité de Seguridad y Salud se regirá por su normativa de 

funcionamiento y se reunirá, como mínimo, trimestralmente o cuando, 

existiendo causa grave y urgente, lo solicite alguna de las partes del mismo. 

Para la constitución del Comité de Seguridad y Salud, cuando el Centro tiene 

50 o más trabajadores civiles, se seguirá el Procedimiento para la 

constitución  de  los Comités de Seguridad y Salud en los centros o 

establecimientos del Ministerio de Defensa. La no obligación de constituir el 

Comité se Seguridad y Salud no exime de la obligación de consulta y 

participación. 

(…) 

9.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA  AC TIVIDAD 

PREVENTIVA. 

(…) 

9.7. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

Cuando en una misma BAE desarrollen actividades trabajadores de otra u 

otras Administraciones Públicas o de otra u otras empresas o autónomos, se 

deberán adoptar las medidas y establecer los medios de coordinación que 

procedan, según establece el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el 

que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

Para ello se seguirá el Procedimiento para la coordinación de actividades 

empresariales. La Jefatura o dirección de la BAE debe controlar la 

aplicación de estas normas y disposiciones, sin que tal posibilidad exonere 

al Contratista de la responsabilidad que le incumbe sobre la adopción de las 

mismas. 

La Jefatura de la BAE y empresas a que se refiere el párrafo anterior deberán 

informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades 

que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 

de las otras empresas concurrentes en el mismo, en particular aquellos que 
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puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 

concurrencia de actividades. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del 

inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 

concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 

producido una situación de emergencia. La información se facilitará por 

escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como 

graves o muy graves. 

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se 

produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a 

los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 

El Jefe de BAE deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre 

los riesgos propios de la BAE que puedan afectar a las actividades por ellos 

desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las 

medidas de emergencia que se deben aplicar. 

La documentación que debe aportar el Jefe de BAE a estas empresas y a 

trabajadores autónomos, posterior a la licitación, será la siguiente: 

– Evaluación de riesgos del lugar de trabajo del Centro, es decir, los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que afecten al subcontratista o trabajadores 

autónomos, así como sobre las posibles interferencias entre actividades. 

– Las medidas de protección y prevención correspondientes que han de 

adoptarse. 

– Riesgos propios de actividades desarrolladas en el lugar de trabaj del 

Centro que puedan afectar a los trabajadores de empresas externas. 

– Medidas de Emergencia existentes en el lugar de trabajo del Centro. 

–  Como documentación adjunta: 

– Lugar donde se ubican botiquines de Primeros auxilios. 

– Relación de colaboradores (Trabajadores designados, Delegados de 

Prevención y Servicio de Prevención de Riesgos Laborales). 

– Representante de la BAE: Persona designada por el Jefe de BAE, para 
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supervisar la ejecución de los trabajos y vigilar el cumplimiento de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales, con el asesoramiento y apoyo del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales asignado. 

Los empresarios que desarrollen actividades en una BAE tendrán en cuenta 

la información recibida del Jefe de la misma en la evaluación de los riesgos y 

en la planificación de su actividad preventiva. 

Las instrucciones dadas por el Jefe de la BAE deberán ser cumplidas por 

los demás empresarios concurrentes, y éstos deberán comunicar a sus 

trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas del Jefe de 

la BAE en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995. Las 

referidas medidas e instrucciones serán de aplicación a todas las empresas y 

trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo, 

existan o no relaciones jurídicas entre el Jefe de BAE y ellos. 

El Jefe del órgano que contrate (Jefe de la BAE, DIAE, DISA, etc.) deberá 

vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por 

parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios 

correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en una BAE. La 

documentación que aportará al órgano contratante la empresa o trabajador 

autónomo contratados, será la siguiente: 

– Modalidad de Organización preventiva de la empresa, especificando el 

nombre del Servicio de Prevención si lo tiene contratado. 

– Copia de la evaluación de riesgos correspondiente a la realización de 

los servicios contratados. 

– Planificación de la actividad preventiva. 

– Copia de la investigación y control de accidentes, con o sin baja, que 

afecte a su personal. Notificándolo en el menor tiempo posible al Centro, 

mediante copia de la misma. 

– Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. Copia 

del certificado de Aptitud del trabajador. 

– Copia de la relación de los equipos de trabajo a utilizar por los 

trabajadores junto con la correspondiente certificación para aquellos que la 
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requieran. Formación e información recibida sobre dichos equipos en relación 

con la utilización segura de los equipos. 

– Relación de equipos de protección individual precisos, facilitados a sus 

trabajadores para la realización del trabajo que tienen contratado. Análisis 

correspondiente respecto de los riesgos y puestos que precisen estas 

necesidades y la correspondiente certificación de entrega del material de 

protección personal a sus trabajadores. 

– Trabajador/es designado/s por el contratista para encargarse de la 

Prevención durante la vigencia de la contrata. Copia de la relación de estos 

trabajadores designados. 

– Certificados de que sus trabajadores poseen la formación específica 

necesaria  en materia de prevención. Formación e información recibida por 

cada uno de los trabajadores sobre las características del trabajo a realizar, los 

riesgos y las medidas necesarias para evitarlos. 

– Relación de normas de seguridad, tanto generales como particulares 

propias de la actividad a desarrollar entregadas a cada trabajador. 

– Copia de los controles periódicos realizados antes, durante y después de 

los trabajos, inspecciones para comprobar la existencia de condiciones 

inseguras, estado general de equipos y medios, así como la ejecución de los 

trabajos de acuerdo a los procedimientos y normas de seguridad establecidas. 

– Copia de las valoraciones necesarias para determinar posibles riesgos 

debido a la exposición de sus trabajadores frente a riesgos químicos, físicos 

y biológicos en el lugar de trabajo para determinar posibles riesgos debido 

a la exposición de sus trabajadores a este tipo de contaminación, cuando la 

misma se derive de los trabajos u operaciones contratadas. 

– Si fuese necesario, en razón a su puesto de trabajo o actividad y respecto 

de aquellos trabajadores sensibles a determinados riesgos, el contratista, 

subcontratista o trabajador autónomo lo pondrá en conocimiento, antes de 

iniciarse cualquier actividad, del órgano de contratación y éste lo trasladará al 

Servicio de Prevención asignado, para adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 
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– Personal técnico de seguridad designado por el contratista que 

asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo con 

función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

Para los trabajos que por sus características de volumen o naturaleza estén 

incluidos en el alcance del RD. 1627/1997, Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, se seguirá lo indicado en el 

mismo, lo señalado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Real Decreto 

604/2006, de 19 de mayo, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

complementándolos con el Procedimiento aquí establecido en aquellos 

aspectos no contemplados en ellos, debido a su legislación específica propia. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

Copia 

de la documentación solicitada a la empresa contratada o trabajador 

autónomo, será enviada al Servicio de Prevención asignado. 

Para llevar a cabo un seguimiento adecuado del cumplimiento por estas 

empresas contratistas o autónomos de la prevención de riesgos laborales 

en los trabajadores que presten servicios en las BAE,s, independientemente 

de la naturaleza de los servicios que se presten, el Jefe del organismo 

contratante, controlará la aplicación de estas normas y disposiciones. Sin que 

se exonere al Contratista de la responsabilidad que le incumbe sobre la 

adopción de las mismas, el expresado Jefe: 

– Reflejará en el Pliego de Prescripciones Técnicas o Administrativas 

Particulares la exigencia de aportar esta documentación por parte de la 

empresa adjudicataria. Incluyéndose en el contrato una cláusula de obligación 

mutua de cumplimiento de la legislación y las normas internas sobre 

prevención de riesgos, posible rescisión por incumplimiento grave o repetido y 

obligación de información a subcontrataciones, entre otros. El Protocolo  de 

coordinación de actividades empresariales debe ser uno de los documentos 

contractuales establecidos en el "Pliego de condiciones Generales para los 

Contratos de Servicios", por lo cual dicho procedimiento formará parte de la 
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documentación contractual de obligado cumplimiento por el Contratista. 

– Solicitará a las empresas contratadas, antes de iniciarse los trabajos 

contratados, la documentación anteriormente señalada; así como hará 

entrega de la información e instrucciones que corresponde a la BAE, en 

materia de coordinación empresarial. 

– Enviará copia de la documentación solicitada a la empresa contratada o 

trabajador autónomo, al Servicio de Prevención. 

El Jefe de la BAE, designará un representante del mismo, que puede coincidir 

con el responsable de seguimiento de contrato designado en éste por el 

órgano de contratación, para supervisar la ejecución de los trabajos y vigilar el 

cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, con el 

asesoramiento y apoyo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que le 

corresponda. Especialmente cuando concurran dos o más de las siguientes 

condiciones: 

– Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas 

concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores de las demás empresas presentes. 

– Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de 

las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan 

generar riesgos calificados como graves o muy graves. 

– Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el 

centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles 

entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

– Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las 

actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y 

trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las 

características del centro de trabajo. 

La Jefatura de la BAE tiene que ejercer una labor de vigilancia y control del 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de 

las empresas contratistas o subcontratistas, de obras y servicios 
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correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro 

de trabajo. 

9.8. COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS DE LA MISMA BAE/U CO. 

El Servicio de Prevención propondrá procedimientos de coordinación en 

materia de prevención de riesgos con diferentes servicios, áreas, 

dependencias o entidades que realizan actividades en la BAE. 

– Servicios de Mantenimiento, para eliminar o disminuir los riesgos 

derivados de las condiciones estructurales de los edificios, de las instalaciones 

y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

– Departamentos, Áreas, y sus respectivas Secciones, para promover la 

prevención de riesgos laborales en las tareas desarrolladas. 

– Jefatura del órgano de contratación, para documentar lo especificado en 

materia de coordinación de actividades empresariales, tanto para empresas 

como para proveedores de equipos de trabajo, máquinas, instalaciones y 

mobiliario. 

– Jefatura de Personal/ Servicio de Prevención, para la transmisión de la 

información referente a los temas que afecten o puedan afectar a las 

condiciones de trabajo del personal, como son las nuevas incorporaciones 

de personal y su ubicación, los cambios de puesto de trabajo o de funciones, 

los accidentes de trabajo ocurridos y las bajas por enfermedad profesional, 

controlar y archivar la documentación generada en prevención de riesgos 

laborales. 

– Jefes de Área y Sección, para la transmisión de la información referente a 

accidentes o incidentes del personal laboral y funcionarios a su cargo. 

– Coordinador Medio ambiental: desarrollar un sistema de gestión integrado 

que faciliten las sinergias Calidad-Prevención-Medio Ambiente. 

9.9. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 

El 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 en su 

artículo 2.1 establece que cuando “el personal civil esté o pueda estar 
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expuesto a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el Jefe del 

establecimiento estará obligado a: 

a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 

existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, 

deban adoptarse en materia de protección. 

b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso 

de peligro grave, inminente e inevitable, el personal civil pueda interrumpir su 

actividad y, si fuera necesario, abandonar inmediatamente su lugar de trabajo. 

En este supuesto, no podrá exigirse al personal civil que reanude su actividad 

mientras persista el peligro, salvo excepción basada en función de los intereses 

o seguridad de la Defensa. 

c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en 

contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e 

inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la 

empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los 

medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 

necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.” 

En los apartados 2 y 3 del mismo artículo se señala que “El personal civil 

tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, 

en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo 

grave e inminente para su vida o salud, poniéndolo en conocimiento inmediato 

de su superior jerárquico. 

El personal civil no podrá sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción 

de las medidas a que se refieren los apartados 1, c) y 2 anteriores, a menos 

que hubiese obrado de mala fe o cometido negligencia grave.” 

En supuestos de riesgo grave e inminente, siempre que sea posible, el personal 

afectado, civil y militar, deberá estar informado de su existencia y de las 

medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de 

prevención. (Artículo 18.3 R.D. 1755/2007). 

(...) 
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14. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES.  

La Jefatura de BAE/UCO deberá analizar y registrar las incidencias ocurridas 

durante la realización de la actividad, achacables o no a fallos en el sistema de 

prevención de riesgos laborales, esto es: 

– Incidentes. 

– Accidentes. 

– Enfermedades laborales. 

– Recomendaciones o requerimientos efectuados por organismos oficiales. 

En cualquier caso lo deberá de poner en conocimiento del Servicio de 

Prevención para la realización de la investigación al respecto desde el punto de 

vista preventivo. 

Cuando a consecuencia de un accidente de trabajo se haya producido un 

daño para la salud del personal, se solicitará la realización de una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas del mismo. Asimismo 

será necesario investigar aquellos incidentes (suceso que no ha producido 

lesión pero que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber 

dado lugar a un accidente) que se consideren de especial interés para la 

prevención de posibles accidentes con lesión. 

La comunicación interna de accidentes se realizará mediante el formulario 

de Notificación de Accidentes, Incidentes y Condiciones de trabajo 

Inseguras, comunicando el accidente al Servicio de Prevención de la BAE, 

para la investigación del mismo. 

Esta investigación sistemática de los accidentes/incidentes proporcionará 

información sobre aspectos como: 

– Identificación de nuevos riesgos. 

– Identificación de las causas desencadenantes del accidente/incidente. 

– Identificación de la secuencia en que se desarrollaron los acontecimientos. 

– Identificación de los medios de prevención inadecuados o insuficientes. 
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El procedimiento será llevado a cabo por el Servicio de Prevención, con la 

participación de los Delegados de Prevención, en su caso, y los responsables 

de cada uno de los servicios y departamentos. En aquellos accidentes que 

presenten consecuencias graves o mortales se complementará la 

investigación, si es necesario, con la intervención de técnicos externos. 

La investigación de accidentes/incidentes, se complementará con la 

información que proporciona periódicamente la Mutua de Accidentes y 

Enfermedades Profesionales, en la ficha de accidentes, a través de la cual se 

podrá conocer la situación relativa de los índices de siniestralidad, tanto 

respecto al resto del sector, como a la evolución de la BAE/UCO. De esta 

manera las medidas preventivas que se adopten irán orientadas 

adecuadamente sobre aquellos factores de riesgo que predominen en la BAE, 

garantizando una mayor eficacia en la intervención preventiva. 

La Jefatura de la UCO deberá elaborar y conservar a disposición de las 

autoridades competentes que lo requieran la relación de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 

incapacidad laboral superior a un día de trabajo, (artículo 19 del Real Decreto 

1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del 

personal militar de las Fuerzas Armadas y artículo 23 de la LPRL). 

Los órganos de gestión de personal de las UCO,s proporcionarán a la 

Oficina/Equipo de PRL y al SVPRL asignado, la información relativa a 

siniestralidad del personal militar sacada del módulo PRISFAS de SIPERDEF 

y la del personal civil obtenida del programa DELTA. 

15. VIGILANCIA DE LA SALUD.  

Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo de acuerdo a los posibles 

riesgos laborales a los que pueda estar expuestos cada uno de los empleados 

públicos, realizándose pruebas específicas en función de los mismos. Para 

este cometido el Servicio Médico contará con los resultados de las 

mediciones ambientales oportunas (ruido,...) realizadas, previamente, por los 

Técnicos del Servicio de Prevención. 

Los resultados de la vigilancia serán comunicados al personal, respetando su 

derecho a la intimidad y la confidencialidad de toda la información relacionada 
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con su estado de salud. El acceso a la información médica de carácter personal 

se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo 

la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al Jefe 

de la UCO o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. Al 

centro se le notifica, mediante relación nominal, los trabajadores calificados 

como Aptos o No Aptos para su trabajo habitual. 

Esta actividad sólo podrá realizarse cuando preste su consentimiento el 

interesado, a excepción de aquellos casos en que su práctica sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 

salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador 

puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para 

otras personas relacionadas con el centro. 

Con anterioridad a la ocupación de un puesto de trabajo se efectuarán 

reconocimientos médicos a aquéllos empleados públicos que lo ocupen por 

primera vez, y se realizará un reconocimiento anual para los que así lo deseen 

y esté concertado con la empresa contratada. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo 

lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica del estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en 

los términos que reglamentariamente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo por personal sanitario con la titulación técnica Superior de 

Medicina del Trabajo. 

Este personal desarrollará la función de asesoramiento y apoyo a la 

Jefatura de la BAE/UCO necesarios para: 

– El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 

actuación preventiva. 

– La evaluación de los riesgos. 

– La determinación de las prioridades. 

– La información y formación de los trabajadores en relación a Medicina del 

Trabajo. En el marco de la vigilancia médica de la salud, y en razón a su 
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competencia técnica, formación y capacidad acreditadas, se llevarán a cabo 

las acciones desarrolladas en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios 

de Prevención que a continuación se indican: 

a. En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria abarcará, en 

las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales: 

– Una evaluación de la Salud de los trabajadores, inicial tras la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud. 

– Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el 

trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 

descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción 

apropiada para proteger a los trabajadores, 

– Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

b. La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u 

otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté 

expuesto el trabajador. (El Ministerio de Sanidad y Consumo y las 

Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y 

de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de 

participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos 

específicos de cada caso). 

Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral en la 

que demás de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y 

estudios adicionales en función de los riesgos inherentes al trabajo; se hará 

constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de 

permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las 

condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas. Incluirán 

igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los 

anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de 

permanencia para cada uno de ellos. 

c. Deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los 

trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos 
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efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o 

de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares 

de trabajo. 

d. Analizará los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y 

la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el 

resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las 

posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los 

perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las 

condiciones y medio ambiente de trabajo 

e. Estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a 

las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los menores 

y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y 

propondrá las medidas preventivas adecuadas. 

f. El personal sanitario que, en su caso, exista en el centro de trabajo, 

deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El personal incluido en el ámbito de aplicación del RD.  1755/2007, de 28 de 

diciembre, tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, lo que supone el correlativo deber del Ministerio de 

Defensa de actuar conforme a los principios recogidos en la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la forma dispuesta en 

este Real Decreto. 

Tal derecho comprende: 

1. Una adecuada vigilancia de la salud en relación a los riesgos que se 

deriven del puesto de trabajo que desempeñe, mediante los oportunos 

reconocimientos médicos específicos. 

2. Este reconocimiento será obligatorio en los supuestos en que sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 

salud del personal o para verificar si su estado de salud puede constituir un 

peligro para el mismo, o para el resto del personal o terceras personas 

relacionadas con la Unidad, Centro u Organismo. Así como en los casos 

previstos en el artículo 25.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
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Prevención de Riesgos Laborales. 

3. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes a los 

puestos de trabajo desempeñados lo haga necesario, el derecho a la 

vigilancia periódica de su estado de salud se prolongará aún cuando no se 

encuentre en situación de servicio activo. 

4. El personal que participe en operaciones excluidas del ámbito de 

aplicación de este real decreto, tendrá derecho asimismo a una adecuada 

vigilancia de la salud. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo respetando 

siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad del personal y a la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud, 

de conformidad con lo prevenido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (Artículo 17, del Real 

Decreto 1755/2007). 

Con el fin de mejorar la actividad preventiva, los órganos competentes en 

materia de prevención serán informados, por los órganos de gestión de 

personal de la UCO, de las conclusiones generales que se deriven de los 

reconocimientos médicos efectuados como consecuencia de los supuestos 

contemplados en el artículo 14 de este Real Decreto. 

(...) 
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• Apartado 2. Objeto 

• Apartado 3. Ámbito de aplicación 

• Apartado 4. Reconocimientos médicos 

• Apartado 6. Calendario de los reconocimientos y pruebas 

• Apartado 7. Trámite y anotación de resultados 
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(…) 

2. OBJETO . 

El objeto de esta Instrucción Técnica es establecer el procedimiento para la 

realización de los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas 

periódicas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del capítulo II 

del Real Decreto de los antecedentes. 

Asimismo establece el modelo de informe médico y psicológico que deberá 

ser emitido por el personal facultativo de la Sanidad Militar, y en el que 

deberá hacerse constar la posible insuficiencia de condiciones psicofísicas, 

su irreversibilidad o no, y el tiempo transcurrido desde su diagnóstico inicial. 

Estos informes servirán al Mando de Personal para ordenar, en su caso, la 

realización de un reconocimiento médico o prueba psicológica no periódica o 

la apertura del expediente de evaluación extraordinaria para determinar la 

insuficiencia de condiciones psicofísicas según lo dispuesto en los Capítulos 

II y III del Real Decreto de los antecedentes. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

Esta Instrucción Técnica es de aplicación a todos los militares profesionales 

del Ejército de Tierra en situación de servicio activo, suspenso en funciones y 

suspenso de empleo. 

Están excluidos los militares profesionales pertenecientes a los Cuerpos 

Comunes de las Fuerzas Armadas, destinados en unidades, centros y 

organismos del Ejército de Tierra para quienes serán de aplicación las 

instrucciones o normas dictadas por el Director General de Personal del 

Ministerio de Defensa. 

4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

4.1. LUGAR DEL RECONOCIMIENTO.  

Los reconocimientos médicos se realizarán en las enfermerías o 

instalaciones de los Servicios Sanitarios de las bases y acuartelamientos 



 

 

180 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJÉRCITO DE TIERRA 

donde esté alojada la unidad, centro u organismo de destino del personal 

militar profesional. 

Para el personal destinado en unidades, centro y organismos que carezcan 

de dichas instalaciones el General Jefe de la Subinspección General o 

Mando de Canarias designará la unidad de la misma demarcación provincial o 

insular donde deban pasar el reconocimiento médico. 

Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas podrá solicitarse 

al General Jefe de la Subinspección General o Mando de Canarias la 

realización del reconocimiento en una unidad de otra plaza distinta de la de 

destino. 

4.2. PERSONAL MÉDICO.  

Los reconocimientos médicos serán realizados por el personal facultativo 

(Oficiales médicos y enfermeros) destinado en las Unidades de Servicios de 

las Bases y Acuartelamientos, o en su defecto por el personal facultativo 

destinado en las Unidades, Centros y organismos allí alojados, auxiliados con 

el personal auxiliar que se precise. 

Si no existiese ningún Oficial médico destinado o bien su número resultase 

insuficiente para los citados reconocimientos, las Unidades afectadas 

recabarán los apoyos de personal facultativo necesario del General Jefe de la 

Subinspección General de Ejército o del Mando de Canarias, según 

corresponda, quien podrá disponer para ello de todo el personal del Cuerpo 

Militar de Sanidad (Especialidades fundamentales Medicina y Enfermería) 

destinado en las unidades, centros y organismos ubicados en la 

correspondiente demarcación provincial o insular. 

Excepcionalmente, si no existiera personal médico y enfermero dependiente 

del ET y si lo hubiera de otros Ejércitos en unidades próximas a la de la 

realización de los reconocimientos, el General Jefe de la Subinspección 

General del Ejército o del Mando de Canarias, en su caso, podrá recabar los 

apoyos necesarios elevando su solicitud al Mando de Personal del Ejército de 

Tierra quién los solicitará, en su caso, a la Inspección General de Sanidad del 

Ministerio de Defensa. 
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4.3. MEDIOS MATERIALES.  

Los reconocimientos se realizarán con el material y los recursos sanitarios 

asignados a las enfermerías e instalaciones sanitarias de las Unidades de 

Servicios de las Bases y Acuartelamientos. En aquellos casos en los que por 

encontrarse incompleta la plantilla de material sanitario correspondiente a 

dichas Unidades de Servicios de las Bases y Acuartelamientos, no pudiera 

realizarse alguna de las pruebas médicas exigidas en esta instrucción, se 

hará constar dicha circunstancia en el informe médico que se emita. 

4.4. PRUEBAS MÉDICAS A REALIZAR.  

El reconocimiento médico periódico de los militares profesionales del Ejército 

de Tierra incluirá, como mínimo, las siguientes pruebas: 

(…). 

e) Para las mujeres, además, se realizará un reconocimiento ginecológico 

básico. 

4.5. DETERMINACIÓN DE LA APTITUD.  

Como consecuencia de las pruebas médicas practicadas, el personal facultativo 

calificará al personal militar reconocido según los siguientes grados de aptitud: 

a) Apto. 

Sin lesiones o enfermedades relevantes que afecten a las condiciones 

físicas del interesado. 

b) No apto temporal. 

Lesión o enfermedad en evolución, de carácter reversible, con independencia 

de que precise la baja temporal para el servicio. 

Se calificarán igualmente como “no pato temporal” aquellos casos en los que 

como resultado de este reconocimiento médico periódico se observe una 

lesión o enfermedad cuya gravedad o su posible irreversibilidad no pueda 

ser determinada con exactitud por los medios de diagnóstico empleados. 

En este caso, el oficial médico propondrá en su informe al Jefe de la 

Unidad, centro u organismo del que dependa el afectado, la solicitud de un 
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reconocimiento médico no periódico según el artículo 7 del Real Decreto de los 

antecedentes, informando sobre las posibles lesiones o enfermedades 

observadas para facilitar su posterior diagnóstico. 

c) No apto. 

Lesión o enfermedad que resulta claramente irreversible y se presume 

definitiva, y en consecuencia da lugar a la apertura de un expediente de 

evaluación extraordinaria para determinación de insuficiencia de las 

condiciones psicofísicas según lo dispuesto en el Capítulo III del Real Decreto 

de los antecedentes. 

En el informe médico se detallará para el personal declarado “no apto 

temporal” o “no apto” el apartado del cuadro de condiciones psicofísicas del 

Reglamento para la determinación para la aptitud psicofísica de aplicación en 

las Fuerzas Armadas en el que se encuentra incluida la lesión o enfermedad 

afectada. 

La emisión por la Sanidad Militar de los informes médicos resultantes de los 

reconocimientos periódicos no constituye un acto administrativo y, en 

consecuencia, no es susceptible de posterior recurso. Si el interesado 

manifestara su desacuerdo con el resultado del citado informe médico podrá 

solicitar la realización de un reconocimiento médico no periódico según lo 

dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto de los antecedentes. 

(…) 

6. CALENDARIO DE LOS RECONOCIMIENTOS Y PRUEBAS  

El General Jefe de la Subinspección General del Ejército correspondiente o 

del Mando de Canarias establecerá anualmente el calendario de las 

pruebas para la certificación de la aptitud psicofísica para el personal 

destinado en las unidades, centros y organismos dependientes. Este 

calendario tendrá en cuenta tanto las necesidades de las unidades 

(ejercicios, misiones fuera del TN,...) como las disponibilidades del personal 

técnico (oficiales médicos, enfermeros y psicólogos) que deban realizarlas. 
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Dicho calendario se publicará y difundirá por la Subinspección General del 

Ejército o Mando de Canarias, según corresponda, en el mes de enero del 

año en curso. Señalará para cada unidad, centro y organismo el lugar de 

realización de las pruebas, la fecha de celebración y el personal profesional 

que debe realizarlas. Los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas se 

programarán en fechas consecutivas para una misma unidad. 

En el mes de diciembre anterior las unidades, centros y organismos 

remitirán por vía funcional al General Jefe de la Subinspección General del 

Ejército o del Mando de Canarias una estimación numérica del personal 

militar profesional que debe someterse a los reconocimientos médicos y 

pruebas psicológicas con la finalidad de que puedan solicitarse los apoyos 

necesarios del personal médico o psicólogo. Las unidades, centros y 

organismos (1º Sección o Sección de Asuntos Generales) mantendrán 

actualizada una base de datos con el personal militar de su unidad que debe 

pasar reconocimiento médico y su periodicidad. 

Se programarán dos convocatorias anuales (una por semestre natural) para el 

personal de una determinada unidad que deba realizarlas (por renovación 

próxima de compromiso, por acceso a una relación de carácter permanente o 

por imperativo de la edad). Atendiendo a circunstancias excepcionales el 

General Jefe de la Subinspección General del Ejército o del Mando de 

Canarias podrá ordenar una convocatoria extraordinaria para una unidad 

determinada. 

7. TRÁMITE Y ANOTACIÓN DE RESULTADOS.  

Los resultados de las pruebas médicas y psicológicas del personal militar 

profesional de una unidad quedarán reflejados en los informes 

reglamentarios firmados por el oficial médico o psicólogo (anexo 3 y 4) que 

han realizado el reconocimiento o prueba. En dichos informes se detallarán 

los datos personales del personal sometido al reconocimiento (nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento), datos profesionales (TMI, empleo, unidad de 

destino y situación), fecha y lugar del reconocimiento, calificación global en 

el reconocimiento físico o pruebas psicológicas (apto, no apto temporal o 
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parcial o no apto), fecha de diagnóstico de la insuficiencia psicofísica 

detectada en su caso, y fecha de las próximas pruebas periódicas. 

Para información y control del personal que ha realizado las pruebas, los 

informes del personal militar profesional serán remitidos por los Oficiales 

médicos y psicólogos a la unidad, centro u organismo de procedencia (1º 

Sección, Sección de Asuntos Generales o unidad administrativa equivalente). 

Las hojas de respuesta de las evaluaciones psicológicas realizadas serán 

remitidas a la Sección de Psicología de la Dirección de Sanidad del ET para 

su debida custodia. 

Posteriormente las unidades, centros y organismos harán traslado de los 

resultados al Negociado de Hojas o unidad administrativa equivalente quienes 

procederán de oficio a la anotación y elaboración del expediente de aptitud 

psicofísica del interesado. Estos órganos serán los responsables de la 

elaboración y custodia de dichos expedientes así como de la actualización 

de los datos necesarios para el mantenimiento de la base de datos del 

Sistema de Información del Personal de Ministerio de Defensa (SIPERDEF) 

según los procedimientos que reglamentariamente se establezcan. 

Anualmente, las Subinspecciones Generales recabarán de las unidades, 

centros y organismos  los  datos  necesarios  para  la  elaboración  de  un  

informe  dirigido  a  la Secretaría General del Mando de Personal donde se 

reflejará el número de reconocimientos y pruebas psicológicas realizadas a 

personal militar profesional en unidades, centros y organismos de su 

demarcación, los grados de calificación obtenidos (número de aptos, no aptos 

temporales y no aptos), así como cualquier otra observación o datos que se 

consideren de interés. 

Los citados informes médicos y psicológicos tendrán la clasificación de 

“confidencial”. La elaboración, custodia y utilización de dichos informes 

quedarán salvaguardadas conforme a las medidas de seguridad exigibles 

en la normativa específica sobre protección de datos de carácter personal. 

(…) 
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ANEXO 3 

MODELO DE INFORME MÉDICO 

Se emitirá en formato DIN A-4 según el modelo que más adelante se indica385 y 

de acuerdo con las siguientes observaciones: 

(1) UNIDAD.  

Designación de la Unidad de destino del personal militar profesional. 

(2) SITUACIÓN. 

Activo, suspenso en funciones o suspenso de empleo. 

(3) FECHA PRÓXIMO RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

Año en el que deberá someterse a un nuevo reconocimiento médico según lo 

dispuesto en el RD 944/2001. 

(4) CALIFICACIÓN  

Apto/ No apto temporal / No apto para cada una de las pruebas médicas. 

(5) OBSERVACIONES 

Para aclaración de lo anterior si procede. 

(6) DIAGNOSTICO DE LA LESIÓN O ENFERMEDAD. 

Breve diagnóstico inicial de aquella lesión o enfermedad detectada que es 

causa de insuficiencia médica. Se consignará el apartado del cuadro de 

condiciones psicofísicas del Reglamento para la determinación de la aptitud 

psicofísica de aplicación en las Fuerzas Armadas en el que está incluida. 

(7) FECHA CUANDO SE DIAGNOSTICÓ 

Fecha cuando se detectó la lesión o enfermedad por cualquier órgano de la 

Sanidad Militar. En caso de que el individuo se encuentre en situación de baja 

temporal, marcar la fecha de inicio de dicha baja. 

  

                                                           
385 Este modelo no aparece en el documento al que se ha tenido acceso (nota del autor) 
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CALIFICACIÓN GLOBAL 

Marcar con una cruz lo que proceda. La calificación de NO APTO se dictará 

exclusivamente cuando la lesión o enfermedad se presuma irreversible. 
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ANEXO 4 

MODELO DE INFORME DE PRUEBA PSICOLÓGICA. 

Se emitirá en formato DIN A-4 según el modelo que más adelante se indica386 y 

de acuerdo con las siguientes observaciones: 

(8) UNIDAD.  

Designación de la Unidad de destino del personal militar profesional. 

(9) SITUACIÓN. 

Activo, suspenso en funciones o suspenso de empleo. 

(10) FECHA PRÓXIMA PRUEBA PSICOLÓGICA. 

Año en el que deberá someterse a una nueva prueba psicológica según lo 

dispuesto en el RD 944/2001. 

(11) CONCEPTO  

Las variables no son funciones lineales no pudiendo por ello ser sus notas 

objeto de comparación lineal ni operaciones aritméticas, ya que la diferencia 

entre, por ejemplo, una puntuación de 5 y otra de 6, es mucho menor que entre 

un 8 y un  9. 

(12) CALIFICACIÓN  

Las puntuaciones pueden oscilar entre un mínimo de cero y un máximo de 

diez, obteniéndose a través de la fórmula C=10-(2 PD/10) en la que C es la 

calificación y PD la puntuación directa en cada factor.  

En el concepto de SOCIABILIDAD se aplicará la fórmula C=2PD/10. 

(13) PUNTO CRITICO 

Las mínimas exigibles para cada concepto. 

(14) SINCERIDAD. 

Marcar NF en casos de puntuaciones no fiables por falta de sinceridad en las 

respuestas. 

                                                           
386 Este modelo no aparece en el documento al que se ha tenido acceso (nota del autor) 
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(15) INFORME DEL CUESTIONARIO 

En su caso hacer mención de la conducta inadaptada o comportamiento atípico 

así como cualquier desajuste psicológico que haga necesaria la revisión 

psiquiátrica. Se consignará el apartado del cuadro de condiciones psicofísicas 

del Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica de aplicación en 

las Fuerzas Armadas en el que está incluida. 

(16) FECHA CUANDO SE DIAGNOSTICÓ 

Fecha cuando se detectó dicho desajuste por cualquier órgano de la Psicología  

Militar. En caso de que el individuo se encuentre en situación de baja temporal, 

marcar la fecha de inicio de dicha baja. 

(17) CALIFICACIÓN GLOBAL 

Marcar con una cruz lo que proceda. La calificación de NO APTO se dictará 

exclusivamente cuando el trastorno o desajuste psiquiátrico se presuma 

irreversible 

. 
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ANEXO 9. NORMA OPERATIVA PARTICULAR  01/14 DE 

DIACU, VIGILANCIA DE LA SALUD LABORAL EN EL ET 

• Apartado 2 y 3. Ámbito de aplicación y generalidades 

• Apartado 4. Órganos implicados y sus cometidos 

• Apartado 6. Reconocimientos médicos voluntarios de personal civil y 

militar 
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 (…) 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Esta NOP es de aplicación a los diferentes órganos con responsabilidades 

en la PRL del ET, así como a todo el personal civil laboral, estatutario, 

funcionario, personal militar y Guardia Civil prestando servicio en el Ejército 

de Tierra, en tanto son sujetos de derechos y deberes incluidos en la 

normativa de seguridad laboral citada en Referencias. 

3. GENERALIDADES  

Por medio de la presente norma se pretende determinar cómo se realizará la 

Vigilancia de la Salud en el Servicio de Prevención Propio del ET y/o cuando 

se concierte con un Servicio de Prevención Ajeno. Esta Vigilancia de la Salud 

puede ser: 

a) Inicial, en los 10-15 días hábiles tras la incorporación del nuevo 

trabajador; o después de la asignación de tareas específicas con nuevos 

riesgos para la salud; 

b) De Reanudación, tras una ausencia prolongada por motivos de salud; 

 

c) o Periódica, con periodicidad variable según riesgos y protocolos 

aplicados. 

(…) 

4. ÓRGANOS IMPLICADOS Y SUS COMETIDOS  

La Vigilancia de la Salud debe ser garantizada por el Jefe de UCO 

restringiendo el alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo. 

Para conocer las disposiciones específicas sobre vigilancia de la salud en cada 

actividad laboral que se desarrolla en la BAE, las Oficinas PRL solicitarán 

el necesario apoyo y asesoramiento del Servicio PRL que tengan asignado. 

Deberá ser realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación 

y capacidad acreditada, es decir, por médicos especialistas en Medicina del 

Trabajo o diplomados en Medicina de Empresa y enfermeros de empresa. 
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El acceso a la información médica derivada de la vigilancia de la salud de 

cada trabajador se restringirá al propio trabajador, a los servicios médicos 

responsables de su salud y a la autoridad sanitaria. 

Además debe estar documentada con la constatación de la práctica de los 

controles del estado de salud de los trabajadores así como las conclusiones 

obtenidas de los mismos, teniendo la obligación el Jefe de UCO, en 

determinadas exposiciones (agentes cancerígenos, biológicos, químicos), de 

mantener un registro de los historiales médicos individuales y de conservar el 

mismo un plazo mínimo de 10 años después de finalizada la exposición, 

salvo normativa específica más restrictiva. 

Los trabajadores deben ser informados individualmente tanto de los objetivos 

como de los métodos de la vigilancia de la salud, que deben ser explicados de 

forma suficiente y comprensible, así como de los resultados; respetándose los 

principios relativos a la consulta y participación de los trabajadores o de sus 

representantes establecidos en la LPRL. 

 (…) 

5.6. RECONOCIMIENTOS MEDICOS VOLUNTARIOS DE PERSONAL CIVIL 

Una vez publicada la resolución de adjudicación del contrato para la 

prestación del servicio de reconocimientos médicos específicos anuales del 

personal, el Servicio PRL de apoyo a la BAE notificará al SPA el listado de 

BAE,s y UCO,s en las que se ha de realizar la prestación, con detalle de 

Jefe de BAE y POC,s (Jefes de Oficina PRL y Jefes de Oficina/Equipo PRL de 

UCO). 

De igual manera el Servicio PRL remitirá a las BAE,s, para su traslado a las 

UCO,s alojadas, la comunicación de los datos recibidos del SPA, relativos a 

servicios a prestar, canales de comunicación (teléfonos de contacto, nº de 

FAX y correo electrónico) y modelo informativo para el personal. 

Las Jefaturas de las UCO,s comunicarán dicho reconocimiento a su 

Comité de Seguridad y Salud y/o Delegados de prevención y remitirán al 

SPA contratado, a través de la Oficina PRL de la BAE en que se encuentren, 

un listado con el personal que quiere pasar reconocimiento médico y con el 
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que haya de pasar reconocimiento médico de manera obligatoria por la 

actividad laboral que desempeña. 

En el listado se reflejarán los riesgos existentes asociados a cada puesto de 

trabajo, con el objeto de realizar los reconocimientos médicos específicos 

según protocolos del Ministerio de Sanidad y Política Social. 

(…) 

7. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS VOLUNTARIOS DE PERSONAL 

MILITAR  

Al contar con un presupuesto muy exiguo para realizar lo indicado en el 

artículo 14 del RD. 1755/07 sobre vigilancia de la salud, se deben 

seleccionar los exámenes de salud según riesgos específicos del puesto de 

trabajo, para los casos en los que sea imprescindible la Aptitud para el 

desempeño de su actividad. 

Los grupos de riesgos en los que se priorizarán la realización de los 

exámenes de salud serán, los impuestos por imperativo legal, los que 

resulten por valoración de situación de riesgo, y los inherentes al puesto de 

trabajo según criterio médico, además de aquellos que se considere, tras 

la evaluación del puesto de trabajo, que deben ser objeto de reconocimiento 

médico. 

El SVPRL, en base a la evaluación de riesgos, presentará un listado, a la 

Jefatura de  la  UCO,  del personal militar al que se le debería realizar el 

reconocimiento médico, para elevar posteriormente dicha petición a los 

NGPRL, que la remitirán a la SCPRLET para su traslado a la Unidad de 

Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (UCOOR). 

La UCOOR priorizará dichos reconocimientos según el criterio anteriormente 

expuesto, para posteriormente comunicar a la SCPRLET el listado del personal 

al que se le realizará el examen de salud. 

(…)
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ANEXO 10. NORMA OPERATIVA PARTICULAR  04/12 DE 

DIACU. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 

• Apartado 2. Objeto 

• Apartado 4. Generalidades 
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(…) 

2. OBJETO.  

Establecer el procedimiento a seguir para la coordinación de actividades en 

materia de prevención de riesgos laborales en la realización de obras o 

servicios por parte de empresas contratadas, subcontratadas o trabajadores 

autónomos -en adelante empresas contratistas y las BAE,s del Ejército de 

Tierra1
387, siempre que concurran en un centro cuya titularidad corresponda 

a éstas2388, cumpliendo de esta manera los objetivos de seguridad y 

salud que establece el Real Decreto 171/2004. El titular de las obligaciones 

contenidas en la presente NOP será el Jefe de BAE, teniendo presente que la 

UCO que genera la necesidad del servicio y el órgano de contratación serán 

los responsables de incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y 

Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA) las necesarias disposiciones para 

que se lleve a efecto lo aquí estipulado. 

Para los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación del RD. 

1627/19973389, se seguirá lo indicado en el mismo y en la Instrucción 55/11, 

de 22 de julio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueban 

las Normas sobre competencias y relaciones de los jefes de bases, 

acuartelamientos o establecimientos con los órganos técnicos que en dichas 

dependencias realizan labores de dirección facultativa de obras, 

complementándolo con este procedimiento. 

En esta norma son objeto de tratamiento los distintos supuestos en los que 

es necesaria la coordinación de actividades empresariales y los medios que 

deben establecerse con esta finalidad, buscando siempre un adecuado 

equilibrio entre la seguridad y la salud de los trabajadores y la flexibilidad en 

                                                           
1 Consideradas como centro de trabajo único, a los efectos PRL, según lo establecido en el 
artículo 3.c del RD. 1755/2007 
2 Para el caso de actividades realizadas fuera de las BAE,s por empresas contratadas por 
UCO,s del ET, esta coordinación se ha de llevar a cabo entre el empresario propietario del 
lugar o centro de trabajo donde se realice la actividad y el empresario que las presta, 
independientemente de las relaciones jurídicas contractuales existentes entre la empresa que 
presta el servicio y la UCO contratante. Este último tomará las medidas necesarias para que en 
el PPT se incluyan las necesarias relaciones en materia PRL a mantener entre titular de la 
instalación y empresa contratista. 
 

3 PRL en obras de construcción. 
 



 

 

198 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL EJÉRCITO DE TIERRA 

la aplicación por las empresas contratistas que incida en la reducción de los 

indeseados índices de siniestralidad laboral. 

(…) 

4. GENERALIDADES.  

El Real Decreto 171/2004, establece en su artículo 4, sobre el deber de 

cooperación: 

“1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 

aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma que 

se establece en este capítulo. 

El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo existan o no 

relaciones jurídicas entre ellos.” 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos 

laborales (a partir de ahora coordinación), deberá garantizar el cumplimiento de 

los siguientes objetivos: 

- La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción 

preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 por las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo. 

- La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo. 

- El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas 

en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos 

calificados como graves o muy graves; o cuando se desarrollen  en  el  

centro  de  trabajo  actividades  incompatibles  entre  sí  por  su  incidencia  en 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que pueden afectar a los trabajadores de empresas concurrentes y las 

medidas aplicadas para su prevención. 

A los efectos de lo establecido en el RD. 171/2004, se entenderá por: 
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- Centro de trabajo: “Cualquier área, edificada o no, en la que los 

trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su 

trabajo.” 

- Empresario titular del centro de trabajo: “La persona que tiene la 

capacidad de poner a disposición o gestionar el centro de trabajo.” En nuestro 

caso el Jefe de BAE, o el de la entidad pública o privada correspondiente en 

el caso de centros de trabajo fuera de BAE,s. 

- Empresario principal: “El empresario que contrata o subcontrata con otros 

la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 

aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo”. En nuestro caso el 

Jefe de la BAE o UCO que ha contratado el servicio. 

- Contratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente, 

con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 

ejecutar la totalidad o parte del contrato. 

Las normas generales de actuación que se dictan podrán ser ampliadas, en 

función de las características del trabajo en cada momento, como en los 

trabajos incluidos en el alcance del RD. 1627/1997, en que se seguirá lo 

indicado en el mismo complementándolo con este procedimiento. (…) 


