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TITULO: PROCEDIMIENTO DE ACTUACJON PARA LA ADAPTAC!~N DE PUESTOS DE 'TRABAJ() 
POR MOTIVOS DE SAlUD LABORAl Del TRABAJADOR EN LOS CENTROS DEPENDIENTES DE 
LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 

1 . OsJETO 

Establece.- la5 p¡lUUS de actllKlón paril ptaotlzar la protecciOn ~ficaz en materia de scstndad y 
salud en el trabflJo, de 11;1$ trabajadores que pttodsen adaptaciÓfl o c.amblo de puesto de trabajo poi'" 

motIvos ele salud del trabajador. 

2. AlCANCE 

Este procedlrmento se aplicafa a todo5 Los empleado!; plblk05 penitenciarios cIe los (Mtros de 
trabajo depeudlentes de la secretaría ~al ele Instituciones ~ltendar1as. 

3. DocUMENTACIÓN DE RE:ftRENCIA 

LEY 3111995 , de a de rw;Membre de Ple.end6n de Riesaos Uborall!$ lB()[ n" 269, de 10 de 
l'lOYIembre). 

4. DEFINICIONES 

T RA&UADQR [SPf;CIAI..MEHT[ SENSIBl.[ A 1l(TtRM!tW)()S RIESGOS: son lIquellos trabajadores que, por sus 

carxterfsucas perwnales, estado bIoIÓlko o por su discapacidad 'mu, ps{qulca O sensorial. 
debklamente reconoddM. sun ~lmente sens!b(es a Ól!'termioados ñesp dertYados di!( 

tnlbajo. 

APTo: caUOadón dadll por 105 facuttatfYos de la empr~ de ~llInd. de 111 Salud, en virtud de la 
normativa Ie¡al vitente, tras la apticKlén de los protocolos de viillancla sanitaria especffica 
empleados y de eYkJenctar que, el estado pskofíslco del trabajador responde plenamente a 11$ 
extiendas (je su pursto de tnbajo. 

APTo COH lIMITACIONES: cattflcad6n dada por los facultativos de la. ~pi"esa de Vigilancia de la 
Sillod. en virtud de t. normativa lepl vi¡ente, tras ta ¡tpllcaclÓn de los pi"otocolos de vt¡Itanc:ia 
wnltaf1a espedftCI empleados y de ~f que, e( estado pslcotfslco de( trabajador no responde
a 311""'" de las exlaenclits de su puesto de trlbeojo. 
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NO ..... TO: (aU~ dada por 1m facutu.tivos de la efT1)I'l!SII de Vitilanda de la salud, en virtud de 
la normatIva Ieg.¡l vigente , tras la apUnclón de tos protocolos de YilÍlanda sanitaria especifiCa 
empte~ '1 de eYidendar que, ell!Stado pJk:ofisko det trabajador no responde a las ~ de 
5U plrSto de trabajo. 

EH OasUVot.."ÓH: callflcadón ~I dada por tos faclAtatWos de la emprl!Sll de Villilancia de la 
salud al trabajadOr, cuando no se puede elevar a deflnitiva~ las conclusiones derivadas de la 
vlatlaooa de la salud, Iñen debido a la espera de resultados concluyentes de pruebas 
complementarias o de intercOOSlAtas. 

AD.tJIITACIÓH DE PUESTO DE TllAlloUO: son las modlflcaclones o ajustes de la~ c;oodklones de trabajo de 
un puestO específico, con objeto de que un trabajador concreto, ntalogado previamente como 
especialmeflte sensible, pueda desen'1pei'iar las f\61Clooes proplas con ¡arantia de protección efICaz 
en maléria de seturldad y salud en el traba}o. 

5 . REALllAClÓH 

La Subdirección Geoefat de Recursos tkKnanos de U.PP., como unidad que tiene Mi¡nada 
leplmente la gestión de la Prevenclén de ltIesp Laborales, a tra...es det Área de Coordinación de 
PreYencIón de R1esiOS I...abot'ales establece un protOCOlo de actuad6n para la ~ de puestos 
de trabajo por motIYos de salud laboral del trabajador. 

5 . 1 IHICW:IÓH on PftOaOlMlENTO. 

El órtano COfT1)etente para nidar, instt\lir Y reso(ver el procecHmIento de .daptadón o 
carñl40 de plrSto de trabajo por motlyos de salud laboral de 1m empleados pubtlcos 
penitendarios I!!; el Xbdireaor ~al de Recursos I-kmanos. 

El ~ilTñento podrj lnk1arse de oficio, • petidOO de la Oireccfón o por sollc1tud de{ 

Interesado. 

5.1.1. llOCLIoClOM [)( OfICIO 

La Administración Penitenciaria lIa"nUzar' al personal a su seMcio la vltilancia 
periódica de su estado de salud en f\.I'ICt6n de los riesgos inhererttes al trmjo. De 
dlcnos ed~ de salud se Informará en relación con la aptitud del trabajador para 
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e( ~ del puesto de trabajo. emltleodo la efT1)f- concertada con 111 
Mrninistraclóo Penitenciaria para la realizacIÓn de la vllfllancl. de la salud, 1,.-J 

InfOllJl(! ~ APTO, NO APTO o APTO con lImi~ • realizar <Iet«minadas tareas o 
Ktlvldadl!s ~ 1,.-J ptI(!SlO. Esta lnformadón lleta al director del CPICIS o Sl.bdlrector 
~al de RR.HH. 

En caso cIe qlI(! clel egmen ~ vItItancla de la ~ w determine "(JIto con 
fjmltodooet', e( 0irect0I' del CP/CIS remitir' dicho Informe. la SlbdIrecd6n General 
de RR.HH •• Servicio de Salud llIboral · , dándose ¡nido al procedimiento. 

5.1.2. A SOlICITUD D[ LA PERSONA INTERESADA. 

El trab.lijador podr' solh;ltilr La adaptación de SU puesto de trabajo al ServIdo de 
Salud laborill de la Subdj,ecdóI, General cIe ReclnOS Hunanos, conforme alll'lOdeW 
establecidO, indldndose en la 50Ucltud, en todo caso, e( nombre y apellidos elel 
furdonarlo, djrecdón a efectos cIe ootIfladOn, puesto cIe tr.1o que desempeña, 
asi como los moti_ por tos que solicita la adaptación y aportando los (\OC~ 
que acr(!(fiten la mm • . 

1lI documeflt«l6n aportada sef" valofada a efectos de estimar La COI'lVefliencla cIe 
inid ar et pl'cadimfento. 

5.1.3 A INlClATlI/A DE LA DIRECCIÓN. 

1lI Dirección del cefltro peniteodario podrá sotidW la adaptación por lnidattva 
propia o 11 peUd6n r¡¡zonada de otr¡as SUXllrecdal(!S, mandos o de( 5efvIclo de 
Prevcndou PropIo, CUlIndo tent:. conocimiento de que el MUdo de wiud de un 
trabajadDr pueda wponer un r1es¡o para él, par. el resto ~ penonal o tercer05 en el 
~ cIe $U ~to cIe trabajo. 

1lI docOO'Jefltadón llponada será valorclda a efectos de estimar La convenleocla de 
Inldar et prott'dimimto 

Tras e( examen dr la documentadón recibIda, el ServlclD de Salud Laboral , previa ctrlSult¡, lit 
Médico de( Trabajo de la Sl.bdlrecdón de RR.HH. , Villof.r' l. petición re.lluda, pudiendo 
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50Üdlaf que se recabe informe médico de la empr~ contratada en la espedalld.td de 
viIIla",ia de II salud. 

En el caso de que se.a. a petiCión de II Direcdón, se valorarán las informes aportado!; por la 
misma, ~ la necesidad de recabar informe ele 11 empresa de vililanda de la y¡lud , asi como 
el consentimiento del. trabajador '1 de rmtar neptillo, se valorarla la ~ad de realizar 
un reconocimiento médico obIlptorio, previo informe ele las representantes de los 
tnJbaj~ores. 

5.3 IHfOItlM: OE LA EMPRESA DE V IGlLAI+CIA DiE LA SALuD 

Al objeto de evaluar el eslado ele y¡lud del trabajador, se estabtecer~ cita del interesado con 
el méd+co de la empr~ contratada en la ~Ildad de vitilanda de la y¡lud, aport.anclo 
en dicha cita toda la doc.umeotac:i6n médica que coosklere oportuna el trabajador. El 
facultativo emitir' lrI Informe preceptlllO no v\ncutillnte en un plazo inferior a un mes , 
detallimdo los siguientes extremos: 

a) ValOfadón sobre II reiadOO entre las condiciones del t rabajo y la enfermedad o 
lesión del trabajitdor, Indicando de modo e;o.pUclto, 51 el trabajador es apto o no para 
el desempe/\O del puesto de trabajo. 
b) Illformar si el trabajador puede contlllUoV desempetlando el puesto de trabajo 
actual eon IImltiKlones. 
el Informar $Itas limitaciones $011 de Cilrácter reYerSlble o Irreversible. 
d) Detalle de las timitaciones. 

En el ~to caso de que 101 pedc:jÓfl de adaptaeión se realke en penonal laboral, una vez 
recabado ellllforme facultath'o sMatado anteriormente, se trasladara todIIla informadón al 
5ervk:Io de Pefsonat l.Ibor;tl, d1chi InformKt6n ser' valcnda en el lrupo de trabajo de la 
Subcornkión Oeparumentill . 

En lOdo momet ,to se lallllntizari. el clerecno I la intimidad Y a la dlI"it»d de la ~ del 
trabajador y la confldendillidad de todIla Información re\.adonada con su estado de y¡lud. 

5 .... RESOlUClÓII 

El Stbdirector General de Recursos Hlsnanos resotYet'" si 50@ Htima o ro II adaptación del 
puesto de trabajo por motivos de SAtud I.boral. SI es estimada, 5o@lndiuri las condicione de 
la pres~ de servicios que deban ser objeto de adecuación con la Inctk:aclón en su caso 
del pino de revisión. 
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la IIÓ!IptaClón se realizar" ero el mismo cerotro de trabajo en el que este destinado el 
t ... ~jador. Si ta a~ptaclón contleo-a una modlftcaciOO wstandal de las func\one!l ~~Ics 
del puesto y, por Unto, procede ~ cambio de puesto de lnIba)O, este cambio quedara 
concIIclooado a la existencia de una Yacar'lte idónea y a la Kt'editaclÓfl del funcionario de su 
apacldad p¡Il"iI el desefTlleño de las funciones ~ llOOYO pueosto. Se realizaT" mediantr 
comisIÓn de servicios dentro del mismo centro penitenciario, debiendo el trabajador 
partldpar en et sfIUlente de concurw de u.slado$ a una ptaza COfT'llHltlbte con sus 
Umltadone! pslcoffskas. 

5, 5 CoMUICICAOON DE lAS ADAI'TACIOHES 

la COI'IlIXIIcKlón de la ~taci6n de puesto de trabajo, set'i remlUda al trablljador, al 
Director del C.P. lOS y al SeMdo de Pre'o'euclón Propio aslanado a ese C.P./OS, al objeto de 
que, por parte de éste, se señalen los puestos o seMclos dentro del centro penitenc:~ que 
se adecuen me)or a laslimitacionl!s del trabajador. 

En I.t reunión del Comite de 5eiw1dad r SlllJd del centlO, se InfOl'mM' de las bdaptadones 
realiudas y de los servicios o puestos asljoados en funcl60 ele Las limitadones psicoflslcu 
del trabajacb'. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


