SEGURIDADCAPÍTULO
E HIGIENE VITI..EN EL TRABAJO
-

Artículo 20°: Organización y participación en materia de salud,
seguridad y condicionesde trabajo.
1.- El funcionario tiene derechoa una protección-eficazde su integridad
fisica y a una adecuadapolítica de salud, seguridady condicionesde trabajo, así
como al correlativodeberde observary poneren prácticalas medidasde prevención
del ~iesg'oque se adoptenlegal y reglamentariamente.
Tiene asimismoderechoa
participaren la formulaciónde la política de prevenciónde su centro de trabajoy en
el control de medidasadoptadasen el desarrollode las mismas,a través de sus
representantes
legalesy de los órganosinternosy específicosde participaciónde esta
materia,esto es,de los Comitésde Salud,Seguridady Condicionesde Trabajo.
2.- La Administración está obligada a promover, formular y poner en
aplicaciónuna adecuadapolítica de salud,seguridady condicionesde trabajoen sus
departamentosy centrosde trabajo, así como facilitar la participaciónadecuadaen
estasmateriasa los funcIonariosque apliquennuevastécnicas,equiposy materiales
que puedanocasionarriesgo para el propio funcionario o para sus compañeroso
terceros.El funcionario está obligado a seguir dichas enseñanzas
y a realizar las
prácticasque se celebrendentro de la jornada de trabajo o en otras horas, con
descuentoen este último caso del tiempo invertido en las mismasde la jornada
laboral.
3.- La formulaciónde la política de salud,seguridady condicionesde trabajo
en un organis~o o centro de trabajo,partirá del análisisestadísticoy causalde los
accidentesde trabajo y de las enfermedades
profesionalesacaecidasen el mismo,de
la deteccióno identificaciónde riesgosy agentesmaterialesque puedanocasionarlos
y de las medidasy sistemade protección técnicas y procesosde datos y con
periodicidadtrianual en las oficinasy centrosde trabajo administrativos.En todo
casodeberácomprenderlos estudiosy proyectosnecesario~para definir los riesgos
massignificativospor su gravedado frecuenciay para poner en prácticasistemaso
medidaseficacesde prevencióny protección frente a los mismos,de mejora del
medio ambientede trabajo y de la adaptaciónde los locales y de los puestosde
trabajo. Incluirá asimismolos programasde ejecuciónde medidaspreventivasy los
de control e inspección de los mismos, así como los planes de formación y
adiestramientodel personalque seanecesario.
'*
4.- Para la elaboraciónde los planesy programasde salud, seguridady
",
condiciones de trabajo, así como para su realización y puesta
en práctica, los
diferentes organismos de la Administración.

En casode no disponerde talesmediospropios, solicitarála cooperacióndel
INGESA o Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
fundamentalmente
en lo referentea la aplicación,estudiosy proyectospreventivosy
de sistemasde seguridad o protección, formación de trabajadoresy técnicos,
documenta~ión
especializada
y cuantasotrasmedidastécnicasseannecesarias.

