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complementará
con pruebasadaptadasa los riesgosde enfermedado accidentesmás
frecuentes,en relación con el puesto de trabajo, a propuestadel Comité de Salud,
Seguridady Condicionesde Trabajo, para aquellosfuncionarioscuyasactividades
puedandar origena enfermedades
específicas.
2.- Dicho Comité de Salud, Seguridady Condicionesde Trabajotendrála
obligaciónde instrumentary hacercumplirlos programasy pruebasespecíficas
para
el personalde las unidadesde procesode datos cuya categóríaprofesionalasí lo
requIera.
3.- En los casosde que el Serviciode Prevenciónpropio, no dispongade los
mediospara realizarlos reconocimientosanualeso los especificadospor el Comité
de Salud y Seguridad,la Ciudad Autónoma los realizaráa través de sus propios
ServiciosMédicos,o medianteconciertoscon otrasentidades.
.

4.- En los puestosde trabajocon especialriesgode enfermedadprofesionalla
revisiónseefectuarácadaseismeses.
Artíc!!lo 25°: Medidas de aplicación.
1.- En consecuenciacon lo establecidoanteriormentese adoptaránlas
medidasoportunasen orden a subsanarlas condicionestóxicas o peligrosasen la
prestaciónlaboral y consecuentemente
la eliminaciónde los plúsescorrespondientes
anejos,de acuerdocon las resolucionesde la Autoridad Laboral que demuestrenla
improcedenciade talesplusespor inexistenciade condicionesadversas.
2.- Los funcionariosmayoresde cincuentaaños que realicensu trabajo en
turno de nochecuandoasílo soliciten,pasarána efectuarlode día. En tal supuesto,
dejaránde percibir automáticamente
las cantidadesque por nocturnidadtuvieran
asignadas.
"

Artículo 26°: Po.líticade Salud, Segurid~ldy Condicionesde Trabajo.
1.- Los funcionariosque, por accidente,
"'enfermedad
u otras circunstancias,
veandisminuidasu capacidad,serándestinadosa puestosde trabajoadecuados
a sus
aptitudes,siempreque seaposible.
2.- En caso de accidentede trabajo o enfermedadprofesionaly dentro del
ámbito de protección de la Seguridad Social, se agotarán todos los medios
terapéuticosposiblesparasu rehabilitación.
3.- La administraciónconcederátrasladosprevio informe preceptivo del
Comité de Salud Laboral por razonesde salud y posibilidadde rehabilitacióndel
funcionario, cónyuge o hijos a cargo del funcionario, previo los informes
correspondientes.
Dichostrasladosestaráncondicionadosa la existenciade vacantes,
cuyo nivel de complementode destinoy específicono seasuperioral de su puestode
origen.Sin que seproduzcamermaalgunaeri susactualesretribuciones.
4.- Asimismo,y al objeto de garantizarla protecciónefectivade la madrey el
feto duranteel embarazoo en periodo de lactancia,frente a las condicionesnocivas
para su salud se tendrá derechoa la adaptaciónde las condicioneso del tiempo o
turno de trabajo,o en su caso,al cambiode funciones,previo informepreceptivodel
Comitéde Saludlaboral,sin que seproduzcamermaalgunaen susretribuciones.

