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PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES. 

Instituto de Educación Secundaria Alhambra – Granada. 

 

MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo desde el que se elabora y desarrolla el presente plan abarca dos grandes 

grupos, por un lado, la salud laboral de todos los miembros de la comunidad educativa, y por otro el 

plan autoprotección. 

 

Salud Laboral 

 REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 10-10-

2015). 

 ORDEN ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 

18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos 

por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración (BOE 

20-06-2015). 

 REAL DECRETO 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 67/2010, 

de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Admi-

nistración General del Estado (BOE 24-12-2014). 

 REAL DECRETO 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la 

gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y 

cinco días de su duración (BOE 21-07-2014). 

 INSTRUCCIÓN 1/2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sobre 

la designación de la representación de la Administración en los Comités de Seguridad y Salud en 
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https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD899-2015ModificaServiciosPrevencion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15junio2015Bajas365dias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1084-2014PrevencionRiesgosLaborales.pdf
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https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc_1-2014ComitesSeguridadySalud.pdf
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el ámbito de la Administración General y sobre las convocatorias para la constitución de los Co-

mités de Seguridad y Salud. 

 ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 

la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 

Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación 

y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta 

de Andalucía (BOJA 21-04-2014). 

 REAL DECRETO 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica el Reglamento General del Mu-

tualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de 

incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural (BOE 19-01-

2010). 

 REAL DECRETO 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente 

la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con 

la prestación de incapacidad temporal (BOE 29-09-2009). 

 RESOLUCIÓN de 7-5-2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, so-

bre consideración como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los 

períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia de la gripe 

A H1 N1 (BOE 09-05-2009). 

 ACUERDO de 19-9-2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 

dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). (BOJA 9-10-2006) 

 ORDEN APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el reco-

nocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de servi-

cio en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por MUFACE. (BOE 17-11-2005) 

 INSTRUCCIÓN de 18-9-2000, de la Dir. Gral. de Gestión de Recursos Humanos, sobre situacio-

nes relacionadas con la maternidad y el profesorado interino 
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https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD2-2010modificareglamentomuface.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1430-2009prestacionincapacidadtemporal.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion7mayo2009incapacidadlaboralgripeA.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2019-9-2006%20Plan%20Salud.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%207-11-2005%20Enfermedad%20Profesional.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2018-9-2000%20Maternidad%20interinos.htm
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Plan de Autoprotección 

 

 INSTRUCCIÓN 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares de la dirección de los centros do-

centes y servicios educativos a mantener actualizada la información en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, en la plataforma Séneca de la Consejería de Educación. 

 ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 

la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 

Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación 

y representación en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta 

de Andalucía (BOJA 21-04-2014). 

 INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de Profesorado y Gestión 

de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan de autoprotección y la 

prevención de riesgos laborales que deben incluir los reglamentos de organización y funciona-

miento de los centros. 

 REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia. (BOE 3-10-2008) 

 ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y 

registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a ex-

cepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educa-

tivos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión 

de la prevención en dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-2008) 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Auto-

protección de los centros, estable-cimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 

dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3-2007) 

 LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. 
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