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Manuel Blanco Pereira. 
Comandante. Infantería.

INTRODUCCIÓN
Doce años transcurren desde la publicación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-

borales (LPRL) hasta el Real Decreto 1755/2007, 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 (RDPRLFAS), dilación que conviene explicar. A priori, las actividades del personal civil del 
Ministerio de Defensa estaban cubiertas por el Real Decreto 1932/1988, que adaptaba la LPRL al 
ámbito de los centros y establecimientos militares. Sin embargo, estas mismas actividades desarro-
lladas por el personal militar quedaban excluidas de la LPRL por considerarse que eran específicas 
e inherentes al mismo. 

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006, en la 
que se establecía que España había incumplido sus obligaciones para mejorar la seguridad y la salud 
de los trabajadores por haber excluido, injustificadamente, a una parte de ellos —refiriéndose entre 
otros colectivos excluidos, al de las Fuerzas Armadas— obligó a modificar la LPRL, introduciendo 
por la Ley 31/2006, la disposición novena bis. Esta determina que se aplicará al personal militar 
de acuerdo con la normativa militar específica, lo establecido en relación con los derechos y obli-
gaciones, consulta y participación de los trabajadores, responsabilidades y sanciones. Así se daba 
paso a un importante proceso de adaptación de los contenidos de la legislación general preventiva 
al ámbito castrense, de acuerdo al peculiar régimen de derechos y deberes del personal militar y a 
la propia estructura y organización de las Fuerzas Armadas.

Así pues, el RDPRLFAS da reconocimiento pleno del derecho del personal militar a una protec-
ción eficaz de su salud y su seguridad en el desarrollo de sus actividades, mediante el desarrollo 
y adaptación de los contenidos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), al ámbito castrense.

Implantación, desarrollo y  
estructura de la Prevención 
de Riesgos Laborales en el  

Ejército de Tierra
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 La mayoría de las actividades de una unidad están afectadas por la PRL

Respecto a su ámbito de aplicación se distin-
gue entre el personal, que incluye a los miembros 
de la Guardia Civil que presten sus servicios en 
el Ministerio de Defensa; el de actividades, que 
comprende todas las realizadas en el Ministerio 
de Defensa; y, por último, el espacial, que com-
prende todas la unidades, centros y organismos 
del ámbito del Ministerio de Defensa, así como 
los organismos autónomos a él adscritos.

Queda con ello constatada la clara vocación 
de la nueva norma de garantizar una adecuada 
protección de la salud laboral del personal mi-
litar mediante una correcta prevención de los 
posibles riesgos, pues incluye en su ámbito de 
aplicación a todo el personal militar y a toda 
actividad, cualquiera que sea su naturaleza, de-
sarrollada en cualquier recinto militar.

Sin embargo, realmente no están incluidas 
todas la actividades en el RDPRLFAS, ya que las 
relacionadas con la instrucción, adiestramien-
to y operativas, les serán aplicadas sus normas 

propias de seguridad y operación. El Ejército 
había desarrollado normas internas de seguridad 
para afrontar los riesgos específicos de aquellas 
actividades que solo pueden ser ejecutadas por 
personal militar, dado que en los ejercicios de 
instrucción y adiestramiento, en los que se uti-
lice y maneje armamento, material y equipo, se 
aplican unos procedimientos cuyo objetivo ade-
más de la preparación del personal contempla la 
seguridad del que los realiza. 

El conjunto de estas normas de seguridad 
constituirá el Plan de Prevención de Riesgos La-
borales para estas actividades. Su definición de 
instrucción y adiestramiento aglutina todas las 
actividades recogidas en los Planes Generales 
de Instrucción y Adiestramiento de cada Ejército, 
que el militar, individualmente o encuadrado en 
una unidad, realiza a fin de prepararse para el 
cumplimiento de las misiones que se le asignen. 
Así pues podría existir la posibilidad que existie-
ran actividades que, a pesar de estar incluidas en 
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los planes mencionados, no tuvieran diferencias 
con actividades comunes, contempladas en la 
LPRL.

Podemos destacar que se determinan los prin-
cipios que deben regir la actividad preventiva en 
el ámbito militar, coincidiendo estos casi literal-
mente con lo dispuesto en la LPRL, asumiendo 
el Ministerio de Defensa las obligaciones que 
la LPRL asigna al empresario.  Su aportación 
más importante es la creación de una estructura 
para controlar los riesgos comunes del personal 
militar, y por ende del personal civil: el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Defen-
sa. Este se define como el conjunto que agrupa 
a los medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades, cuya naturaleza es 
de servicio de prevención propio, concediendo 
la posibilidad de acordar con un servicio de 
prevención ajeno la asunción de ciertas tareas 
preventivas. Se crea la estructura de Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL), constituida por los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

de cada uno de los ejércitos y de las unidades, 
centros y organismos, ajenas a la estructura de 
los ejércitos. Corresponde a cada uno de los 
ejércitos el desarrollo de la estructura adecuada 
de sus servicios de prevención y de la unidad 
que los coordine. 

Posteriormente la Orden DEF/3573/2008 es-
tableció la estructura de los Servicios de Pre-
vención de Riesgos Laborales en el Ministerio 
de Defensa, creando, bajo la dependencia de la 
Subsecretaría de Defensa, la Unidad de Coordi-
nación de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales (UCPRL), con el objeto, entre otros, de 
determinar los criterios y directrices que deban 
aplicar las distintas estructuras que conforman 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Defensa. A su vez se establecieron las Sec-
ciones de Prevención como aquellas unidades 
encargadas de coordinar los Servicios de Preven-
ción, en dependencia funcional de la Unidad de 
Coordinación de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Estructura PRL del Ministerio de Defensa
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IMPLANTACIÓN, DESARROLLO 
Y ESTRUCTURA  

Nos encontramos en la verdadera línea de 
salida, la creación de la estructura de la Preven-
ción de Riesgos Laborales del Ejército de Tierra. 
El primer cambio se produce con las funciones y 
cometidos en la estructura orgánica del ET, me-
diante la Orden DEF/1298/2009, que modifica la 
Orden DEF/3537/2003, por la que se desarrolla 
la estructura orgánica básica de los Ejércitos, 
estableciendo a la Dirección de Acuartelamiento 
como responsable de la PRL en aquellos aspectos 
contemplados en la normativa correspondiente. 

Posteriormente la Instrucción 70/2011, del Jefe 
de Estado Mayor del ET, aprueba las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Ejército de 
Tierra y establece el Sistema de Acuartelamiento 
(SACU) como el instrumento mediante el cual 
el Jefe de Estado Mayor del ET, en territorio na-
cional, gestiona las bases, acuartelamientos y 
establecimientos proporcionando servicios para 
la vida y funcionamiento del personal y las uni-
dades incluyendo, entre otros, los aspectos rela-
tivos a la PRL en lo contemplado en la normativa 

correspondiente. El planeamiento y control del 
SACU es responsabilidad de la División de Logís-
tica del Estado Mayor del Ejército, y su dirección, 
del Inspector General del Ejército.

Con la publicación de la Directiva del 02/11, 
del Jefe de Estado Mayor del ET, se establecen 
los criterios y se desarrolla de forma general la 
estructura y los procedimientos del Servicio de 
PRL en el ET, la organización y los cometidos de 
los órganos que participan en él y las relaciones 
que se establecen entre ellos. Su ámbito de apli-
cación es el conjunto del ET, incluyendo todas 
las actividades que realizan las unidades, centros 
y organismos, en las bases, acuartelamientos y 
establecimientos, exceptuando aquellas de ins-
trucción, adiestramiento y operativas, antes cita-
das, las cuales se regirán por sus propias normas 
de seguridad.

Así pues a la organización de la PRL del ET 
queda constituida de la siguiente forma: 
• Sección de Prevención de Riesgos Laborales 

del Ejército de Tierra (SCPRLET).
• Negociados de Prevención de Riesgos Labo-

rales (NGPRL).

Estructura PRL del Ejército de Tierra
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Estructura PRL del PS5

Estructura PRL de la SUIGE Sur
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• Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
(SVPRL).

• Elementos de Apoyo en las BAE/UCO (bases, 
acuartelamientos, establecimientos / unida-
des, centros, organismos).

La creación y activación de la estructura de 
PRL en el ET hubo de realizarse de forma pro-
gresiva por la necesidad de contar con oficiales 
que acreditaran su titulación en PRL, necesaria 
para cubrir las distintas plazas que se publicaran. 
Estas titulaciones, a partir del 2010, solo podían 
obtenerse por la convalidación de títulos univer-
sitarios oficiales, ya que la enseñanza militar de 
perfeccionamiento carecía de la capacidad de 
impartirlos, lo que incrementaba la dificultad de 
disponer del número suficiente de personal titu-
lado. A causa de esto, se estableció un calendario 
divido en fases.

En la primera fase se constituyó la SCPRLET, 
encuadrada orgánicamente en la Dirección 
de Acuartelamiento (DIACU) de la Inspección 
General del Ejército (IGE), dependiendo fun-
cionalmente de la UCPRL de Defensa, con el 
cometido de organizar, coordinar, inspeccionar 
y controlar las actividades de PRL del ET. Un co-
ronel, sin exigencia de titulación en PRL, ostenta 
el mando de  la SCPRLET, que está compuesta 
por cuatro tenientes coroneles o comandantes, 
con la titulación de técnicos superiores en PRL 
en al menos dos de las cuatro especialidades, 
debiendo quedar cubiertas entre ellos las espe-
cialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
Para Medicina en el Trabajo, el técnico superior 
deberá ser médico, aunque existe la posibilidad 
de externalizar su función mediante un servicio 
de prevención ajeno o solicitar apoyos puntuales 
a la Unidad de Coordinación de PRL. 

Entre sus cometidos, sin menguar importancia 
al resto, destaca la elaboración del Plan de PRL 
del ET, desarrollado por la Instrucción Técnica 
de la IGE 20/11, cuyo objetivo general es la 
integración plena de la actividad preventiva en 
el sistema general de gestión del ET, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los 
niveles jerárquicos de su estructura organizativa. 

Concebido como el elemento primario y 
básico en su sistema preventivo, es la herra-
mienta de implantación del sistema a través de 
un conjunto ordenado de principios, medidas 

y normas de organización interna. Como se ha 
mencionado anteriormente, es de aplicación a 
todo el conjunto del ET en todas las actividades 
que realizan las UCO en las BAE, salvo las de 
instrucción, adiestramiento y operativas, que se 
regirán por sus propias normas de seguridad. 
Contiene, como mínimo, la organización del Ser-
vicio, las relaciones, su distribución geográfica, 
la formación del personal con responsabilidad 
en el mismo, los procedimientos, los procesos 
y prácticas empleados, los recursos materiales 
y humanos asignados, y el modelo por el que 
deberán regirse las UCO para la redacción de su 
correspondiente plan ordinario de PRL.

En la segunda fase se organizaron los NGPRL, 
uno por cada Subinspección General del ET, 
compuestos por dos técnicos superiores en al 
menos dos de las cuatro especialidades, debien-
do quedar cubiertas entre ellos las especialidades 
de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Depen-
den funcionalmente de la Sección de Prevención 
de Riesgos Laborales del ET y sus principales 
cometidos son asesorar en materia de PRL y coor-
dinar la actuación de los SVPRL en su zona de 
responsabilidad. En esta misma fase se procedió 
a la integración de los SVPRL ya existentes en 
los órganos logísticos centrales, agrupaciones de 
apoyo logístico y unidades logísticas.

En la tercera fase se llevó a cabo la creación 
de los SVPRL, que están encuadrados en las 
jefaturas de las SUIGE y ubicados en las BAE 
de las diferentes localidades que determine la 
IGE. Compuesto por un técnico superior con al 
menos dos de las especialidades, el SVPRL se 
define como un conjunto de medios humanos 
y materiales necesarios para realizar las activi-
dades preventivas para garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y de la salud del 
personal, civil y militar. Sus principales cometi-
dos son proporcionar el asesoramiento y apoyo 
que en esta materia precisen las BAE/UCO, de 
conformidad con la normativa vigente en cada 
momento, así como diseñar y aplicar los progra-
mas preventivos, la evaluación y revisión de los 
riesgos, la información y formación del personal, 
en materias de riesgos laborales.

En la línea de aplicar la normativa de PRL ade-
cuadamente, se creó una organización como ele-
mentos de apoyo en las BAE/UCO, dependiendo 
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funcionalmente del jefe del SVPRL asignado a 
su zona de responsabilidad. Cuentan con una 
oficina de PRL de BAE, y una oficina de PRL de 
UCO por cada UCO alojada en la BAE, aquellas 
que dispongan de Unidades de Servicio de Base 
o Acuartelamiento (USBA/USAC). Las que no 
dispongan de USBA o USAC contarán con un 
Equipo de Prevención de Riesgos Laborales. Este 
elemento de apoyo estará compuesto por per-
sonal con la titulación de técnico intermedio y 
básico, que sea necesario según el tipo de UCO, 
sin dedicación exclusiva.

Esta implantación y desarrollo de la estructura 
en PRL del ET permitiría alcanzar los medios 
necesarios para realizar las actividades preven-
tivas a fin de garantizar la adecuada protección 
de la seguridad y de la salud del personal en el 
ámbito del ET.

CONCLUSIONES
Tras tres años desde la publicación de la cita-

da directiva, podemos decir que en el poco tiem-
po transcurrido se ha realizado un gran esfuerzo 
en la seguridad y salud de todos los miembros 
del ET.  Se ha implantado la actividad preventiva, 
se ha incrementado la protección de las personas 
en el ámbito de su puesto de trabajo y ha au-
mentado la eficacia de la UCO en beneficio del 
cumplimiento de la misión asignada. Así pues, 
podemos afirmar que la prevención de riesgos 
laborales en el ámbito del Ejército de Tierra, se 
encuentra totalmente integrada en el conjunto de 
sus actividades (exceptuando aquellas de instruc-
ción, adiestramiento y operativas).
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SIGLAS 
LPRL:   Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/1995.
NGPRL:   Negociado de Prevención de 

Riesgos Laborales.
PRL:   Prevención de Riesgos 

Laborales.
SCPRLET:  Sección de Prevención de 

Riesgos Laborales del Ejército 
de Tierra.

SPRL:   Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (General).

SVPRL:   Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (Específico).

UCPRL:   Unidad de Coordinación de 
los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales.n

A la fecha, podemos afirmar que la prevención 

 de riesgos laborales en el ámbito del Ejército de Tierra 

se encuentra totalmente integrada en el conjunto de sus actividades

Trabajos de desminado



 

Alvaro Blanco Lopez


Alvaro Blanco Lopez
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