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La regulación actual de esta cuestión está recogida en la "Resolución de la Secretaría .
de Estado para fa Administración Pública por la que se dictan las reglas aplicables para la
concesión de traslados a los funcionarios de la AGE por razones de salud y posibilidades
de rehabilitación de 10$funcionarios, sus cónyuges o los hijos a su cargo", de 28 de
enero de 2004. -

En su punto 2 (Tramitación), esta Resolución exige que la solicitud vaya acompañada de
un informe médico, expedido por el médico que el sujeto tenga asignado en el régimen de
Seguridad $ocial al que pertenezca.

La propuesta de mejora consiste en especificar que dicho informe médico ha de ser
expedido en el modelo de "Certificado Médico Oficial" (CMO), pudiendo ser éste expedido
por el facultativo de Medicina General o el correspondiente Especialista.

ID LABORALES:

La regulación actual se recoge· en la Resolución de la Dirección General de la FunCión
Pública, de 9de enero de 2004, que establece la tramitación a dar a las solicitudes de
este tipo formuladas al amparo del artículo 64 del 11Convenio Único. .

En este caso la DGFP- interpretó que el informe médico debe emitirlo el Médico del
Servicio de Prevención y, si no lo hubiere, el Médico de la Seguridad Social que tenga
asignado. Pero el art.· 64 del 11Convenio (y el UI Convenio lo mantiene), habla del
"servicio médico designado por la Administración". .

La' propuesta de mejora consiste en establecer el mismo requisito que para los
funcionarios, lo que en este' caso requerirá una interpretación por parte de laCIVEA en
este sentido: exigir siempre y sólo el "Certificado Médico Oficial" (CMO);y modificar, en
consecuencia, la resolución de la DGFP (punto 1, párrafo segundo).' .
Además, en el caso de los laborales, se añadirá-la-exigencia a todos 10s·Departamentos y
Organismos, de comunicar a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales
todas las solicitudes recibidas y sus correspondientes resofuciones, al igual que ocurre
con los funcionarios. Dicha comunicación se efectuará según se especifica en el punto O).

gPARÁ AMBOS COLECTIVOS (A incluir en las dos Resoluciones citadas):

Cuando la petición de traslado esté motivada por el estado de salud del propio empleado
público, funcionario o laboral: .
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c-1) Además del citado Certificado médico oficial deberá aportarse informe del
Servicio de Prevención de Riesgos correspondiente. .
Se adjunta Instrucción Operativa y modelos para los Servicios de Prevención. .

c-2) El Departamento que oferte una vacante, deberá aportar, en el caso de que la
movilidad esté motivada en la salud del propio trabajador, Informe del Servicio de
Ptevención de Riesgos laborales o Unidad que realice tales funciones en el Departamento
de que se trate sobre la compatibilida~ de las funciones del puesto ofertado con I~ capacidad
dellrabajador

ID SEGUIMIENTO POR LA D.G.f.P E INfORME ALA COMISiÓN TÉCNICA:

A fin de asegurar un seguimiento sistemático, generalizado y que asegure una total
confidencialidad en relación con estos traslados, se ha disenado la ficha "TRS", que se
integra en el sistema general de seguimiento "PrevMAP-2 y quedeberá ser cumplimentada,
por tanto, por todos los Departamentos y Organismos de la AGE.

MINlSTERIC
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RAZONES DE SALUD"
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Establecer el método a seguir por el Servicio de. Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de
un Departamento u Organismo Público, para elaborar los informes relativos a la incidencia
negativa en el. estado de salud de un empleado público derivada del desempeño de su

. puesto de trabajo,- en solicitudes de traslados por razones de salud. .~~

Esta instrucción operativa se aplica, exclusivamente, a las solicitudes de concesión de
tras'lados por razones de salud de funcionarios y laborales de la Administración General del
Estado que afecten a los propios trabajadores públicos.

3.- DOCUMENTACiÓN DE REF.ERENCIA

• Resolución del 28 de enero de 2004 de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública por la que dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los
funcionarios de la Administración General del Estado por razones de salud y posibilidades
de rehabilitación de los funcionarios, sus cónyuges o los hijos a su ca~go.

• Articulo 66 bis del REAL DECRETO 25512006, de 3 de marzo, por el que se modifican el
Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del/Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de
marzo.

• Artículos 63 Y 64 del 11convenio único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.

4.1 El órgano competente en materia de personal del Departamento u Organismo (OCMP)
solicitará a su Servicio de Prevención de Riesgos laborales (SPRL) informe relativo a la
incidencia en el estado de salud del solicitante del puesto de trabajo desempeñado.

4.2 El SPRL, una vez consultados los certificados de aptitud derivados de la vigilancia de la
salud de los puestos de trabajo: .

a) Si el certificado de aptitud del solicitante en el puesto de trabajo que desémpefia es
positivo, analizará, bien a través de la documentación que aporta, bien
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demandándoseloal solicitante, si se ha producido un cambio en la salud de éste
desde la fecha de emisión del certificado de aptitud.

a. 1) Si no se .ha producido cambio, el SPRL informara a la OCMP que el solicitante es
apto para el puesto de trabajo que ocupa, adjuntado copia del certificado de aptitud.

a.2) Si se ha producido cambio, el SPRL realizara las acciones necesarias para que se
realice una nueva vigilancia de la salud al.solicitante.

b) Si el certificado de aptitud del solicitante en el puesto de trabajo que desempeña no es
positivo (no apto, apto con limitaciones, apto en observación, aptitud pendiente y no
apto temporal), inforrnara a la OCMP de las razones de la no aptitud, adjuntando copia
del certificado de aptitud.

c) Si no se ha realizado la vigilancia de la salud se propondrá al solicitante su
realización. .

a) Si el certificado de aptitud es positivo, informara a la OCMP que el solicitante es apto
para el puesto de trabajo que ocupa, adjuntado copia del certificado.

b) Si el certificado de aptitud no es positivo (no apto, apto con limitaciones, apto. en
observación, aptitud pendiente y no apto temporal), informara a la OCMP de las
razones de la no aptitud e indicará el tipo de tareas que el trabajador no puede
realizar como consecuencia de su estado de salud, adjuntando copia del certificado

- de aptitud.

Anexo 5.1.- Modelo de solicitud de informe al Servicio de Prevención.
Anexo 5.2.- Modelo de informe del Servicio de Prevención.
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VIGILANCIA DE LA
SAl,.UD ·CON

CERTIFICAOODE
APTITUD POSITIVO

SE HA REALIZADO LA
VIGI:LANCIADE·LA

SALUD CON
CERTlFICJ'DO APTITUD

NOPOSITIVO*

* Incluye: No apto, apto con limitaciones. apto en
observación, aptitud pendiente y no apto temporal

NO SE HA REALIZADO
LA VIGILANCIA DE LA

SALUD

Hacer nueva
vigilancia



·... SOUClTUD De ·INFORMI! AL SIRVlCIODI PREVENCIÓN
PARA LA TRAMITACiÓN DITRASLAOO POR ftAZONf!S De SALUD

>i':r·'_:;·';,:_::;t-:";:>:~_:;-

O/Da ...................................................................•....... : ; .
que ocupa el puesto de trabajo de ,............................................................•
adscrito/a a la Unidad (1) ,
como personal (2) .

Sea expedido el informe médico preceptivo por parte de ese Servicio de Prevención.
conforme a la Instrucción Operativa ~.......................• aprobada con fecha .

EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE
PERSONAL

(1) Nivel de Subdirecci6n General.
(2) Funcionario o laboral



MODELO DIINFORMB DEL..SeRVI '10 DI! PREVENCiÓN
PARA-t.ATRAMrrACiOH DETRA8LAD POR RAZONESDE SALUD

0/08
.••••.••...• ;••••~••••,••••••••••••••,••.•..•••.•.•••••.••••.••••••.•••••.• rilédico/a especialista en Medicina del

Trabajo, del Servicio de Prevenci~n J1) , .

Informa:
que tras el examen de salud practicado a 0/08 ...........•................•..••...•...•............•.......••........ ,

que ocupa el puesto de trabajo de ~ , adscrito/a a la Unidad
(2).;· ; , el/la interesado/a es considerado/a':

APTO/A, para el puesto de trabajo que desempeña .

APTO/A, condici.onado:
Apto/a con limitaciones , .
Apto/a en observación : .
Aptitud pendiente : .

NO APTO/A temporal ....................................................•......

NO APTO/A, .

Or.lOra: : .
Colegiado N° : .

(1) Indicar si el$P es propio o contratado; si es contratado, indicar su nombre. (2) Nivel de Sub. General.
(3) Indicar las razones de la "No aptitud", (4) Indicar el tipo de tareas que el trabajador no puede realizar

Como consecuencia de su estado de salud. '.



AÑO:

I

1ID~¡¡¡~C¡jQiIOIN¡Hg~2¡r-1-------------l
1. Positiva
2. Negativa
3. Desestlmlento o desaparición sobrevenida del objeto:

3.1 Declaracló de incapacidad peimanente
• 3.2 Concurso de traslados

3.3 Comlil6n
3.4 Otros

MonyoS DE SOLICITUD (1):
1. EMPLEADO:

1.1 Falta de adaptación al destino
1.2 Entomo familiar cercano para ayuda

1.3 Aténclón médica especializada
1.4 Caracterlsiticas dimétlcas o ambientaleS

dWl!rentes
1.5 Trabajo menos estresante
1.8 Aooso laboral
1.7 Alejamiento por separaci6n
1.8 Otros

2.CONYUGE:
2.1 Atencl6n esposo o esposa
2.2 Otros

3. HUOS:
3.1 Necesidad de atencl6n educativa especializada
3.2 Necesidad de atención médica especializada
3.301ms

-- -------
---1---------

-----
-----

V D N
1. No concurren las circunstancias pntVIstas legalmente (sin especIfiCar)
1.1 salud o rehabilitáclón de los padres
1.2. No existe ua relacl6ri directa entre el traslado de localidad Y mejoiia de su estado de salud
1.3 Problemas de salud derivados de Opdones personales del solicitante
1.4 Circunstancias sin conexión con las condiciones del puesto desempellado
1.5 Circunstancias sin conexión con la localidad del destino solicitado -
1.6 Atenci6n médica especializada en localidad de trabajo
1.7 Informe negativo del Servicio de Prevencl6n
1.8 Los informes no están emitidos por médicos oficiales
1.9 No extste el informe preceptivo del servicio deprevend6n
1.10 Existencia de un centró adecuado para realizar la rehabilitaci6n prescrito en la localidad de destino o en localidades
IimitlOfes ubIcadas en un radio Inferior a 40 km de distancia. -
1_11Plazas solicitadas con especifico superior al puesto desempellado.
1.1 Otros

¡OBSERVACIONES'


