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IInnttrroodduucccciióónn  
 

El presente Plan de Gestión de Osalan para el año 2009 nace de la combinación y alineamiento 
de las iniciativas gestadas en dos ámbitos complementarios: 

• Por un lado, de los ámbitos de actuación identificados y desarrollados en el Plan Estratégico 
2007-2010 de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en 
adelante, Plan Director). Este Plan Director está siendo desarrollado en la actualidad por, al 
menos, trece Grupos de Trabajo en los que tienen participación numerosos agentes públicos 
y privados, bajo la coordinación y orientación de Osalan. 

• Por otro lado, de las propias reflexiones y consideraciones de Osalan, que ha venido 
históricamente impulsando y promoviendo diversas actuaciones en el ámbito de la Seguridad 
y Salud Laboral. 

 

De esta forma, Osalan refleja en el presente Plan de Gestión las acciones y programas que tratará 
de desarrollar a lo largo del ejercicio 2009. 

• El Plan de Gestión se compone de 72 acciones / programas, que se engloban en 34 
ámbitos de actuación. 

• A su vez, los 34 ámbitos de actuación tratan de dar respuesta a 7 objetivos estratégicos y 
a diversas acciones de apoyo estructural de Osalan. 

La siguiente tabla trata de mostrar la relación entre Objetivos, Ámbitos y Programas: 
 

Tabla Sintética de Objetivos Estratégicos, Ámbitos de Actuación y Programas a Desarrollar 
Plan de Gestión Osalan 2009 

 

A.- FORMACIÓN 

I.- FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA INFANCIA 

1.- Grupo de Trabajo (A1) para un Plan de Acción 

II.- INCLUSIÓN DE LA P.R.L. EN PROGRAMAS FORMATIVOS DE F.P. Y UNIVERSIDAD 

1.- Dos Grupos de Trabajo (A2A y A2B) para un Plan de Acción 

III.- REVISIÓN DE LA FORMACIÓN DE PERSONAL DELEGADO DE PREVENCIÓN 

1.- Manual del monitor del Curso Básico para Personal Delegado de Prevención 

2.- Gestión de Cursos de Formación Básica para Personal Delegado de Prevención 

3.- Grupo de Trabajo (A3) para un Plan de Acción 
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Tabla Sintética de Objetivos Estratégicos, Ámbitos de Actuación y Programas a Desarrollar (continuación) 
Plan de Gestión Osalan 2009 

 

IV.- FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

1.- Programa: Aula permanente de Sector de la Construcción 

2.- Formación On line para Coordinadores de Seguridad en obras de construcción 

V- FORMACIÓN DE EMPRESARIOS, DIRECTIVOS, MANDOS INTERMEDIOSY AUTÓNOMOS 

1.- Grupo de Trabajo (A5) para la formación de Empresarios, Directivos, M. Intermedios y Autónomos   

2.- Subvención para la Promoción de la Formación y Divulgación en materia de PRL 

 

 

B.- INSPECCIÓN Y CONTROL 

I.- SEGMENTACIÓN SECTORIAL DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA 

1.- Plan segmentado de la actuación inspectora en Industria y Construcción 

II.- CONTROL DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y AUDITORÍAS 

1.- Control administrativo de Servicios de Prevención Ajenos y Entidades Auditoras [A. Técnica] 

2.- Control administrativo de Servicios de Prevención y Entidades Auditoras [Salud Laboral] 

3.- Control de las Actuaciones Técnicas de los Servicios de Prevención Ajenos y Auditoras 

4.- Control de las Actuaciones Sanitarias de los Servicios de Prevención 

III.- REFUERZO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN 

1.- Coordinación de los recursos de inspección 
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Tabla Sintética de Objetivos Estratégicos, Ámbitos de Actuación y Programas a Desarrollar (continuación) 
Plan de Gestión Osalan 2009 

 

C.- CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

I.- CONCIENCIACIÓN SOBRE EL PAPEL DEL PERSONAL DELEGADO DE PREVENCIÓN 

1.- Grupo de Trabajo (C1) para un plan de Acción 

2.- Encuesta de Valoración del Personal Delegado de Prevención 

3.- Campañas Divulgativas 

II.- CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD 

1.- Campañas Divulgativas 

III.- GESTORÍAS 

1.-Creación de un Grupo de Trabajo (C2) para un Plan de Acción 

III.- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PRLs 

1.- Aula móvil 

2.- Temporerismo agrario 

 

 

D.- INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN 

I.- DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

1.- Grupo de Trabajo (D1) para un Plan de Acción 

II.- PROMOCIÓN DEL PERSONAL TRABAJADOR DESIGNADO Y DE SS DE PREVENCIÓN MANCOMUNADOS 

1.- Grupo de Trabajo (D2) para un Plan de Acción 

III.- LA TRACCIÓN COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN PYMES 

1.- Grupo de Trabajo (D3) para un Plan de Acción 
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Tabla Sintética de Objetivos Estratégicos, Ámbitos de Actuación y Programas a Desarrollar (continuación) 
Plan de Gestión Osalan 2009 

 

IV.- PREMIOS Y SUBVENCIONES 

1.- Premio en prevención de Riesgos Laborales 

2.- Subvenciones para la implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos Laborales 

3.- Subvenciones para la modernización de equipamientos productivos para las Pequeñas Empresas que inviertan en 
maquinaria industrial, con el objeto de incrementar su productividad y competitividad y alcanzar una eficaz adecuación de la 
normativa de seguridad y salud laboral. 

 

E.- COMPROMISO INSTITUCIONAL 

I.-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1.- Grandes Obras Públicas 

2.- Nekapreben e Itsaspreben 

II.- COMPROMISO SUBCONTRATACIÓN ADMINISTRACIÓN 

1.- Comisión Interinstitucional de Obra Pública 

III.- PRL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1.- Creación de Grupo de Trabajo (E2) para un Plan de Acción 

 

F.- INFORMACIÓN Y SISTEMAS 

I.- OBSERVATORIO 

1.- Puesta en marca de su estructura y sistemática 

2.- Sistema de Información General de Siniestralidad Laboral (GTF1) 

3.- Análisis periódicos de la Siniestralidad Laboral (semestrales, anuales…) 
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Tabla Sintética de Objetivos Estratégicos, Ámbitos de Actuación y Programas a Desarrollar (continuación) 
Plan de Gestión Osalan 2009 

 

II.- INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1.- Investigación individual de accidentes  

2.- Subvenciones para la investigación en materia de PRL 

3.- Subvenciones para la implantación de EPI´s en los Sectores de la Construcción y en el Agroforestal 

4.- Becas de Investigación en PRL 

5.- Manipulación de Nanopartículas 

6.- Dos proyectos de Investigación 

 

G.- SALUD LABORAL 

I.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD LABORAL 

1.- Sistema de Información "Conjunto de Mínimos de Datos de los Servicios de Prevención" 

2.- Evaluación anual de las Memorias de las UBSs de los Servicios de Prevención 

II.- INTERVENCIÓN EN CASOS RELATIVOS A SALUD LABORAL 

1.- Amianto (Intervención conjunta con el Área Técnica) 

2.- Mobbing 

3.- Drogodependencias. Evaluación de Memorias 

4.- Drogodependencias. Servicio de Asesoramiento 

5.- Vigilancia individual de la enfermedad profesional 

6.- Sistema de Notificación de Eventos Centinela para vigilancia Epidemiológica del Asma Laboral 

7.- Sistema de Comunicación de las Enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales 

III.- INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALUD LABORAL 

1.- Grupo de trabajo (G3) para la Investigación 

2.- Elaboración de protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica 

a. Exposición a sustancias químicas 

b. Personal docente 
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IV.- AMPLIACIÓN DEL Nº DE MÉDICOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA DE LA SALUD Y LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

1.- Curso a distancia de Actualización en salud laboral para Personal Médico de Atención Primaria en Osakidetza 

2.- Profesionales de la Medicina (Grupo de Trabajo G4) 

 

H.- APOYO ESTRUCTURAL 

I.- ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES VARIAS 

II.- COMISIONES DELEGADAS DEL CONSEJO GENERAL DE OSALAN [CGO] 

1.- Construcción 

2.- Formación 

3.- Amianto 

4.- Drogodependencias 

5.- Enfermedades Profesionales 

6.- Vigilancia de la Salud 

III.- PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE SALUD LABORAL DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO 
INTERTERRITORIAL DEL SNS 

IV.- COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE AENOR 

1.- Redes de Seguridad bajo forjado 

2.- Evaluación de riesgos en máquinas 

3.- Evaluación de riesgos por agentes químicos 

V.- COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CNSST 

1.- Evaluación de la Exposición Profesional a Agentes Químicos 

2.- Grupo de Trabajo del Sector Agrario 

3.- Grupo de Trabajo del Sector Construcción 

4.- Grupo de Trabajo del Amianto 
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VI.- GRUPO DE TRABAJO DEL INSHT 

1.- Análisis Cualitativo de la Mortalidad Estatal por Accidentes de Trabajo 

VII.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE HIGIENE AL EXTERIOR 

VIII.- SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES POR LAS EMPRESAS 
IX.- MATERIAL DIDÁCTICO PARA PERSONAL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE ENF.  PROFESIONAL 
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AA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
I Formación en materia de Prevención de Riesgos para la infancia 

Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación I Formación en materia de Prevención de Riesgos para la infancia 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director y la experiencia internacional comparada coinciden en la 
necesidad, y eficacia en el largo plazo de inculcar los valores, y la cultura de la prevención de riesgos desde la infancia con el 
fin de facilitar en el futuro todas las labores de fomento, concienciación o aplicación de acciones concretas relacionadas con la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incluir contenidos relacionados con la seguridad y salud o la prevención de riesgos en las enseñanzas primaria y secundaria, 
así como desarrollar otras iniciativas que permitan incrementar el conocimiento que la infancia (y los jóvenes) tienen sobre la 
materia. 

1. Grupo de Trabajo (A1) para un Plan de Acción. 

Grupo de trabajo formado por representantes de los agentes implicados en el desarrollo de las acciones incluidas en este 
epígrafe para: 

• Analizar las acciones similares llevadas a cabo hasta la fecha e identificar las malas y buenas prácticas realizadas 
para tenerlas en cuenta en el desarrollo de las acciones siguientes. 

• Identificar los colectivos concretos a los que dirigir los esfuerzos y otros agentes que puedan facilitar o apoyar la 
iniciativa. 

• Identificar los valores y mensajes principales a transmitir. 

• Analizar los materiales educativos actuales –relacionados con la Prevención de Riesgos- y, en su caso, rediseñarlos 
o realizar nuevos materiales. 

• Definir y aprobar posibles actuaciones o instrumentos para integrar la formación en seguridad y salud o prevención 
de riesgos dentro del sistema educativo (enseñanza primaria y secundaria). 

• Desarrollar un plan específico de implantación y puesta en marcha. 

• Establecer los objetivos cuantitativos a alcanzar con este ámbito de actuación. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Realizada la prueba piloto a que se aludía en el PGO 08 en varios centros, que ha tenido una favorable 
acogida tanto por parte del profesorado como del alumnado participante, proponer al Departamento de 
Educación que la experiencia se generalice a todos los centros. 

• Continuar la  oferta de visitas al Parque Temático en PRL, prorrogando el contrato existente con la 
fundación Gokai. 
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Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 

• Dirección de Innovación Educativa. 

• ConfeBask. 

• CCOO y UGT. 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 1.1 del Plan Director 
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II. Inclusión de la P.R.L. en programas formativos de F.P. y Universidad 

Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación II Inclusión de la P.R.L. en programas formativos de F.P. y Universidad 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en la necesidad de reforzar los conocimientos de los 
futuros profesionales vascos con el fin de facilitar en el futuro todas las labores de fomento, concienciación o aplicación de 
acciones concretas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales y, en especial, el esfuerzo de integración en la 
gestión de los conceptos de Seguridad y Salud Laboral, aprovechando las experiencias que se han venido desarrollando hasta 
el presente. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar la oferta formativa relacionada con Seguridad y Salud Laboral / Prevención de Riesgos Laborales en perfiles 
formativos de Formación Profesional y carreras universitarias. 

1. 2 Grupos de Trabajo (A2A y A2B) para el Diseño del Plan de Acción 

 

Realizar un inventario de titulaciones y un análisis de cuál es la situación actual en la impartición de materias relacionadas con 
la Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud Laboral. 

Identificar los factores clave para incrementar la oferta y su eficacia: 

• Módulos de FP y carreras universitarias en las que reforzar la calidad o incrementar los contenidos. 

• Carácter de las asignaturas: troncal, optativa o de libre elección. 

Definir y aprobar posibles actuaciones o instrumentos para incrementar la oferta de la formación en seguridad y salud o 
prevención de riesgos dentro de módulos de FP y carreras universitarias. 

 

Plan de Actuación 2009 

• FP. Continuar las reuniones iniciadas con el IVAC a fin de facilitar al profesorado  de la asignatura de FOL, 
documentación, materiales y formación del propio profesorado. 

• Universidad. Seguir profundizando en el Grupo de Trabajo sobre la introducción de contenidos relativos a la 
PRL en algunas titulaciones de los tres campus de la UPV. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan • Universidad de Deusto 

• Departamento Educación FP • UPV/EHU 

• ConfeBask • Universidad de Mondragón 

• CCOO y UGT  
 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 1.2 del Plan Director 
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III. Revisión de la Formación de Personal Delegado de Prevención 

Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación III Revisión de la Formación de Personal Delegado de Prevención 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes involucrados resaltan la necesidad de que los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales asuman un papel 
relevante dentro de las empresas, realizando labores de información y concienciación hacia el resto de trabajadores. Para ello, 
la formación que los Delegados reciban es un aspecto clave. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Facilitar la labor del Profesorado en el desarrollo de los Cursos. 

1. Manual del Monitor del Curso Básico para Personal Delegado de Prevención  

 

Plan de Actuación 2009 

• Conclusión del Manual del Monitor y del Manual del Delegado. 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Sindicatos y organizaciones empresariales interesadas 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación III Revisión de la Formación de Personal Delegado de Prevención 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes involucrados resaltan la necesidad de que los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales asuman un papel 
relevante dentro de las empresas, realizando labores de información y concienciación hacia el resto de trabajadores. Para ello, 
la formación que los Delegados reciban es un aspecto clave. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Mantenimiento de los niveles en términos de cantidad y calidad de la Formación impartida. 

2. Gestión de Cursos de Formación Básico para Personal Delegado de Prevención 

 

Plan de Actuación 2009 

• Gestión de la realización de las actividades a desarrollar para promover la formación técnica en materia de 
seguridad y salud laboral del Personal Delegado de Prevención. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Sindicatos y organizaciones empresariales interesadas 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación III Revisión de la Formación de Personal Delegado de Prevención 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes involucrados resaltan la necesidad de que los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales asuman un papel 
relevante dentro de las empresas, realizando labores de información y concienciación hacia el resto de trabajadores. Para ello, 
la formación que los Delegados reciban es un aspecto clave. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Mejorar la formación del personal de prevención. 

3. Grupo de Trabajo (A3) para un Plan de Acción. 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• A través de una formación On Line. poner diversos cursos de PRL en determinadas actividades a 
disposición del Personal Delegado de Prevención. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Sindicatos y organizaciones empresariales interesadas 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 1.3 del Plan Director 
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IV. Formación específica para Profesionales del Sector de la Construcción 

Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación IV Formación específica para Profesionales del Sector de la Construcción 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el proceso de reflexión han recalcado la importancia que adquiere la formación en el Sector de la 
Construcción, dadas sus características inherentes. 

En esta línea de trabajo, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar para “promover” la importancia del 
concepto de profesionalidad entre las empresas y trabajadores del sector. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar de manera significativa el número de trabajadores formados anualmente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales en el sector de la Construcción, tomando como referencia el actual Aula Permanente. 

Promover una formación dinámica y práctica que incentive la participación de los trabajadores en la prevención. 

1. Programa: Aula permanente del Sector de la Construcción  
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Continuar con la formación del Aula Permanente, de acuerdo con  las condiciones establecidas en el 
Convenio del Sector de la Construcción, impartiendo cursos de 8 horas, que contemplen  los contenidos 
establecidos en el artículo 138 del Convenio General del Sector de la Construcción. 

 
• Suscribir un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción con el fin de facilitar a los trabajadores 

del sector la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción. 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Sindicatos y organizaciones empresariales interesadas 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación  1.4 del Plan Director. 
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Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación IV Formación específica para Profesionales del Sector de la Construcción 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el proceso de reflexión han recalcado la importancia que adquiere la formación en el Sector de la 
Construcción, dadas sus características inherentes. 

En esta línea de trabajo, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar para “promover” la importancia del 
concepto de profesionalidad entre las empresas y trabajadores del sector. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar de manera significativa el número de trabajadores formados anualmente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales en el sector de la Construcción, tomando como referencia el actual Aula Permanente. 

Promover una formación dinámica y práctica que incentive la participación de los trabajadores en la prevención. 

2. Formación On Line para Coordinadores de Seguridad en obras de construcción  
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Diseño de la formación referida a partir del Manual de Osalan existente. 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Sindicatos y organizaciones empresariales interesadas 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación  1.4 del Plan Director. 
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V. Formación de Empresarios – Directivos, Mandos Intermedios y Autónomos 

Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación V Formación de Empresarios – Directivos, Mandos Intermedios y Autónomos. 

Justificación del ámbito de actuación 

La eficaz puesta en práctica de la prevención de riesgos laborales exige que los representantes del empresario más cercanos 
a los trabajadores, sean agentes activos de la seguridad y la salud en el trabajo, y conozcan sus distintos requerimientos, ya 
sea para aplicarlos, ya sea para exigirlos. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Formar en conceptos básicos de PRL a los directivos y empresarios vascos con el objetivo de facilitar la integración de la 
SSL en la gestión de las empresas de forma que se incremente los conocimientos básicos de gestores y directivos, en la 
materia de prevención de riesgos laborales. 

Formar a los mandos intermedios de los sectores de riesgo, especialmente los del sector de la construcción (capataces y 
encargados), así como a todo aquel personal de la empresa que de forma permanente o esporádica adquiera la categoría 
de “trabajador designado”. 

• Fomentar el cumplimiento de la LPRL entre los trabajadores autónomos, y superar las dificultades con las que éstos se 
encuentran para lograr su cumplimiento. 

• Promover y fomentar la cultura preventiva y formar e informar al trabajador autónomo de los deberes que tiene, en qué 
casos debe aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las pautas a seguir. 

1. Grupos de Trabajo (A5) para la Formación de Empresarios - Directivos , Mandos Intermedios y Autónomos. 

Creación de grupos de trabajos encargados de dar soluciones a cada colectivo concreto y específico en relación a la formación 
de eventos formativos, con el fin de : 

• Detectar las necesidades formativas mediante encuestas y estudios, en los distintos colectivos de trabajadores/as en 
relación con la prevención de riesgos laborales. 

• Estudio y planteamiento de soluciones en base a las necesidades detectadas. 

• Realización de programas y temarios formativos. 

Plan de Actuación 2009: 

• Poner a disposición de las empresas y trabajadores autónomos, distintos cursos de formación en PRL a 
través del Aula Virtual: 

o Proporcionar a empresarios, directivos, mandos intermedios y trabajadores designados de 
microempresas, formación en la gestión de PRL. 

o Poner a disposición de trabajadores autónomos, un plan de formación a distancia en PRL. 

• Desarrollo del Foro de Prevención de Riesgos Laborales, creado en colaboración con La Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD), como lugar de encuentro para profesionales vinculados con la PRL, con el 
objetivo de fomentar el  debate y actualizar los conocimientos sobre la materia. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 
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• Osalan 

• UPTA, APD, ConfeBask, Confederación de Cooperativas de Euskadi. 

• UGT. 

• INSIDE (Universidad de Deusto/La Comercial) 

Directrices Relacionadas 

Ámbitos de Actuación 1.5., 1.6, y 1.7 del Plan Director 
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Objetivo estratégico A Formación 

Ámbito de actuación V Formación de Empresarios – Directivos, Mandos Intermedios y Autónomos. 

Justificación del ámbito de actuación 

La eficaz puesta en práctica de la prevención de riesgos laborales exige que los representantes del empresario más cercanos 
a los trabajadores, sean agentes activos de la seguridad y la salud en el trabajo y conozcan sus distintos requerimientos ya sea 
para aplicarlos, ya sea para exigirlos. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Formar en conceptos básicos de PRL a los directivos y empresarios vascos con el objetivo de facilitar la integración de la 
SSL en la gestión de las empresas de forma que se incremente los conocimientos básicos de gestores y directivos, en la 
materia de prevención de riesgos laborales. 

• Formar a los mandos intermedios de los sectores de riesgo, especialmente los del sector de la construcción (capataces y 
encargados), así como a todo aquel personal de la empresa que de forma permanente o esporádica adquiera la categoría 
de “trabajador designado”. 

• Fomentar el cumplimiento de la LPRL entre los trabajadores autónomos, y superar las dificultades con las que éstos se 
encuentran para lograr su cumplimiento. 

• Promover y fomentar la cultura preventiva y formar e informar al trabajador autónomo de los deberes que tiene, en qué 
casos debe aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las pautas a seguir. 

2. Subvención para la Promoción de la Formación y Divulgación en materia de PRL 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• La subvención se convocará por Resolución del Director General de OSALAN, que se publicará en el BOPV, 
y en la que se fijarán las bases para acceder a las ayudas, así como los criterios para la concesión de las 
mismas. 

 

• Los proyectos que se reciban dentro del plazo fijado serán evaluados de acuerdo con dichos criterios por 
los miembros de una Comisión de Valoración establecida al efecto, la cual emitirá una propuesta de 
concesión, que, una vez aprobada por la Dirección General del Organismo, se difundirá en forma de 
Resolución de dicho órgano, notificándose a las partes interesadas. 

 

• Finalizado el ejercicio, se valorarán las memorias justificativas de los proyectos realizados y los gastos 
derivados de los mismos, procediéndose al pago, reajuste o revocación de las subvenciones, según 
corresponda.  

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

Directrices Relacionadas 

Ámbitos de Actuación 1.5., 1.6, y 1.7 del Plan Director 
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BB  IInnssppeecccciióónn  yy  CCoonnttrrooll  
 

I. Segmentación Sectorial de la Actuación Inspectora. 

Objetivo estratégico B Inspección y Control 

Ámbito de actuación I Segmentación Sectorial de la Actuación Inspectora. 

Justificación del ámbito de actuación 

El incremento de los recursos de inspección, así como su mayor especialización por sectores de actividad, son factores que se 
han considerado esenciales en la actuación a futuro, especialmente tomando como referencia las experiencias de aquellos 
países considerados más avanzados en esta materia. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Aumentar significativamente el volumen y la eficacia de los recursos dedicados a la inspección y control en materia de 
Seguridad y Salud Laboral en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en general, contribuir a la identificación y mitigación 
de riesgos. 

1. Plan Segmentado de la Actuación Inspectora en Industria y Construcción 

Plan de Actuación 2009: 

• 2.500 inspecciones Obras. 
• 1.850 inspecciones PYMES Industria. 
• 1.150 inspecciones PYMES Servicios y, además, Campañas Específicas en el Sector Primario. 
• 100% inspecciones Aperturas  con Riesgo Industrial. 
 

De todas las actuaciones se archivará el correspondiente documento acreditativo de la actividad desarrollada. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

Directrices Relacionadas 

Ámbitos de Actuación 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 y  2.6 del Plan Director. 
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II. Control de Servicios de Prevención y Auditoras 

Objetivo estratégico B Inspección y Control 

Ámbito de actuación II Control de Servicios de Prevención y Auditoras. 

Justificación del ámbito de actuación 

El incremento de los recursos de inspección, así como su mayor especialización por sectores de actividad, son factores que se 
han considerado esenciales en la actuación a futuro, especialmente tomando como referencia las experiencias de aquellos 
países considerados más avanzados en esta materia. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Verificar el cumplimiento y/o mantenimiento de las condiciones de acreditación de los Servicios de Prevención  Ajenos y de 
autorización de las Entidades Auditoras; informando, requiriendo y/o resolviendo al respecto. 
 

1. Control Administrativo de Servicios de Prevención Ajenos y Entidades Auditoras (Área Técnica). 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Realización de Visitas de Inspección y elaboración de Informes a demanda de la Autoridad Laboral. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco  

Directrices Relacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      
Plan de Gestión de Osalan 2009 

 

 

  

  

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 23/85 

 

Objetivo estratégico B Inspección y Control 

Ámbito de actuación II Control de Servicios de Prevención y Auditoras. 

Justificación del ámbito de actuación 

El incremento de los recursos de inspección, así como su mayor especialización por sectores de actividad, son factores que se 
han considerado esenciales en la actuación a futuro, especialmente tomando como referencia las experiencias de aquellos 
países considerados más avanzados en esta materia. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Verificar el cumplimiento y/o mantenimiento de las condiciones de autorización sanitaria de los Servicios de Prevención  y de 
las Entidades Auditoras; informando, requiriendo y/o resolviendo al respecto. 
 

2. Control Administrativo de Servicios de Prevención  y Entidades Auditoras (Salud Laboral). 

 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Realización de visitas de Inspección y elaboración de Informes, a demanda y de oficio. 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco  

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico B Inspección y Control 

Ámbito de actuación II Control de Servicios de Prevención y Auditoras. 

Justificación del ámbito de actuación 

El incremento de los recursos de inspección, así como su mayor especialización por sectores de actividad, son factores que se 
han considerado esenciales en la actuación a futuro, especialmente tomando como referencia las experiencias de aquellos 
países considerados más avanzados en esta materia. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Promover la calidad del servicio prestado en las entidades de control de Servicios de Prevención y Auditoras. 

3. Control de las Actuaciones Técnicas de los Servicios de Prevención Ajenos y Auditoras (GT B2). 

Creación de un grupo de trabajo integrado por los agentes involucrados para: 

• Examinar los procesos de homologación para su mejora constante. 

• Analizar el trabajo realizado hasta la fecha en esta materia, con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles para 
su consideración en acciones posteriores. 

• Establecer un guía de trabajo que permita controlar la evolución de la calidad ofrecida por los servicios de 
prevención ajenos. Algunos de los aspectos clave a tener en cuenta se enumeran a continuación: 

- Tipo de servicio exigible en los contratos entre empresa y SPA. 

- Modo de funcionamiento de los servicios de prevención ajenos en los centros de trabajo de las empresas. 

- Grado de calidad y eficacia de los servicios prestados. 

• Desarrollar, implantar y evaluar un plan de control y actuación que refuerce el número de actuaciones inspectoras de 
los servicios de prevención ajenos, en función de los criterios definidos. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Llevar a cabo una encuesta mejorada relativa a Servicios de Prevención Ajenos, centrada en las relaciones 
entre las empresas asesoradas y los Servicios de Prevención Ajenos, cuyos resultados deben servir de base 
para el análisis, la reflexión, y para la propuesta de mejoras. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 

• ASPREM, ANEPA, MALGA y ASPA. 

• AUDIPREVEN. 

• ConfeBask, CCOO y UGT. 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 2.2 del Plan Director 
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Objetivo estratégico B Inspección y Control 

Ámbito de actuación II Control de Servicios de Prevención y Auditoras. 

Justificación del ámbito de actuación 

El incremento de los recursos de inspección, así como su mayor especialización por sectores de actividad, son factores que se 
han considerado esenciales en la actuación a futuro, especialmente tomando como referencia las experiencias de aquellos 
países considerados más avanzados en esta materia. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Aumentar la cobertura del colectivo trabajador en Vigilancia de la Salud. 

• Evaluar la idoneidad de la Vigilancia de la Salud realizada. 

• Controlar la situación administrativo-sanitaria de los Servicios de Prevención. 

4. Control de las Actuaciones Sanitarias de los Servicios de Prevención. 

 
Plan de Actuación 2009: 

• Dirigido a actuaciones en Empresas Químicas, ETTs y de Anexo I, tanto a nivel de las empresas como de los 
servicios de prevención, según el Protocolo de Evaluación diseñado en 2007 y revisado en 2008.  

 
• En cuanto a la comprobación de la Cobertura de las Empresas en Vigilancia de la Salud, el planteamiento se 

dirige a la revisión de la existente en relación a cualquier empresa de Euskadi que cuente con una plantilla de 7 
a 9  personas. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco  

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco  

• Servicios de Prevención 

• Sindicatos y organizaciones empresariales interesadas 

Directrices Relacionadas 
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III. Refuerzo y coordinación de los recursos de inspección 

Objetivo estratégico B Inspección y Control 

Ámbito de actuación III Refuerzo y coordinación de los recursos de inspección 

Justificación del ámbito de actuación 

El análisis de los datos estadísticos pone de manifiesto que el número de recursos dedicados a la inspección en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco es inferior, al de otras comunidades autónomas o países de la Unión Europea.  Asimismo, el tejido 
económico vasco -conformado en su mayor parte por Pymes- requiere de un mayor despliegue de recursos. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Aumentar significativamente el número de recursos dedicados a la inspección y control en materia de seguridad y salud laboral 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

1. Coordinación de los Recursos de Inspección 
 

Plan de Actuación 2009: 

• Seguir con la actuación de habilitación de los técnicos (10). 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco  

• Sindicatos y organizaciones empresariales interesadas 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 2.7 del Plan Director 
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CC  CCoonncciieenncciiaacciióónn  yy  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  
 

I. Concienciación sobre el Papel del Personal Delegado de Prevención - de Personal 
Trabajador - de Personal Directivo y Empresario - de Mandos Intermedios, de Personal 
Trabajador Designado y Recursos Preventivos. 

 

Objetivo estratégico C Concienciación y Sensibilización 

Ámbito de actuación I 
Concienciación sobre el Papel del Personal Delegado de Prevención – de Personal 
Trabajador – de Personal Directivo y Empresario – de Mandos Intermedios, de 
Personal Trabajador Designado y Recursos Preventivos. 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en la fase de reflexión y análisis de situación actual del Plan Director resaltan la necesidad de que 
los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales asuman un papel relevante dentro de las empresas, enfatizando su labor 
de información y concienciación hacia el resto de trabajadores.  

Los agentes participantes en la fase de diseño del Plan coinciden en que la concienciación general de los trabajadores 
respecto al riesgo es insuficiente. La toma de una conciencia adecuada de cómo realizar los trabajos de forma segura y de 
cómo evitar y reducir los riesgos en el trabajo se traduciría tanto en una demanda de mayor y más eficaz prevención de riesgos 
laborales como en una disponibilidad al trabajo conjunto en la materia. 

Se considera que el apoyo de la Dirección es fundamental para la integración de la Seguridad y Salud Laboral en la gestión de 
las empresas, lo que conlleva la necesidad de incrementar los esfuerzos dirigidos a la información, formación y concienciación, 
de este colectivo, aspectos fuertemente interrelacionados. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar el grado de concienciación de directivos, empresarios, mandos intermedios y trabajadores en materia de 
Seguridad y Salud Laboral, poniendo a su disposición la información y los medios necesarios para ello. 

Difundir los beneficios de la prevención con el fin de transformar la percepción que actualmente tienen los diferentes colectivos 
sobre SSL. 
Poner a disposición de las empresas la información relativa a diversos conceptos con el fin de incrementar su nivel o grado de 
concienciación/sensibilización, concretamente: 

• responsabilidad asumida por cada rol/figura en caso de que ocurra un accidente según las circunstancias concretas 
en que se produzca; 

• tipo de infracciones más graves cometidas en la CAPV y sanciones que han llevado acarreadas. 

• empresas que han protagonizado buenas prácticas en materia de SSL. 

1. Grupo de Trabajo (C1) para un Plan de Acción. 

Determinar: 

• Características que debiera reunir un foro de encuentro entre los distintos profesionales de la empresa dedicados a 
labores preventivas en la que tuvieran la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos. 

• Determinar tipología de experiencias empresariales o buenas prácticas que pudieran ser objeto de las reuniones de 
este foro. 
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• Determinar el sistema de identificaciones de las novedades normativas o técnicas que pudieran ser objeto de 
tratamiento  en estas reuniones. 

Estudiar la posibilidad de establecer un sistema de consulta y asesoramiento para estos profesionales. 

• Definir y aprobar posibles actuaciones o instrumentos para implantar las medidas de concienciación definidas. 

• Desarrollar un plan específico de implantación y puesta en marcha de los instrumentos definidos 
Verificar la efectividad de los planes través de los métodos de control más adecuados. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Mantener la labor de concienciación del papel del Delegado, dirigido a todos los grupos de interés 
(Especialmente orientado a empresarios/directivos y empleados). 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• ConfeBask 

• CCOO y UGT 

Directrices Relacionadas 

Ámbitos de Actuación 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Plan Director 
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Objetivo estratégico C Concienciación y Sensibilización 

Ámbito de actuación I 
Concienciación sobre el Papel del Personal Delegado de Prevención – de Personal 
Trabajador – de Personal Directivo y Empresario – de Mandos Intermedios, de 
Personal Trabajador Designado y Recursos Preventivos. 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en la fase de reflexión y análisis de situación actual del Plan Director resaltan la necesidad de que 
los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales asuman un papel relevante dentro de las empresas, enfatizando su labor 
de información y concienciación hacia el resto de trabajadores.  

Los agentes participantes en la fase de diseño del Plan coinciden en que la concienciación general de los trabajadores 
respecto al riesgo es insuficiente. La toma de una conciencia adecuada de cómo realizar los trabajos de forma segura y de 
cómo evitar y reducir los riesgos en el trabajo se traduciría tanto en una demanda de mayor y más eficaz prevención de riesgos 
laborales como en una disponibilidad al trabajo conjunto en la materia. 

Se considera que el apoyo de la Dirección es fundamental para la integración de la Seguridad y Salud Laboral en la gestión de 
las empresas, lo que conlleva la necesidad de incrementar los esfuerzos dirigidos a la información, formación y concienciación, 
de este colectivo, aspectos fuertemente interrelacionados. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar el grado de concienciación de directivos, empresarios, mandos intermedios y trabajadores en materia de 
Seguridad y Salud Laboral, poniendo a su disposición la información y los medios necesarios para ello. 

Difundir los beneficios de la prevención con el fin de transformar la percepción que actualmente tienen los diferentes colectivos 
sobre SSL. 
Poner a disposición de las empresas la información relativa a diversos conceptos con el fin de incrementar su nivel o grado de 
concienciación/sensibilización, concretamente: 

• responsabilidad asumida por cada rol/figura en caso de que ocurra un accidente según las circunstancias concretas 
en que se produzca; 

• tipo de infracciones más graves cometidas en la CAPV y sanciones que han llevado acarreadas. 

• empresas que han protagonizado buenas prácticas en materia de SSL. 

2. Encuesta de Valoración del Personal Delegado de Prevención. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Elaboración y realización de Encuesta que permita valorar la figura del personal delegado de prevención. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• ConfeBask 

• CCOO y UGT 

Directrices Relacionadas 

Ámbitos de Actuación 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Plan Director 



 

                                      
Plan de Gestión de Osalan 2009 

 

 

  

  

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 30/85 

 

 

Objetivo estratégico C Concienciación y Sensibilización 

Ámbito de actuación I 
Concienciación sobre el Papel del Personal Delegado de Prevención – de Personal 
Trabajador – de Personal Directivo y Empresario – de Mandos Intermedios, de 
Personal Trabajador Designado y Recursos Preventivos. 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en la fase de reflexión y análisis de situación actual del Plan Director resaltan la necesidad de que 
los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales asuman un papel relevante dentro de las empresas, enfatizando su labor 
de información y concienciación hacia el resto de trabajadores.  

Los agentes participantes en la fase de diseño del Plan coinciden en que la concienciación general de los trabajadores 
respecto al riesgo es insuficiente. La toma de una conciencia adecuada de cómo realizar los trabajos de forma segura y de 
cómo evitar y reducir los riesgos en el trabajo se traduciría tanto en una demanda de mayor y más eficaz prevención de riesgos 
laborales como en una disponibilidad al trabajo conjunto en la materia. 

Se considera que el apoyo de la Dirección es fundamental para la integración de la Seguridad y Salud Laboral en la gestión de 
las empresas, lo que conlleva la necesidad de incrementar los esfuerzos dirigidos a la información, formación y concienciación, 
de este colectivo, aspectos fuertemente interrelacionados. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar el grado de concienciación de directivos, empresarios, mandos intermedios y trabajadores en materia de 
Seguridad y Salud Laboral, poniendo a su disposición la información y los medios necesarios para ello. 

Difundir los beneficios de la prevención con el fin de transformar la percepción que actualmente tienen los diferentes colectivos 
sobre SSL. 
Poner a disposición de las empresas la información relativa a diversos conceptos con el fin de incrementar su nivel o grado de 
concienciación/sensibilización, concretamente: 

• Responsabilidad asumida por cada rol/figura en caso de que ocurra un accidente según las circunstancias concretas 
en que se produzca; 

• Tipo de infracciones más graves cometidas en la CAPV y sanciones que han llevado acarreadas. 

• Empresas que han protagonizado buenas prácticas en materia de SSL. 

3. Campañas divulgativas. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Mediante la elaboración y difusión de trípticos informativos al colectivo trabajador. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• ConfeBask 

• CCOO y UGT 

Directrices Relacionadas 
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Ámbitos de Actuación 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Plan Director 
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II. Concienciación de la sociedad. 

Objetivo estratégico C Concienciación y Sensibilización 

Ámbito de actuación II Concienciación de la sociedad, 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en la fase de diseño del Plan coinciden en que la presencia de la temática de SSL en los medios de 
comunicación es, en la actualidad, insuficiente. Una mayor notoriedad provocaría una generalización más intensa de hábitos 
de comportamiento personal seguro también en la vida doméstica, en la conducción vial  y, así mismo, en el trabajo que se 
traduciría tanto en una demanda de mayor y más eficaz prevención de riesgos laborales  como en una disponibilidad al trabajo 
conjunto en la materia. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar el grado de concienciación de la sociedad en general sobre la problemática de la Seguridad y Salud Laboral, 
poniendo en su disposición la información y los medios necesarios para ello. 

Promover el buen entorno y la seguridad y salud en el trabajo en la empresa por medio del “efecto en cadena” comentado en el 
punto anterior. 

1. Campañas Divulgativas. 
 

Plan de Actuación 2009: 

o Diseño y difusión de dichas Campañas, de carácter específico en función de los colectivos a que se 
pretenda llegar. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

 Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

 Osalan. 

 Agentes sociales interesados. 

Directrices Relacionadas 
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III. Gestorías. 

Objetivo estratégico C Concienciación y Sensibilización 

Ámbito de actuación III Gestorías. 

Justificación del ámbito de actuación 

Las gestorías coadyuvan a la gestión de número muy considerable de PYMES. Sus pautas de actuación resultan 
determinantes a la hora de implantar algunas prácticas en las empresas. La implicación de las gestorías en la promoción de la 
prevención de riesgos laborales  puede resultar en una herramienta muy eficaz. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Que las gestorías trasladen a las empresas que recurren a sus servicios los elementos básicos de la gestión de la prevención 
así como las obligaciones principales y las consecuencias de su incumplimiento. 

1. Creación de Grupo de Trabajo (C2) para un Plan de Acción. 
 

Plan de Actuación 2009: 

• Creación de Grupo de Trabajo que establezca la información preventiva clave que han de suministrar las 
Gestorías a sus clientes así como  la determinación de la forma de promover su implicación. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

• Osalan 

• Agentes sociales interesados 

• Colegio de gestores y graduados sociales 

Directrices Relacionadas 
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IV. Campañas de Sensibilización en PRL 

Objetivo estratégico C Concienciación y Sensibilización 

Ámbito de actuación IV Campañas de Sensibilización en PRL 

Justificación del ámbito de actuación 

 
La necesidad de potenciar el conocimiento  y el grado de sensibilización de la PRL en el colectivo de población juvenil de 
nuestra Comunidad Autónoma. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

- Proporcionar nociones básicas de Seguridad y Salud Laboral a jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral. 

- Concienciar de la importancia de la prevención en el mundo laboral, para disminuir la siniestralidad laboral. 

-  Informar de los riesgos y enfermedades asociadas a las diferentes alternativas laborales. 

- Conocer las causas fundamentales de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Proporcionar a jóvenes conocimientos y prácticas básicas de prevención de riesgos y de promoción de la salud. 
 

1. Aula Móvil. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Mediante un autobús reconvertido en aula móvil en el que primeramente se proyecta un vídeo sobre 
Seguridad y Salud. Posteriormente disponen de ordenadores con un programa multimedia interactivo de 50 
minutos de duración. Toda la actividad está dirigida por un monitor. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 

• Agentes sociales interesados. 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico C Concienciación y Sensibilización 

Ámbito de actuación IV Campañas de Sensibilización en PRL 

Justificación del ámbito de actuación 

Necesidad de potenciar el conocimiento y el grado de sensibilización de la PRL en el colectivo de empresarios del sector 
agrícola y trabajadores temporeros. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Incrementar el grado de concienciación de la sociedad en general sobre la problemática de la Seguridad y Salud 
Laboral, poniendo en su disposición la información y los medios necesarios para ello. 

• Promover el buen entorno y la seguridad y salud en el trabajo en la empresa por medio del “efecto en cadena” 
comentado en el punto anterior. 

2. Temporerismo Agrario. 

• Lograr el mayor grado de cumplimiento de la LPRL, y mejorar las condiciones de trabajo y salud de los / las 
trabajadores / as temporeros / as. 

 

Plan de Actuación 2009: 

- Establecer reuniones con los agentes implicados (UAGA, Servicios de Prevención, SEA, Cooperativas, 
Asociación de Bodegueros,…). 

 

- Recabar  información de otras Autonomías y de otros Países sobre dicha problemática. 
 

- Constatar las condiciones de trabajo y salud mediante desplazamientos a la zona en época de recogida. 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Agentes sociales interesados 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

Directrices Relacionadas 
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DD  IInntteeggrraacciióónn  eenn  llaa  GGeessttiióónn  
 

I. Difusión de Buenas Prácticas de Integración de la Prevención 

Objetivo estratégico D Integración en la Gestión 

Ámbito de actuación I Difusión de Buenas Prácticas de Integración de la Prevención 

Justificación del ámbito de actuación 

La influencia que unas empresas proyectan sobre otras se ha mostrado muy eficaz en la generalización de la cultura de la 
calidad o en el cumplimiento medioambiental. 

Esta dinámica puede aplicarse también al campo preventivo para mostrar, sobre todo a las Pymes, vías de integración de la 
prevención en la gestión cuya eficiencia ha sido contrastada por su aplicación práctica en otras empresas del entorno. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Identificar las mejores prácticas en integración de la prevención en Euskadi y darlas a conocer. 

• Promover la colaboración y coordinación entre las empresas como instrumento esencial para el fomento de la 
integración. 

1. Grupo de Trabajo (D1) para un Plan de Acción 

Establecer un grupo de trabajo integrado por los agentes implicados en el siguiente apartado para: 

• Identificar buenas prácticas, nacionales e internacionales, en integración de la prevención en la gestión llevadas a 
cabo tanto por empresas como por Administraciones Públicas. 

• Establecer un plan de acción para la difusión/extensión/implantación de los proyectos identificados. 

• Una vez implantado cada proyecto, evaluar el grado de desarrollo de manera periódica. 
 

Plan de Actuación 2009: 

• Elaboración del Manual de mejores prácticas en materia de prevención de riesgos de laborales y su posterior 
difusión. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Industria, Comercio, y Turismo del Gobierno Vasco. 

• Agencia de Desarrollo GARAPEN 

• ConfeBask y Confederación de cooperativas de Euskadi. 

• CCOO y UGT. 

Directrices Relacionadas 



 

                                      
Plan de Gestión de Osalan 2009 

 

 

  

  

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 37/85 

 

Ámbito de Actuación 4.1 del Plan Director 

II. Promoción del Personal Trabajador Designado y de Servicios de Prevención 
Mancomunados. 

Objetivo estratégico D Integración en la Gestión 

Ámbito de actuación II Promoción del Personal Trabajador Designado y de Servicios de Prevención 
Mancomunados. 

Justificación del ámbito de actuación 

La facilidad con la que la actual normativa induce a las empresas a la utilización de los Servicios de Prevención Ajenos (SAP) 
como sistema de gestión de los riesgos laborales, no ayuda a la internalización de esta materia que sería mejor promovida por  
los otros sistemas a los que la normativa también habilita como son los servicios mancomunados, o la figura del trabajador 
designado. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Fomentar el grado de integración de la PLR en la gestión de las PYMES vascas. 

• Incrementar la utilización de servicios de prevención mancomunados y de trabajadores designados. 

• En los casos en los que se mantenga el Servicio de Prevención Ajeno como sistema de gestión, promocionar la 
figura de los interlocutores cualificados de las empresas con estos servicios. 

1. Grupo de Trabajo (D2) para un Plan de Acción 

Establecer un grupo de trabajo que:  

• Analice la situación actual de la integración de la prevención en la gestión de las PYMES segmentando problemáticas 
por sector de actividad y tamaño de empresa. 

• Analice las dificultades que actualmente encuentra la implantación de servicios mancomunados y la utilización de 
trabajadores designados. 

• Definir mecanismos de remoción de las dificultades y concretar y evaluar mecanismos de promoción. 

• Definir un plan de promoción de interlocutores cualificados de la empresa con los SAP. 

Plan de Actuación 2009: 

• Elaboración de un Plan de Promoción. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 

• Departamento de Industria, Comercio, y Turismo del Gobierno Vasco. 

• Agencia de Desarrollo GARAPEN 

• ConfeBask y Confederación de cooperativas de Euskadi. 

• CCOO y UGT. 
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Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 4.2 del Plan Director 
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III. La Tracción como Herramienta de Integración de la Prevención en PYMES 

Objetivo estratégico D Integración en la Gestión 

Ámbito de actuación III La Tracción como Herramienta de Integración de la Prevención en PYMES 

Justificación del ámbito de actuación 

La experiencia en los campos de la calidad y del medio ambiente, señalan el relevante papel que pueden desempeñar algunas 
empresas de dimensión cuando exigen a sus proveedores y/o clientes determinados requisitos. Esta es una dinámica que bien 
pudiera ser transferida al campo preventivo. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Establecer un conjunto de requisitos preventivos  mínimos que las empresas tractoras pudieran exigir a sus 
suministradores. 

• Desarrollar herramientas que faciliten a las empresas suministradores el cumplimiento de aquellos requisitos con 
garantías de calidad y efectividad preventiva. 

1. Grupo de Trabajo (D3) para un Plan de Acción 

Creación de un grupo de trabajo para: 

• Incorporar al grupo de trabajo a una serie de empresas de cierta dimensión, y con una trayectoria relevante en materia 
preventiva para que ayuden a determinar el tipo de requisitos preventivos mínimos que pudieran exigirse a sus 
suministradores. 

• Diseñar herramientas específicas que (a modo del Ekoskan medioambiental) faciliten a las empresas suministradoras, 
especialmente a las Pymes, el cumplimiento de aquellos requisitos con garantías de calidad y efectividad. 

• Estudiar las posibilidades, condiciones y plazos para que el propio Gobierno Vasco ejerciera funciones tractoras sobre 
determinados sectores o actividades ejercidas por sus suministradores. 

• Definir y evaluar posibles mecanismos de promoción: concesión de subvenciones, premios u otros incentivos. 

Priorizar líneas sobre las que actuar y definir un plan específico de acción y puesta en marcha. 

Plan de Actuación 2009: 

• Definición de un Proyecto Tractor. 

• Finalización de la herramienta informática para la autoevaluación de las empresas en materia de PRL y 
comparación con otras de su mismo tamaño y sector. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 
• Departamento de Industria, Comercio, y Turismo del Gobierno Vasco. 
• Agencia de Desarrollo GARAPEN 
• ConfeBask. 
• CCOO y UGT. 

Directrices Relacionadas 
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Ámbito de Actuación 4.3 del Plan Director. 
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IV. Premios y Subvenciones 

Objetivo estratégico D Integración en la Gestión 

Ámbito de actuación IV Premios y Subvenciones 

Justificación del ámbito de actuación 

 

Necesidad de implantar una cultura preventiva en las empresas a través del establecimiento de un premio que reconozca el 
conjunto de acciones, que yendo más allá del mero cumplimiento formal de las normas, permitan establecer actuaciones 
óptimas en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
Contribuir a la implantación de una mayor cultura preventiva favoreciendo y mejorando la concienciación de los diferentes 
agentes sociales en materia de seguridad y salud en el trabajo  
 

1. Premio en Prevención de Riesgos Laborales 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Establecer su convocatoria y publicación. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 

• ConfeBask y Confederación de Cooperativas de Euskadi 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Agentes sociales interesados 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico D Integración en la Gestión 

Ámbito de actuación IV Premios y Subvenciones 

Justificación del ámbito de actuación 

Necesidad de implantar una cultura preventiva en las empresas a través del establecimiento de un premio que reconozca el 
conjunto de acciones, que yendo más allá del mero cumplimiento formal de las normas, permitan establecer actuaciones 
óptimas en Prevención de Riesgos Laborales. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Fomentar la implantación en las empresas de sistemas de trabajo que incorporen la Prevención de Riesgos 
Laborales a la gestión de la empresa, integrándola en lo posible con las de calidad y medio ambiente. 

• Dotar a las empresas de herramientas de gestión para sistematizar sus actuaciones en materia de Seguridad y 
Salud Laborales. 

• Difundir la filosofía de la Prevención de Riesgos como parte integrante de la gestión de la empresa y promover su 
integración con los sistemas de calidad y medio ambiente. 

 

2. Subvenciones para la Implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos Laborales. 

Plan de Actuación 2009: 

Las subvenciones se convocarán por Resolución del Director General de OSALAN, mediante publicación en el BOPV. En 
dicha publicación quedarán fijadas las bases para acceder a las ayudas, así como los criterios para la concesión de las 
mismas. 
 
Los proyectos que se reciban dentro del plazo fijado serán evaluados de acuerdo con los criterios exigidos por los miembros de 
una Comisión de Valoración establecida al efecto. Esta comisión emitirá una propuesta de concesión, que, una vez aprobada 
por la  Dirección General del Organismo, se difundirá en forma de Resolución de dicho órgano, notificándose a las partes 
interesadas. 
 
Finalizado el ejercicio, se valorarán las memorias justificativas de los proyectos realizados, y los gastos derivados de los 
mismos, procediéndose al pago, reajuste o revocación de las subvenciones, según corresponda. 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico D Integración en la Gestión 

Ámbito de actuación IV Premios y Subvenciones 

Justificación del ámbito de actuación 

Necesidad de implantar una cultura preventiva en las empresas a través del establecimiento de un premio que reconozca el 
conjunto de acciones, que yendo más allá del mero cumplimiento formal de las normas, permitan establecer actuaciones 
óptimas en Prevención de Riesgos Laborales. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 

• Fomentar la implantación en las empresas de sistemas de trabajo que incorporen la Prevención de Riesgos 
Laborales a la gestión de la empresa, integrándola en lo posible con las de calidad y medio ambiente. 

• Dotar a las empresas de herramientas de gestión para sistematizar sus actuaciones en materia de Seguridad y 
Salud Laborales. 

• Difundir la filosofía de la Prevención de Riesgos como parte integrante de la gestión de la empresa y promover su 
integración con los sistemas de calidad y medio ambiente. 

 

3. Subvenciones para la modernización de equipamientos productivos para las pequeñas empresas que inviertan en 
maquinaria industria, con el objeto de incrementar su productividad y competitividad y alcanzar una eficaz adecuación 
de la normativa de Seguridad y Salud Laboral. 

 

Plan de Actuación 2009: 

Las subvenciones se publicarán en el BOPV, y que fijará las bases para acceder a las ayudas, así como los criterios para la 
concesión de las mismas. 
 
Los proyectos que se reciban dentro del plazo fijado serán evaluados y resueltos por la Comisión de Valoración formada al 
efecto.  
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

Directrices Relacionadas 
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EE  CCoommpprroommiissoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
I. Coordinación Institucional. 

Objetivo estratégico E Compromiso Institucional 

Ámbito de actuación I Coordinación Institucional. 

Justificación del ámbito de actuación 

Un Plan de estas características, con múltiples y diversos agentes participantes o implicados en el desarrollo de proyectos 
concretos, requiere del compromiso y coordinación de todos y, en concreto, de las Administraciones Públicas vascas y del 
propio Gobierno Vasco en su conjunto. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Lograr la mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de los proyectos presentados en este documento y, en general, facilitar el 
alcance de los objetivos estratégicos marcados. 

1. Grandes obras públicas. 

Plan de Actuación 2009: 

• Seguimiento del  convenio de colaboración alcanzado entre el Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco y el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco para el proyecto 
de la Y Vasca. 

• Alcanzar la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia  para el proyecto de la SuperSur y su posterior 
seguimiento. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

Todos los agentes identificados como principales en el resto de ámbitos de actuación que componen el Plan Estratégico: 

• Departamentos de Gobierno Vasco. 

• Organismos Autónomos: Osalan y Osakidetza. 

• Otras Administraciones Públicas: Administraciones Locales y Forales. 

• Agentes sociales interesados 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico E Compromiso Institucional 

Ámbito de actuación I Coordinación Institucional. 

Justificación del ámbito de actuación 

Un Plan de estas características, con múltiples y diversos agentes participantes o implicados en el desarrollo de proyectos 
concretos, requiere del compromiso y coordinación de todos y, en concreto, de las Administraciones Públicas vascas y del 
propio Gobierno Vasco en su conjunto. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Lograr la mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de los proyectos presentados en este documento y, en general, facilitar el 
alcance de los objetivos estratégicos marcados. 

2. Nelapreven e Itsapreben. 

Plan de Actuación 2009: 

• Seguimiento y gestión del Plan Integral para la PRL en el Sector Agroforestal de la CAE (Nekapreben). 

• Seguimiento y gestión del Plan Integral para la PRL  en el Sector Pesquero de la CAE (Itsaspreben). 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

Todos los agentes identificados como principales en el resto de ámbitos de actuación que componen el Plan Estratégico: 

• Departamentos de Gobierno Vasco. 

• Organismos Autónomos: Osalan y Osakidetza. 

• Otras Administraciones Públicas: Administraciones Locales y Forales. 

• Agentes sociales interesados 

Directrices Relacionadas 
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II. Compromiso Subcontratación Administración. 

Objetivo estratégico E Compromiso Institucional 

Ámbito de actuación II Compromiso Subcontratación Administración 

Justificación del ámbito de actuación 

La subcontratación se perfila como uno de los elementos clave de la gestión empresarial moderna, pero su excesiva aplicación 
en cadena en sectores de riesgo, aparece como uno de las probables causas del incremento de la siniestralidad, por lo que 
todos los agentes participantes en el desarrollo del Plan Estratégico consideran necesario desarrollar algún tipo de actuación 
en este campo cuando son las propias Administraciones públicas quienes actúan de contratante principal. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Incrementar el grado de compromiso de las Administraciones Públicas respecto de la problemática de la subcontratación en 
cadena fomentando la adopción de criterios orientados a salvaguardar la seguridad y la salud en el trabajo en contratación 
pública, especialmente en obra pública. 

1. Comisión Interinstitucional de Obra Pública. 

Plan de Actuación 2009: 

• Estudio de la posibilidad de que el Acuerdo alcanzado a nivel del Gobierno sobre incorporación de criterios 
sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la CAE y de su 
sector público, tenga su correlación a nivel de Diputaciones Forales  y Ayuntamientos. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Integrantes de la Comisión de Obra Pública 

• Departamento de Hacienda 

• Instituciones forales y locales 

• Organizaciones empresariales y sindicales 

Directrices Relacionadas 
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III. PRL en las Administraciones Públicas. 

Objetivo estratégico E Compromiso Institucional 

Ámbito de actuación III PRL en las Administraciones Públicas. 

Justificación del ámbito de actuación 

La proliferación de riesgos, cada vez más habituales, como son los denominados “riesgos psicosociales”, han llevado a  la 
Administración a prestar una especial atención a esta problemática. 

El término “riesgos psicosociales” engloba riesgos tales como: el acoso y la violencia en el trabajo, el estrés, todos ellos con 
gran impacto sociolaboral. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Fomentar el cumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales en las Administraciones Públicas Vascas. 

1. Creación de Grupo de Trabajo (E2) para un Plan de Acción. 

Plan de Actuación 2009: 

• Creación de Grupo de Trabajo conformado por Osalan, Sindicatos y Servicio de Prevención Propio de la 
Administración. 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 5.6 del Plan Director 
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FF  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  SSiisstteemmaass  
 

I. Observatorio 

Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación I Observatorio 

Justificación del ámbito de actuación 

Un elemento básico para obtener una visión real y actualizada (causas y efectos) de la siniestralidad laboral en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco es el conocimiento de la situación actual (o un momento concreto de tiempo) y la evolución de ésta. 

Existe la necesidad de obtener una visión homogénea de toda la problemática preventiva, y de los daños en salud de origen 
laboral. 

El Observatorio debe ser un instrumento clave para conocer, analizar y difundir la evolución de la siniestralidad laboral en la 
CAPV. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Consolidar la figura del Observatorio como un referente de información y gestión del conocimiento en materia de 
Seguridad y Salud Laboral. 

1. Puesta en  Marcha de su Estructura y Sistemática. 

• Definir el modelo organizativo del Observatorio: número de personas integrantes, perfiles y competencias, funciones y 
tareas de cada uno de sus miembros, etc. 

• Establecer los procesos de información y comunicación con agentes o herramientas proveedoras de información 
(Departamento de Sanidad, Servicios de Prevención, Unidades Territoriales, sistemas de información, etc.) o 
receptoras (Consejo General de Osalan, Comité Director del Plan, unidad de investigación, etc.). 

• Identificar y consensuar las actuaciones necesarias para la implantación efectiva, puesta en marcha y consolidación 
del Observatorio. 

• Iniciar las actuaciones definidas y aprobadas en el Plan de Actuaciones 2007. 

Plan de Actuación 2009: 

• Inclusión en la Web de Osalan 

• Implantación efectiva y puesta en marcha a efectos del Sistema de Información General de Siniestralidad. 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 6.1 del Plan Director 
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Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación I Observatorio 

Justificación del ámbito de actuación 

Un elemento básico para obtener una visión real y actualizada (causas y efectos) de la siniestralidad laboral en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco es el conocimiento de la situación actual (o un momento concreto de tiempo) y la evolución de ésta. 

Existe la necesidad de obtener una visión homogénea de toda la problemática preventiva, y de los daños en salud de origen 
laboral. 

El Observatorio debe ser un instrumento clave para conocer, analizar y difundir la evolución de la siniestralidad laboral en la 
CAPV. 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Desarrollar e implantar un sistema de información completo sobre siniestralidad laboral en la CAPV. 

2. Sistema de Información General de Siniestralidad Laboral (GT F1). 

Crear un grupo de trabajo conformado por los agentes identificados en el epígrafe siguiente para planificar el desarrollo del 
sistema de información de siniestralidad laboral: 

• Analizar las iniciativas análogas llevadas a cabo en el pasado: 

 Identificación y análisis de los principales problemas encontrados o de las restricciones existentes en la 
actualidad: Ley de Protección de Datos, restricciones funcionales o técnicas (acceso a bases de datos 
externas o de terceros), falta de reflejo estadístico de algunas enfermedades profesionales, falta de recursos 
económicos, etc. 

 Identificación de puntos de encuentro o posibilidades de mejora o actuación. 

• Definir y desarrollar las bases de un sistema de información único que recoja toda la información sobre siniestralidad 
laboral, partiendo de los principales problemas o restricciones identificados y de los principales puntos de encuentro 
o posibilidades de mejora o actuación: 

 Análisis y diseño de información (modelo) de gestión: ¿qué queremos medir y para qué?  
 Identificación y análisis de fuentes de datos externas. 
 Identificación y análisis de requerimientos funcionales (procesos, formularios, etc.) y técnicos (arquitectura 

tecnológica) del sistema de información. 
 Análisis de alternativas de diseño del sistema (tanto funcional como técnico) y selección de la solución más 

apropiada. 
 Integración de la información referida a enfermedades profesionales. 
 Desarrollo de un plan específico de implantación y puesta en marcha del sistema. 

 
 Implantación del sistema. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Análisis de indicadores y fuentes de información que alimenten el Sistema de Información y propuesta 
de nuevos indicadores. 
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Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia. 

• ASPA, ANEPA, ASPREM y MALGA. 

• ConfeBask y Confederación de Cooperativas de Euskadi. 

• CCOO y UGT. 

Directrices Relacionadas 

Ámbito de Actuación 6.2  del Plan Director 
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Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación I Observatorio 
 

Justificación del ámbito de actuación 
 

Un elemento básico para obtener una visión real y actualizada (causas y efectos) de la siniestralidad laboral en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco es el conocimiento de la situación actual (o un momento concreto de tiempo) y la evolución de ésta. 

Existe la necesidad de obtener una visión homogénea de toda la problemática preventiva, y de los daños en salud de origen 
laboral. 

El Observatorio debe ser un instrumento clave para conocer, analizar y difundir la evolución de la siniestralidad laboral en la 
CAPV. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Informe descriptivo de siniestralidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la CAE en el periodo 
de interés. 

• Aportar información para la elaboración de planes de actuación general o sectorial contra la siniestralidad por AT y EP. 
 

• Evaluar el efecto de intervenciones anteriores. 
 
 

3. Análisis Periódicos de la Siniestralidad Laboral (semestrales, anuales, …) 
 

Plan de Actuación 2009: 

• Elaboración del informe anual 2008 y del primer semestre de 2009. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• EUSTAT 

• Tesorería General de la Seguridad Social 
 

Directrices Relacionadas 
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II. Investigación en Prevención de Riesgos Laborales 

Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación II Investigación en Prevención de Riesgos Laborales. 

Justificación del ámbito de actuación 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Mejorar el conocimiento de la accidentalidad laboral, focalizando los esfuerzos en aquellos sectores/actividades que 
concentran mayores índices de siniestralidad, profundizando en aquellos factores críticos que influyen en la ocurrencia de 
accidentes laborales: maquinaria empleada en las tareas, perfil del trabajador accidentado, condiciones de trabajo, etc. 
 

1. Investigación Individual de Accidentes. 

Plan de Actuación 2009: 

• Área Técnica: Realización del informe pertinente de Accidentes Traumáticos Graves, Muy Graves y Mortales 
en Jornada de Trabajo. 

• Área de Salud Laboral: Evaluación de los Accidentes No Traumáticos Mortales investigados hasta 2008 y, en 
su caso, continuación de la Investigación Individual de los mismos. 

 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación II Investigación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Mejorar el conocimiento de la accidentalidad laboral, focalizando los esfuerzos en aquellos sectores/actividades que 
concentran mayores índices de siniestralidad, profundizando en aquellos factores críticos que influyen en la ocurrencia de 
accidentes laborales: maquinaria empleada en las tareas, perfil del trabajador accidentado, condiciones de trabajo, etc. 
 

2. Subvenciones para la Investigación en materia de PRL. 

 

Plan de Actuación 2009: 

Las subvenciones se convocarán por Resolución del Director General de OSALAN, publicada en el BOPV, y que fijará las 
bases para acceder a las ayudas, así como los criterios para la concesión de las mismas. 
 
Los proyectos que se reciban dentro del plazo fijado serán evaluados de acuerdo con los criterios establecidos por los 
miembros de una Comisión de Valoración formada al efecto. Esta comisión emitirá una propuesta de concesión, que, una vez 
aprobada por la Dirección General del Organismo, se difundirá en forma de Resolución de dicho órgano, notificándose a las 
partes interesadas. 
 
Al final del ejercicio se valorarán las memorias justificativas de los proyectos realizados y los gastos derivados de los mismos, 
procediéndose al pago, reajuste o revocación de las subvenciones, según corresponda. 
 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación II Investigación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
Mejorar el conocimiento de la accidentalidad laboral, focalizando los esfuerzos en aquellos sectores/actividades que 
concentran mayores índices de siniestralidad, profundizando en aquellos factores críticos que influyen en la ocurrencia de 
accidentes laborales: maquinaria empleada en las tareas, perfil del trabajador accidentado, condiciones de trabajo, etc. 
 
 

3. Subvenciones para la implantación de EPI´s en los sectores de la Construcción y en el Agroforestal.  

 

Plan de Actuación 2009: 

Las subvenciones se convocarán por Resolución del Director General de OSALAN, publicada en el BOPV, y que fijará las 
bases para acceder a las ayudas, así como los criterios para la concesión de las mismas. 
 
Los proyectos que se reciban dentro del plazo fijado serán evaluados de acuerdo con los criterios establecidos por los 
miembros de una Comisión de Valoración formada al efecto. Esta comisión emitirá una propuesta de concesión, que, una vez 
aprobada por la Dirección General del Organismo, se difundirá en forma de Resolución de dicho órgano, notificándose a las 
partes interesadas. 
 
Al final del ejercicio se valorarán las memorias justificativas de los proyectos realizados y los gastos derivados de los mismos, 
procediéndose al pago, reajuste o revocación de las subvenciones, según corresponda. 
 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación II Investigación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Mejorar el conocimiento de la accidentalidad laboral, focalizando los esfuerzos en aquellos sectores/actividades que 
concentran mayores índices de siniestralidad, profundizando en aquellos factores críticos que influyen en la ocurrencia de 
accidentes laborales: maquinaria empleada en las tareas, perfil del trabajador accidentado, condiciones de trabajo, etc. 
 

4. Becas de Investigación en PRL. 

 

Plan de Actuación 2009: 

Las becas se convocarán por Resolución del Director General de OSALAN, publicada en el BOPV, y que fijará las 
bases para acceder a las ayudas, así como los criterios para la concesión de las mismas. 
 

Los proyectos que se reciban dentro del plazo fijado serán evaluados de acuerdo con los criterios establecidos por 
los miembros de una Comisión de Valoración formada al efecto. Esta comisión emitirá una propuesta de concesión, 
que, una vez aprobada por la Dirección General del Organismo, se difundirá en forma de Resolución de dicho órgano, 
notificándose a las partes interesadas. 
 

Finalizado el ejercicio, se valorarán las memorias justificativas de los proyectos realizados y los gastos derivados de 
los mismos, procediéndose al pago, reajuste o revocación de las subvenciones, según corresponda.      
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

 

Directrices Relacionadas 

 

 

 

 

 



 

                                      
Plan de Gestión de Osalan 2009 

 

 

  

  

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 56/85 

 

 

 
 

Objetivo estratégico F Información y Sistemas 

Ámbito de actuación II Investigación en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Justificación del ámbito de actuación 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Conseguir determinar métodos y equipos de evaluación y materiales y equipos de protección. 
• Informar a los profesionales y empresas implicadas en la nanotecnología de los avances conseguidos. 

 

5. Manipulación de nanopartículas. 
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Incorporación al Proyecto de las últimas investigaciones relacionadas con la Manipulación de 
Nanopartículas. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• INASMET 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

F 
 

Información y Sistemas 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Investigación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Mejorar el conocimiento de la accidentalidad laboral, focalizando los esfuerzos en aquellos sectores/actividades que 
concentran mayores índices de siniestralidad, profundizando en aquellos factores críticos que influyen en la ocurrencia de 
accidentes laborales: maquinaria empleada en las tareas, perfil del trabajador accidentado, condiciones de trabajo, etc. 

 

6.  Dos proyectos de Investigación. 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• Desarrollo de un  Proyecto relacionado con la casuística de Accidentes Mortales. 
• Definición de un segundo Proyecto. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

 

Directrices Relacionadas 
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GG  SSaalluudd  LLaabboorraall  
 

I. Sistema de Información de Salud Laboral 
 

Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

I 
 

Sistema de Información de Salud Laboral 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
El conocimiento de la magnitud, tendencia, distribución y factores asociados con los sucesos relacionados con la salud y el 
trabajo es una condición necesaria para planificar, dirigir, desarrollar y evaluar las acciones de prevención. La explotación de 
dichos datos mediante sistemas de información actualizados permitirá el seguimiento y el análisis de la evolución de las 
tendencias del sector, consiguiendo de esta forma, una buena base para la planificación de acciones posteriores. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 
 

• Conocer la prevalencia de exposición a los principales factores de riesgo laborales  
• Conocer la incidencia de morbilidad relacionada con el trabajo en la población trabajadora cubierta por servicios de 

prevención en la CAE. 
 
 

1. Sistema de Información “Conjunto Mínimo de Datos de los Servicios de Prevención”. 
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Puesta en marcha del sistema. 
 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

• Servicios de Prevención 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

I 
 

Sistema de Información de Salud Laboral 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
En la Orden de 9 de diciembre de 1992 del Consejero de Sanidad se aprobaron los modelos oficiales de los documentos 
sanitarios a cumplimentar por los Servicios Médicos de Empresa ubicados en la C.A.E. Dichos documentos son remitidos a la 
U.S.L. de OSALAN, en lo que se denomina memoria de las U.B.S. de los Servicios de Prevención Propios de Euskadi. El 
objeto de este proyecto es la elaboración de un estudio conjunto de las memorias, que sea elemento unificador y aporte 
sentido a la tarea realizada individualmente en cada empresa. 
 
Cuando se confeccione el Conjunto Mínimo de Datos, éste sustituirá a los documentos que en la actualidad están en vigor. 
 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Dar a conocer el análisis del total de las memorias de las U.B.S. correspondientes al año 2006 a las U.B.S. 
implicadas, a la dirección de la empresa y a los representantes  legales de los trabajadores. 

• Comparar los resultados del presente año, con los de años precedentes. 
• Incidir en las cuestiones preocupantes que puedan prevenirse en próximos años. 
• Ser un cauce de comunicación con las UBS. 
• Conocer los datos indicadores de salud, accidentalidad laboral, morbilidad y estado de exposición a los diferentes 

factores de riesgo con relación al mundo laboral. 
 

2. Evaluación anual de las Memorias de las UBSs de los Servicios de Prevención. 

 

Plan de Actuación 2009: 

• Confección de la memoria anual. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Servicios de Prevención 

 

Directrices Relacionadas 
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II. Intervención en Casos relativos a Salud Laboral 
 

Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Intervención en Casos relativos a Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que los esfuerzos en la prevención deben ir 
acompañados de intervenciones específicas de carácter sanitario (p.e. amianto) en los casos en que esta sea razonablemente 
prioritaria.  

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Control de los Planes de Desamiantado. 
• Garantizar la continuidad de la vigilancia postocupacional de la salud de estos trabajadores/as. 
• Seguimiento de la vigilancia médica periódica de expuestos/as a Amianto, de acuerdo al protocolo de vigilancia 

sanitaria específico aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
• Mantener actualizado el registro de expuestos/as a Amianto en la CAE. 

 

 

1. Amianto (Intervención Conjunta con el Área Técnica). 

a. Planes de Desamiantado. 

b. Control de Postocupacionales 

c. Atención a Requerimientos. 
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Evaluación y seguimiento de los Planes de Desamiantado. 
• Seguimiento de los distintos colectivos expuestos a Amianto: 

o Trabajadores/as en activo. 
o Trabajadores/as postocupacionales. 

• Control de su situación actual y seguimiento de la vigilancia médica realizada a nivel de los Servicios de 
Prevención o de la red de Osakidetza. 

• Procedimiento de actuación de Osalan ante requerimientos o demandas de investigación relacionadas con 
Amianto. 

 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan. 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

• Osakidetza. 
 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 
G 

 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Intervención en Casos relativos a Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que los esfuerzos en la prevención deben ir 
acompañados de intervenciones específicas de carácter sanitario en los casos en que esta sea razonablemente prioritaria.  

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Apoyo a la Autoridad Laboral en la resolución de las denuncias. 
• Difusión del procedimiento de actuación.  
• Apoyo a Servicios de Prevención para las actuaciones ante estos casos. 
• Asesoramiento al colectivo trabajador y empresarial. 

 
 

2. Mobbing 

 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Intervención de OSALAN en las actuaciones concretas que se deriven de las denuncias presentadas. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Intervención en Casos relativos a Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que los esfuerzos en la prevención deben ir 
acompañados de intervenciones específicas de carácter sanitario  en los casos en que esta sea razonablemente prioritaria. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Conocer en detalle la problemática que representa para la empresa el consumo de sustancias, con vistas a un 

planteamiento posterior de actuaciones.  
 
 

3. Drogodependencias. Evaluación de Memorias. 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• Elaboración del documento de evolución. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Dirección de Drogodependencias. 

• Servicios de Prevención 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Intervención en Casos relativos a Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que los esfuerzos en la prevención deben ir 
acompañados de intervenciones específicas de carácter sanitario, en los casos en que esta sea razonablemente prioritaria. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Ofertar una vía de consulta, información y orientación para la prevención de riesgos por Drogodependencias en el 

mundo laboral. 
• Conocer la situación y necesidades de las empresas, Servicios de Prevención, y colectivo trabajador en relación con 

las Drogodependencias. 
• Ayudar a la elaboración de planes de prevención de Drogodependencias en las empresas. 
• Recopilar y agrupar la información de la que disponemos para ofertar en el servicio. 

 
 

4. Drogodependencias. Servicio de Asesoramiento. 

 
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• El grupo de trabajo encargado del servicio atiende telefónicamente las demandas y se resuelven de diversas 
maneras: vía telefónica, información escrita, visita de asesoramiento etc. 

 

• Contacto y colaboración con otras entidades especializadas en el campo de las Drogodependencias. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

• Dirección de Drogodependencias. 
 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Intervención en Casos relativos a Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que los esfuerzos en la prevención deben ir 
acompañados de intervenciones específicas de carácter sanitario, en los casos en que esta sea razonablemente prioritaria. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Prevenir y proponer medidas correctoras en materia de EEPP y, en su caso, dar traslado a las Autoridades Laboral o 

Sanitaria de los incumplimientos que se hayan podido constatar en el curso de la investigación, a fin de que 
procedan en consecuencia. 

 
 

5. Vigilancia Individual de la Enfermedad Profesional. 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

1. EEPP a vigilar. Se investigarán las que a continuación se seleccionan: 
 

- Todas las Infecciosas, Respiratorias, Tumorales y Sistémicas. 
- De las de Piel, de Sistema Osteomuscular y Nervios Periféricos y de Órganos Sensoriales (Hipoacusias): 
- Todas las tipificadas como graves y muy graves. 
- Las agregaciones de casos, en función del período de tiempo en que acaecen y del número de 

trabajadores/as de la plantilla. 
- Declaración de 2 ó más recaídas. 

 
 

2. Procedimiento de Investigación. Fundamentalmente el recogido en la Instrucción 4/99 de Actuación en Materia 
de Declaración de EEPP. 
 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

• Osakidetza. 
 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Intervención en Casos relativos a Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que los esfuerzos en la prevención deben ir 
acompañados de intervenciones específicas de carácter sanitario, en los casos en que esta sea razonablemente prioritaria. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Permitir la visualización del Asma como Enfermedad Profesional que permita el diseño de políticas preventivas 

específicas. 
• Conocer la magnitud estimada del Asma ocupacional en una Comarca Sanitaria. 
• Tener un mayor conocimiento de la historia natural de la enfermedad. 
• Establecer criterios de manejo del Asma de origen laboral en valor al diagnóstico y tratamiento precoz, así como a la 

prevención adecuada que evite su desarrollo. 
 
 

6. Sistema de Notificación de Eventos Centinela para Vigilancia Epidemiológica del Asma Laboral. 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• Sistema de Vigilancia basada en médicos notificadores de Osakidetza (neumólogos y alergólogos) con 
participación voluntaria, garantizando el trabajo en red y procediendo desde Osalan a investigar la EP e 
intervenir a partir del caso centinela. 

 

• Iniciación de la Fase de Pilotaje en los centros hospitalarios determinados por Osakidetza. 
 

• Jornada de Difusión para el colectivo sanitario implicado. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

• Osakidetza. 

 

Directrices Relacionadas 

 

 

 

 



 

                                      
Plan de Gestión de Osalan 2009 

 

 

  

  

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco 66/85 

 

 

 
 

Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

II 
 

Intervención en Casos relativos a Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que los esfuerzos en la prevención deben ir 
acompañados de intervenciones específicas de carácter sanitario, en los casos en que esta sea razonablemente prioritaria. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Dar cumplimiento en Euskadi a lo prevenido en el artículo 5 del R.D. 1299/2006. 

 
 

7. Sistema de Comunicación de las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales  

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• Seguimiento e Intervención en las comunicaciones de las enfermedades que podrían ser calificadas como 
profesionales, efectuadas por Osakidetza y por los SSPP, a la Inspección Médica del Departamento de 
Sanidad y a la Unidad de Salud Laboral de Osalan. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

• Osakidetza 

• Servicios de Prevención 

 

Directrices Relacionadas 
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III. Investigación en materia de Salud Laboral. 
 

Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

III 
 

Investigación en materia de Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 
 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que la investigación resulta clave para profundizar en 
el conocimiento de los riesgos para la Salud Laboral, y avanzar progresivamente en el reconocimiento de su importancia y 
creciente impacto en la población trabajadora. 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 

En otros países de la Unión Europea tales como Reino Unido o Dinamarca, las instituciones especializadas en Seguridad y 
Salud Laboral integran en mayor o menor grado la actividad investigadora en sus funciones prioritarias.. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

• Realizar proyectos de investigación en materia de Salud Laboral y, con ello, dotar de un rigor científico-técnico a esta 
materia, de manera que se tome en mayor consideración y se promueva la puesta en marcha de acciones tanto 
preventivas como de intervención. 

• Mejorar el conocimiento de la problemática de la vigilancia sanitaria, tanto de las enfermedades profesionales ya 
reconocidas como de aquellos síntomas detrás de los que se intuye que podrían esconderse causas relacionadas 
con el trabajo. 

 

1. Grupo de trabajo (G3)  para la Investigación  

 

Plan de Actuación 2009: 

• Desarrollo  de dos Proyectos de Investigación (2010): Herramienta de evaluación en riesgos psicosociales / 
Matriz empleo – exposición amianto. 

 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

• Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 

 

G 

 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

III 
 

Investigación en materia de Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que la investigación resulta clave para profundizar en 
el conocimiento de los riesgos para la Salud Laboral, y avanzar progresivamente en el reconocimiento de su importancia y 
creciente impacto en la población trabajadora. 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 

En otros países de la Unión Europea tales como Reino Unido o Dinamarca, las instituciones especializadas en Seguridad y 
Salud Laboral integran en mayor o menor grado la actividad investigadora en sus funciones prioritarias.. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 
 

• Realizar proyectos de investigación en materia de Salud Laboral y, con ello, dotar de un rigor científico-técnico a esta 
materia, de manera que se tome en mayor consideración y se promueva la puesta en marcha de acciones tanto 
preventivas como de intervención. 

• Mejorar el conocimiento de la problemática de la vigilancia sanitaria, tanto de las enfermedades profesionales ya 
reconocidas como de aquellos síntomas detrás de los que se intuye que podrían esconderse causas relacionadas 
con el trabajo. 

 

2. Elaboración de Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica. 

   2.a. Exposición a Sustancias Químicas 

 
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Publicación del Protocolo General de Vigilancia Sanitaria Específica para Sustancias Químicas, en 
coordinación con la  Dirección de Salud Pública del Departamento de Sanidad. 

 
 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 
• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
• Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

III 
 

Investigación en materia de Salud Laboral. 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los agentes participantes en el desarrollo del Plan Director coinciden en que la investigación resulta clave para profundizar en 
el conocimiento de los riesgos para la Salud Laboral, y avanzar progresivamente en el reconocimiento de su importancia y 
creciente impacto en la población trabajadora. 

Se considera que la Investigación debe constituirse como una de las líneas de trabajo a desarrollar por el Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales (Osalan), en coordinación con otros agentes cuyo ámbito de actuación esté en consonancia con 
esta iniciativa, y como apoyo a las actuaciones que actualmente ya se están desarrollando en esta línea. 

En otros países de la Unión Europea tales como Reino Unido o Dinamarca, las instituciones especializadas en Seguridad y 
Salud Laboral integran en mayor o menor grado la actividad investigadora en sus funciones prioritarias.. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 
 

• Realizar proyectos de investigación en materia de Salud Laboral y, con ello, dotar de un rigor científico-técnico a esta 
materia, de manera que se tome en mayor consideración y se promueva la puesta en marcha de acciones tanto 
preventivas como de intervención. 

• Mejorar el conocimiento de la problemática de la vigilancia sanitaria, tanto de las enfermedades profesionales ya 
reconocidas como de aquellos síntomas detrás de los que se intuye que podrían esconderse causas relacionadas 
con el trabajo. 

 

2. Elaboración de Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica. 

   2.b. Personal Docente 

 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Finalización del Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

• Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

Directrices Relacionadas 
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IV Ampliación del Nº de médicos relacionados con la Vigilancia de la Salud y las 
Enfermedades Profesionales. 
 

Objetivo estratégico 

 

G 

 

Salud Laboral 

Ámbito de actuación IV Ampliación del Nº de médicos relacionados con la Vigilancia de la Salud y las 
Enfermedades Profesionales. 

 

Justificación del ámbito de actuación 
 

El principal problema que se plantea la prevención de las enfermedades profesionales en la CAPV es la carencia de 
profesionales para abordar eficazmente una vigilancia sanitaria adecuada. 

Los agentes participantes en el proceso de reflexión estratégica del Plan Director coinciden en la necesidad de crear una 
unidad docente de Salud Laboral para paliar el problema detectado. 

Hasta que esta unidades docentes empiecen a dar sus frutos es necesario tomar una serie de medida transitorias que 
permitan dar solución a los problemas que ya están planteados en la actualidad. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 
 

• Incrementar la oferta formativa relacionada con la Salud Laboral dirigida a profesionales de la Medicina. 

• Adoptar medidas transitorias hasta que se cuente con médicos especialistas en medicina del trabajo en número 
suficiente 

 

1. Curso a distancia de Actualización en Salud Laboral para Personal Médico de  Atención Primaria en Osakidetza. 
 
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Actualizar los conocimientos sobre patología de origen laboral que disponen los/as profesionales de los 
Equipos de Atención Primaria. 

• Potenciar el reconocimiento de enfermedades de posible origen laboral que son atendidas en los centros de 
atención primaria. 

• Promover el conocimiento sobre enfermedades relacionadas con el trabajo. 
• Sensibilización sobre necesidad de conocer la ocupación en la historia clínica como practica habitual de 

Atención Primaria 
• Fomentar la colaboración del Personal Médico de Atención Primaria con los Especialistas en Medicina del 

Trabajo y con Osalan- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 
 

Todo ello condicionado a las posibilidades de Osakidetza de poder ofrecer el curso a su personal facultativo de 
atención primaria. 

 

Metodología: 
 

• Formación impartida a distancia de un total de 10 unidades didácticas. 
 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 
• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
• Osakidetza 

 

Directrices Relacionadas 
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Objetivo estratégico 
 

G 
 

Salud Laboral 
 

Ámbito de actuación 
 

IV 

 

Ampliación del Nº de médicos relacionados con la Vigilancia de la Salud y las 
Enfermedades Profesionales. 

 

Justificación del ámbito de actuación 

El principal problema que se plantea la prevención de las enfermedades profesionales en la CAPV es la carencia de 
profesionales para abordar eficazmente una vigilancia sanitaria adecuada. 

Los agentes participantes en el proceso de reflexión estratégica del Plan Director coinciden en la necesidad de crear una 
unidad docente de Salud Laboral para paliar el problema detectado. 

Hasta que esta unidades docentes empiecen a dar sus frutos es necesario tomar una serie de medida transitorias que 
permitan dar solución a los problemas que ya están planteados en la actualidad. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 
 

• Incrementar la oferta formativa relacionada con la Salud Laboral dirigida a profesionales de la Medicina. 

• Adoptar medidas transitorias hasta que se cuente con médicos especialistas en medicina del trabajo en número 
suficiente 

 

2. Profesionales de la Medicina (Grupo de Trabajo G4). 
 

Plan de Actuación 2009: 

• Diseño de medidas transitorias para los próximos años, y propuesta de adaptación del Decreto 306/1999, si 
procede, de acuerdo con el Departamento de Sanidad. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

• Agentes Sociales. 

 

Directrices Relacionadas 
 

Ámbito de Actuación 7.3 del Plan Director 
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HH  OOttrraass  aaccttuuaacciioonneess  eessttrruuccttuurraalleess  
 
 

Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
En relación al Ámbito Laboral, en lo que afecta a Osalan, tramitación de Requerimientos, Denuncias y Solicitudes efectuadas 
por órganos de la Administración así como empresarios-trabajadores/as, sus representantes y particulares interesados. 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Atención a la demanda. 

 
 

1. Atención a Requerimientos, Denuncias y Solicitudes varias. 

 

Plan de Actuación 2009: 
 

• En base a la petición recibida, realización de las actuaciones necesarias para la elaboración del 
correspondiente Informe. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
El Consejo General de Osalan aprobó el 10-12-98 la creación de esta Comisión Delegada. En la misma están representados 
los agentes sociales, la parte empresarial y Cooperativas junto con el Departamento de Sanidad y Osalan garantizando los 
criterios de proporcionalidad del propio Consejo General de Osalan. 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Seguimiento y análisis de la P.R.L. en el sector. 

 
 

2. Comisiones Delegadas del Consejo General de Osalan (CGO) 

  2.a. Construcción. 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• Reuniones Periódicas según determinación de la propia Comisión. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Organizaciones representadas en el Consejo General de Osalan. 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
El Consejo General de Osalan aprobó el 30.09.2003 la creación de esta Comisión Delegada. En la misma están representados 
los agentes sociales, la parte empresarial y Cooperativas junto con el Departamento de Sanidad y Osalan garantizando los 
criterios de proporcionalidad del propio Consejo General de Osalan. 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 

• Análisis y Seguimiento de la Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 

2. Comisiones Delegadas del Consejo General de Osalan (CGO). 

  2.b.  Formación. 
 

Plan de Actuación 2009: 

• Reuniones periódicas según determine la propia Comisión 
 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Organizaciones representadas en el Consejo General de Osalan. 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
El Consejo General de Osalan aprobó el 18-01-2001 la creación de esta Comisión Delegada. En la misma están representados 
los agentes sociales, la parte empresarial y Cooperativas junto con el Departamento de Sanidad y Osalan garantizando los 
criterios de proporcionalidad del propio Consejo General de Osalan. 
 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Analizar y evaluar la problemática del Amianto en el medio laboral. 

 
 

2. Comisiones Delegadas del Consejo General de Osalan (CGO) 

  2.c. Amianto. 

Plan de Actuación 2009: 

• Reuniones periódicas según determine la Comisión. 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Organizaciones representadas en el Consejo General de Osalan. 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
El Consejo General de Osalan aprobó el 18-01-2001 la creación de esta Comisión para el estudio de determinados temas, 
entre ellos el de las Drogodependencias en el ámbito laboral. En la misma están representados los agentes sociales, la parte 
empresarial y Cooperativas junto con el Departamento de Sanidad y Osalan garantizando los criterios de proporcionalidad del 
propio Consejo General de Osalan. 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 

• Analizar y evaluar la problemática generada por las Drogodependencias en el trabajo en Euskadi. 

 
 

2. Comisiones Delegadas del Consejo General de Osalan (CGO) 

  2.d. Drogodependencias. 
 

Plan de Actuación 2009: 
 
• Realización de reuniones periódicas según determine la Comisión. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Organizaciones representadas en el Consejo General de Osalan. 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
El Consejo General de Osalan aprobó el 18.01.2001 la creación de esta Comisión Delegada. En la misma están representados 
los agentes sociales, la parte empresarial y Cooperativas junto con el Departamento de Sanidad y Osalan garantizando los 
criterios de proporcionalidad del propio Consejo General de Osalan. 
 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 

• Analizar y evaluar la problemática de las Enfermedades Profesionales. 

 
 

2. Comisiones Delegadas del Consejo General de Osalan (CGO) 

  2.e. Enfermedades Profesionales. 
 

Plan de actuación 2009: 

• Realización de reuniones periódicas según determine la Comisión. 
 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Organizaciones representadas en el Consejo General de Osalan. 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
El Consejo General de Osalan aprobó el 30.09.2003 la creación de esta Comisión Delegada. En la misma están representados 
los agentes sociales, la parte empresarial y Cooperativas junto con el Departamento de Sanidad y Osalan garantizando los 
criterios de proporcionalidad del propio Consejo General de Osalan. 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 

• Analizar y evaluar la problemática generada por la Vigilancia de la Salud en Euskadi. 
 

 

2. Comisiones Delegadas del Consejo General de Osalan (CGO) 

  2.f. Vigilancia de la Salud. 

 
Plan de Actuación 2009: 
 

• Realización de reuniones periódicas según determine la Comisión  
 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Organizaciones representadas en el Consejo General de Osalan. 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
En la reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada el día 14 
de septiembre de 1995, se acordó la creación de un grupo de trabajo de salud laboral, que, compuesto por expertos técnicos 
designados por las Autoridades Sanitarias de las Comunidades Autónomas, estudiase los aspectos de la prevención de 
riesgos laborales en el ámbito competencial de las Administraciones Sanitarias, y realizara propuestas de actuación en salud 
laboral al pleno de la Comisión 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

 
• Estudio de aspectos sanitarios de la prevención de riesgos laborales en el ámbito competencial de las 

Administraciones Sanitarias Autonómicas. 
 

• Realización de propuestas de actuación en salud laboral al pleno de la Comisión de Salud Pública. 
 
 

3. Participación en le Grupo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. 

 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Participación en las reuniones que se convoquen.  
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

• Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

Los cambios en la normativa europea de Normalización de AENOR hacen necesario el intercambio de propuestas y la 
realización de conclusiones para su posterior implementación. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Redes de Seguridad bajo Forjado 
Dar unas directrices sobre las características de las redes bajo encofrado. Cumplimiento del Mandato Normativa 
UNE sobre redes bajo encofrado. 
 
Evaluación de Riesgos en Máquinas 
Conocimiento y desarrollo de la normalización europea sobre máquinas y nuevos trabajos 
 
Evaluación de Riesgos por Agentes Químicos 
 

Normas técnicas europeas y estatales relacionadas con la evaluación de agentes químicos 
  

 

4. Comité Técnico de Normalización de AENOR 

    4.a. Redes de Seguridad bajo Forjado 
    4.b. Evaluación de Riesgos en Máquinas 
    4.c. Evaluación de Riesgos por Agentes Químicos 

 

4.a. Redes de Seguridad bajo Forjado 

o Realización de conclusiones a presentar.  
 

4b. Evaluación de Riesgos en Máquinas 

o Acta con resumen de reunión y difusión de la Normativa Europea. 
 

4c. Evaluación de Riesgos por Agentes Químicos 

o Elaboración, revisión y aprobación de los proyectos de Normas, presentados al Subcomité, relacionadas 
con la evaluación de agentes químicos. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco 

• CC.AA. 

• Empresas, fabricantes, 
usuarios. 

• Consejo General de Osalan 

• Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco 

• Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

• Empresas privadas 

• Consejo General de Osalan 

• Dpto. Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco 

• Ministerio de Ciencia y Tecnología 

• Asociaciones empresariales 

• Centrales Sindicales 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo puede acordar la creación de grupos de trabajo permanentes y 
temporales para el estudio de temas específicos o cuestiones concretas, determinando y especificando tanto las funciones 
como la composición de los mismos, garantizando en este último caso los criterios de proporcionalidad y la representación de 
todos los componentes de la Comisión Nacional. 

 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Evaluación de la Exposición Profesional a Agentes Químicos Contribuir a la elaboración y adopción de Valores Límites 
Ambientales para Agentes Químicos que son de aplicación en la CAE y en el Estado. Publicación de OSALAN. 

 
Grupo de trabajo del Sector Agrario Informes que se elevan al pleno de la CNSST. 
 
Grupo de trabajo del Sector Construcción Informes que se elevan al pleno de la CNSST 
Grupo de trabajo del Amianto: contribuir a la minimización del impacto económico y social producido por el amianto. 
 

5. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo CNSST 

    5.a. Evaluación de la Exposición Profesional a Agentes Químicos 
    5.b. Grupo de trabajo del Sector Agrario 
    5.c. Grupo de trabajo del Sector Construcción 
    5.d. Grupo de trabajo del Amianto 

 

5.a. Evaluación de la Exposición Profesional a Agentes Químicos 
o Estudio, revisión, adopción y aprobación de Valores Límites Ambientales (VLA) para agentes químicos. 

 

5.b. Grupo de trabajo del Sector Agrario 
o Cumplir el mandato. 
 

5.c. Grupo de trabajo del Sector Construcción 
o Cumplir el mandato 

 

5.d. Grupo de trabajo del Amianto 
 

o Participación en la elaboración de propuestas sobre modificaciones técnicas, legales, médicas, 
epidemiológicas, sobre mejora de indicadores y registros, en relación al amianto. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Dpto. de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco 

• Asociaciones 
empresariales. 

• Centrales Sindicales. 

• Otras CC.AA 

• Osalan 

• Dpto. de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco 

• Dpto. de Sanidad 

• Osakidetza 

• Osalan 
• Dpto. Justicia, Empleo y 

Seguridad Social del 
Gobierno Vasco 

• CC.AA. 
• Organizaciones Sindicales 
• Organizaciones 

empresariales 

• Osalan 

• Dpto. de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco 

• CC.AA. 

• Patronal 

• Admón. del Estado 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 

El creciente número de accidentes mortales exige disponer de la información requerida para establecer estrategias preventivas 
efectivas. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 
 

• Conocer de forma precisa el perfil del accidente de trabajo mortal y las causas de los accidentes mortales a nivel estatal 
para establecer estrategias preventivas. 

 

• Elaboración de estadísticas fiables. 
 

 

6. Grupo de trabajo del INSHT 

    6.a. Análisis Cualitativo de la Mortalidad Estatal por Accidentes de Trabajo. 

 
 

Plan de Actuación 2009: 
 

• Estructuración de la información que es preciso comunicar de los accidentes mortales. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 
 

• Osalan 

• Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 

• INSHT 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 
 

Promover la utilización de los servicios de Prevención con aquellas entidades con las que exista un acuerdo para la realización 
de análisis. 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 
 

Plan de Actuación 2009: 

• Actuar según la demanda del exterior 
 

7. Prestación de Servicios del Laboratorio de Higiene al Exterior. 

 
 

Metodología:  
 
a) Informar y asesorar a los Servicios de Prevención y entidades con las cuales exista un acuerdo para la realización de 
análisis. 
 

b) Realización de ensayos 
 

c) Emisión de informes 
  
d) Desarrollo de métodos analíticos validados para la realización de los análisis solicitados.  
 

e) Desarrollo de los programas de control de calidad internos adecuados a cada analítica.  
 

e) Participación en programas externos interlaboratorio de control.  
 

f) Homologación del Laboratorio en aquellos análisis para los que este requisito sea necesario. 
 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

 

• Osalan 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
La mayoría de las muertes súbitas no traumáticas se deben a cardiopatías isquémicas que originan arritmias cardíacas letales. 
Para tratar inicialmente tal situación, entre otras medidas, es primordial la desfibrilación precoz. 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Contribuir a la disminución de accidentes no traumáticos, con resultado de fallecimiento, en los centros de trabajo. 

 

8. Subvenciones para la adquisición de desfibriladores por la Empresas. 

 

Plan de Actuación 2009: 

Las subvenciones se convocarán por Resolución del Director General de OSALAN, mediante publicación en el BOPV. En 
dicha publicación quedarán fijadas las bases para acceder a las ayudas, así como los criterios para la concesión de las 
mismas. 
 
Los proyectos que se reciban dentro del plazo fijado serán evaluados de acuerdo con los criterios exigidos por los miembros de 
una Comisión de Valoración establecida al efecto. Esta comisión emitirá una propuesta de concesión, que, una vez aprobada 
por la  Dirección General del Organismo, se difundirá en forma de Resolución de dicho órgano, notificándose a las partes 
interesadas. 
 
Finalizado el ejercicio, se valorarán las memorias justificativas de los proyectos realizados, y los gastos derivados de los 
mismos, procediéndose al pago, reajuste o revocación de las subvenciones, según corresponda. 

 
 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 
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Objetivo estratégico   

 

Ámbito de actuación 
 

H 
 

Otras actuaciones estructurales 
 

Justificación del ámbito de actuación 

 
Dado el papel que debe desarrollar el Personal Delegado de Prevención en el seno de sus empresas en lo  que a la 
prevención de las enfermedades profesionales respecta y dados los últimos cambios normativos habidos en lo que a las 
mismas afecta, se considera necesario un proceso de actualización en la materia para dicho Personal. 
 
 

Principales objetivos del ámbito de actuación 

Dotar de instrumentos que faciliten la gestión y la prevención de la Enfermedad Profesional al Personal Delegado de 
Prevención. 
 

9. Elaboración de Material Didáctico para Personal Delegado de Prevención en materia de Enfermedad Profesional. 

 

Plan de Actuación 2009: 

- Elaboración de la documentación soporte de cara al objetivo propuesto. 
- Subvención de la edición de dicha documentación. 
- Divulgación y facilitación de la misma a las Organizaciones Sindicales para su uso por el Personal 

Delegado de Prevención. 
 

 

Principales agentes implicados en el desarrollo de la línea de actuación 

• Osalan 

• Sindicatos. 

 

 

 

 


