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El Consejo General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales aprobó por 
unanimidad en su reunión de 27 de junio de 2017 la Memoria del Organismo de 2016 y 
su Plan de Gestión para 2017-2018. Este solapamiento de los dos ejercicios ha venido 
motivado por el inicio de la actual Legislatura a finales de 2016, lo que ha conllevado la 
conformación del nuevos Departamentos en el Gobierno y la entrada de nuevos equipos 
directivos lo que ha requerido dedicar estos primeros meses a analizar la situación y 
a elaborar el Plan de Gestión. Sin embargo, esto nos ha brindado la oportunidad de 
acompasar por fin los Planes de Gestión anuales a los ejercicios presupuestarios. 2018 
será, pues, el primer año en el que plan de gestión y presupuesto discurrirán a la par, con 
la sintonía que esto supone.

En la Memoria se recoge en detalle la ingente actividad desplegada por Osalan en 2016, 
por lo que no me extenderé aquí sobre ello. Siendo todo reseñable (formación, divulgación, 
investigación de accidentes laborales y enfermedades profesionales; proyectos de 
investigación; determinaciones e informes del Laboratorio de Análisis Higiénicos; visitas 
a centros de trabajo y atención a consultas formuladas tanto por la ciudadanía como por 
los agentes implicados en la PRL), no puedo sustraerme a destacar especialmente la 
colaboración con la Autoridad Laboral para el control de los trabajos para la retirada de 
amianto, que ha supuesto 426 visitas y 540 planes de trabajo aprobados y la elaboración de 
409 informes técnicos a solicitud de las autoridades laboral, sanitaria y judicial.

En cuanto al Plan de Gestión 2017-2018, que es lo que va a marcar nuestra actuación en 
el próximo año y medio, define las siguientes prioridades:

Difundir la cultura de la prevención de los riesgos laborales más allá de los centros 
de trabajo, de tal manera que la ciudadanía vasca sea consciente de su importancia; 
potenciar fuentes y sistemas de información fiables y potentes que faciliten las 
funciones preventivas y de promoción de la salud; promover la investigación sobre 
el impacto en la seguridad y salud de las personas trabajadoras de las nuevas 
tecnologías y los cambios de las formas de trabajo, la denominada Prevención 4.0; 
atender con especial énfasis las actividades, ocupaciones y colectivos con mayores 
índices de siniestralidad y enfermedad profesional, así como los sectores con las 
condiciones de trabajo más penosas; seguir formando y orientando a los agentes 
que llevan a cabo las actividades preventivas en los centros de trabajo y facilitarles 
guías, pautas e instrumentos metodológicos para el correcto y efectivo ejercicio de 
sus tareas; finalmente, Osalan buscará intensificar la coordinación entre los Órganos 
del Gobierno Vasco y la colaboración que se viene manteniendo con otras entidades 
públicas, así como establecer una dinámica de trabajo conjunto con los agentes 
sociales presentes en el Consejo General de Osalan.

Alberto Alonso Martín
Director General de Osalan

Alberto Alonso Martín

PRESENTACIÓN

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18



El final del año 2016 y el comienzo de 2017 han venido 
marcados por un hito tan importante como es el ini-
cio de la XI Legislatura (2016-2020) en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Tras las elecciones autonómicas 
celebradas en septiembre de 2016, investido el Lehen-
dakari y constituido el Gobierno, se ha producido una 
reestructuración de los Departamentos que configuran 
la Administración general vasca, a la vez que un relevo 
en muchos de los equipos directivos. Así, con fecha 2 
de diciembre de 2016 tomó posesión el nuevo Director 
General de Osalan, como parte del equipo de la recién 
nombrada Consejera de Trabajo y Justicia.

El 24 de febrero de 2017 el Lehendakari presentó 
el Programa de Gobierno “Euskadi 2020” para la 
Legislatura, dando a conocer los compromisos que 
el Ejecutivo adquiere con la sociedad vasca para los 
próximos cuatro años, uno de los cuales, el nº 10, 
consiste en Promover la salud y seguridad en el trabajo 
y la igualdad. El desarrollo del Programa de Gobierno 
recibió el impulso definitivo con la aprobación de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio 2017 por la Ley 2/2017, de 11 
de abril.

01. INTRODUCCIÓN
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La reestructuración de los Departamentos y el relevo de 
altos cargos, junto con el análisis de las nuevas priori-
dades y líneas de trabajo introducidas por el Programa 
de Gobierno 2016-2020, han obligado a una cierta ra-
lentización en los procesos de cierre del ejercicio 2016 y 
planificación del 2017. Ciertamente, los nuevos equipos 
han tenido que examinar la situación heredada y marcar 
sus prioridades a futuro, para lo cual era condición in-
dispensable contar con el presupuesto aprobado.

Es por ello que nos encontramos presentando en junio 
la memoria de actividad de Osalan 2016 y la planifica-
ción para los próximos dos años. Con este calendario, 
proponemos un Plan de gestión con un alcance 2017-
2018, considerando éste como un año de transición, en 
el que culminar iniciativas emprendidas en la anterior 
Legislatura y lanzar nuevos proyectos.

No debe interpretarse por todo lo expuesto que Osalan 
ha permanecido inactivo durante estos meses de arran-
que del nuevo período legislativo, ante lo contrario, el 
Organismo ha desplegado una actividad intensa para 
facilitar a la nueva Dirección los elementos necesarios 
para iniciar su mandato.

La Institución ha continuado con el desarrollo de las ac-
tividades contempladas en el Plan de gestión de 2016, 
compaginando esta labor con el diseño de nuevas ac-
ciones para 2017 y 2018. Y son estas nuevas acciones 
las que se presentan en los capítulos siguientes, en los 
que se describe también la sistemática prevista para su 
desarrollo y seguimiento.

Es obligado, igualmente, exponer los resultados del tra-
bajo realizado por el Organismo durante 2016, los cua-
les constituyen, además, uno de los elementos a tener 
en cuenta para el diseño de los futuros proyectos.

Proponemos a continuación, por tanto, el Plan de ges-
tión de Osalan para 2017-2018, como el instrumento 
para dar cuenta de las acciones que el Organismo va a 
acometer, justificar las necesidades que se pretenden 
cubrir y los objetivos a alcanzar, así como para definir 
cómo se va a llevar a cabo el trabajo.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18



El desarrollo de las líneas de trabajo establecidas en 
la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2015-2020 ha marcado la pauta de la actividad de Osalan 
durante 2016, que ha estado orientada así mismo a 
la implantación del modelo de gestión Aurrerabide 
y al cumplimiento de las funciones que atribuye al 
Organismo su Ley de creación.

02. MEMORIA 
DE ACTIVIDAD 2016
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A lo largo de este capítulo se describirán las actuaciones 
que Osalan ha realizado en las distintas áreas de 
trabajo enmarcadas en los cuatro ejes de actuación 
establecidos en la Estrategia, así como las actividades 
enfocadas a la mejora de los servicios que presta la 
Institución. Esta descripción se completa con algunas 
cifras representativas recogidas en el Anexo 1. 

Se detallarán, igualmente, los recursos invertidos y los 
resultados obtenidos, a partir de los cuales se perfilarán 
las acciones futuras.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

Integrantes de la Estrategia Vasca de Seguridad y 
Salud en el trabajo 2015-2020
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1.1 Cultura preventiva en la infancia y la juventud

•  Se ha potenciado el espacio GAZTEPREBEN, incluyen-
do nuevo material, enlaces y contenidos. Esta website 
ha recibido 2.435 visitas y se han efectuado 850 des-
cargas de material didáctico.

•  La divulgación y formación entre el alumnado de FP 
y Universitario se ha realizado mediante el Programa 
ADI, en cuyo marco 490 alumnos y alumnas de 10 cen-
tros de FP han recibido las sesiones formativas. Así 
mismo, 300 alumnos y alumnas de 13 centros educa-
tivos de FP han visitado las instalaciones de OSALAN 
para recibir información y material divulgativo.

Formación a 790 alumnos y alumnas de FP

•  En el ámbito universitario se ha organizado el VI Curso 
Osalan de seguridad y salud en el trabajo dentro de 
los cursos que oferta la universidad de verano de la 
EHU/UPV, en esta ocasión con el título: PANORAMA 
EUROPEO EN EL ABORDAJE DE LOS RIESGOS PSI-
COSOCIALES EN EL AMBITO LABORAL: DE LA EURO-
PA DE LOS PUEBLOS A LOS PUEBLOS DE EUROPA, 
contando con ponentes de Austria, Bélgica, Polonia, 
Dinamarca e Italia y con asistencia de 150 personas.

•  Igualmente se ha participado en la formación del 
alumnado del Máster de la UPV/EHU en Prevención 
de Riesgos Laborales, donde además de aportar fi-
nanciación, el personal técnico de OSALAN ha impar-
tido horas lectivas.

EJE 1
CULTURA DE LA PREVENCIÓN 1.- Fomento de la cultura de Prevención de Riesgos Laborales

2.- Facilitar la participación de los agentes y de la ciudadanía

1. FOMENTO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN LA CAE

Osalan viene desarrollando actividades divulgativas y 
formativas de distinta naturaleza, con el objeto de llegar 
a todos los públicos, extendiendo y diversificando los 
mensajes a través de los diferentes canales y medios 
destinados al conjunto de la sociedad.

59 notas de prensa, 4 campañas publicitarias y 41 apa-
riciones en medios de comunicación durante 2016 evi-
dencian el esfuerzo del Organismo por incrementar su 
presencia pública y extender la conciencia de la preven-
ción de riesgos laborales.

Paralelamente se han desarrollado actividades especí-
ficas orientadas a colectivos concretos, tratando siem-
pre de ampliar la oferta divulgativa y formativa en cuan-
to a canales, formatos y soportes.

Alumnos de escuelas de formación profesional.
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1.2 Cultura preventiva en los centros de trabajo

Dentro de la actividad divulgativa y formativa que Osa-
lan despliega entre los principales agentes de la PRL, 
el empresariado, los trabajadores y las trabajadoras, el 
colectivo delegado de prevención, el personal técnico 
y sanitario de las organizaciones preventivas y las ad-
ministraciones públicas han sido los principales des-
tinatarios de jornadas técnicas y eventos. Así, se han 
realizado 21 jornadas, talleres y eventos con un total de 
2.323 asistentes (ver Anexo 2).

21 eventos divulgativos con 2.323 asistentes

1.3   Sensibilización en sectores específicos

Teniendo constancia de que determinados sectores y 
colectivos, como son los trabajadores y trabajadoras 
autónomas y el sector primario -sometidos además a 
riesgos importantes- tienen dificultades en recibir los 
mensajes sobre seguridad y salud laborales, Osalan ha 
realizado una serie de actividades destinadas a suplir 
esa carencia. 

•  Se han celebrado eventos divulgativos destinados al 
sector primario:

-  Jornada sobre “La seguridad y salud como seña 
de identidad propia del sector primario, escena-
rio real y reto de futuro”, desarrollada el 30 de ju-
nio y el 1 de julio, donde se abordó la aproximación 
europea a la prevención en el sector primario, la 
estimación de la exposición a productos fitosanita-

rios, la presentación de las Guías de consejos pre-
ventivos en el cultivo intensivo, extensivo y gana-
do vacuno, la normativa aplicable a la maquinaria 
agrícola y la estrategia “preben”.

-  “II Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales 
en el Sector Marítimo-Pesquero”, con la presen-
tación la “Guía de Vigilancia de la Salud en el Sec-
tor pesquero”, la “Guía de Señalización de Segu-
ridad y Estiba Adecuada en Buques de Pesca” y la 
experiencia del servicio de prevención mancomu-
nado como modalidad organizativa adoptada en el 
puerto de Vigo. 

• Se han publicado las Guías:

-  “Guía de PRL en puertos pesqueros de la CAE”, 
elaborada en colaboración con AZTI-Tecnalia.

-  “Manual de buenas prácticas de PRL en el trans-
porte de mercancías por carretera”, última de 
tres guías realizadas en colaboración de la unión 
de profesionales y trabajadores autónomos (UPTA), 
presentada en Bilbao el 20 de mayo de 2016.

Manual de buenas 
prácticas de PRL 
en el transporte 
de mercancías por 
carretera.

1.- Fomento de la cultura de Prevención de Riesgos Laborales
2.- Facilitar la participación de los agentes y de la ciudadanía
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gos psicosociales, dedicada en esta ocasión a la vio-
lencia en el trabajo.

Además, se mantiene y actualiza el espacio 
PSIKOPREBEN y se han organizado 4  talleres en los 
tres Territorios, donde han participado 145 delegados 
y delegadas de prevención, para trabajar sobre el 
tratamiento de este tipo de riesgos. 

Formados 145 delegados y delegadas de prevención 
en riesgos psicosociales  

•  Prevención de riesgos laborales con perspectiva 
de género

La integración del enfoque de género en las acti-
vidades de PRL sigue siendo una línea de trabajo 
prioritaria para Osalan. En este sentido, se ha traba-
jado sobre el futuro espacio dedicado al género y la 
igualdad entre mujeres y hombres en la nueva web 
corporativa del Organismo que verá la luz en 2017.

1.4   Concienciación sobre riesgos

• Riesgos Psicosociales

Osalan continúa centrando parte de su actividad en 
promover la prevención de los riesgos psicosociales, 
a través del conocimiento y la sensibilización respecto 
a dichos riesgos.

Para ello, se ha celebrado en noviembre 2016 una 
nueva edición, la séptima, de las Jornadas sobre ries-

-  “La gestión preventiva en obras de Comunidades 
de Propietarios”, editada y presentada en el Con-
greso de Construcción celebrado en Bilbao el 25 de 
octubre.

-  Osalan ha aprovechado también para difundir sus 
mensajes y trabajos en el II Congreso de PRL en el 
sector de la construcción y en los distintos foros que 
otras administraciones públicas, instituciones, aso-
ciaciones empresariales y empresas le han brindado 
(ver Anexo 3).

La gestión preventiva en 
obras de Comunidades de 
Propietarios. 

Jornadas sobre riesgos psicosociales.



11

También se ha organizado la jornada sobre “Cán-
cer de mama en la mujer trabajadora” con 78 asis-
tentes y se ha participado con una ponencia en la 
jornada organizada por GEHILAN “Prevención de 
los riesgos psicosociales desde la perspectiva de 
género en nuestra organización”. 

En aplicación del Convenio suscrito con Emakunde, 
Osalan ha contado con la colaboración de este Orga-
nismo para el desarrollo de éstas y otras iniciativas.

• Promoción de la salud en el ámbito laboral.

Osalan está colaborando con el Departamento de 
Salud en el desarrollo del VII Plan de Adicciones. 

El Organismo ha intensificado su actividad divulga-
tiva, presentando en distintos foros los dos trípticos 
realizados en el año 2015, informando sobre los pe-
ligros asociados al consumo de drogas y sobre cómo 
abordar esta cuestión mediante un Plan de Preven-
ción de Adicciones en la empresa.

 

1.5   Publicaciones

En 2016 se han elaborado y difundido 12 publicaciones 
dirigidas a distintos sectores y colectivos (ver lista en 
Anexo 4).

Todas las publicaciones editadas por Osalan entre 2013 
y 2016 se han recogido en un catálogo, a la vez que se 
han digitalizado las anteriores para  su posible descarga 
a través de la web.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

Nueva web corporativa del Organismo OSALAN.

Guía para la implantación de 
un plan de prevención de las 
adicciones en la empresa.
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2.2 Colaboración con los agentes de la prevención

Osalan considera imprescindible tender puentes y coo-
perar con todos los agentes más directamente impli-
cados en la seguridad y salud laborales que operan en 
nuestro Territorio y por eso dedica un gran esfuerzo a 
establecer y consolidar alianzas con ellos.

El instrumento más importante con que cuenta el Orga-
nismo como foro de encuentro tripartito entre los agen-
tes sociales y la Administración es el Consejo General 
de Osalan y las Comisiones creadas en el seno del mis-
mo, en cuyo marco se perfilan las políticas y acciones 
principales a desarrollar y se lleva a cabo el seguimien-
to de las mismas.

Por otra parte, Osalan no escatima su presencia y par-
ticipación en cuantos eventos, reuniones, encuentros y 
grupos de trabajo se promueven por parte de entidades 
públicas y privadas, en los que se buscan objetivos cla-
ros de mejora de la seguridad y salud de la población 
trabajadora. El Organismo ha intervenido en un total de 
24 eventos organizados por instituciones,  organizacio-

Otra área de trabajo prioritaria para Osalan se centra 
en fomentar el diálogo y la participación de los muchos 
agentes implicados en la prevención de riesgos laborales 
en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Siendo 
consciente de que el campo de la seguridad y salud 
en el trabajo concita a múltiples y variados grupos de 
interés, con diferentes visiones y objetivos, el Organismo 
asume un papel conciliador, a la vez que dinamizador de 
proyectos basados en la cooperación entre los actores.

2.1 Participación de la sociedad

Se encuentra muy avanzado el diseño de la nueva pá-
gina web de Osalan para hacerla más amigable, como 
medio de acercamiento a la ciudadanía. Esta vía se está 
demostrando muy útil para promover la participación de 
la sociedad en las iniciativas del Organismo y año tras 
año evidencia una fidelización y un incremento del trá-
fico constantes.

24% aumento en el 
número de sesiones

25% aumento en el 
número de usuarios

40% aumento de 
followers en Twitter

113% aumento de 
las reproducciones 
del canal Osalan en 
Youtube

3% mejora en el 
índice Klolut de 
reputación on-line

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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nes empresariales y sindicales, asociaciones profesio-
nales, etc. a los que ha sido invitado y donde ha podido 
emitir su mensaje para fomentar la seguridad y salud 
en el trabajo (ver Anexo 3).

Son interlocutores y colaboradores preferentes del Or-
ganismo, entre otros, los agentes sociales, el personal 
delegado de prevención y las entidades especializadas 
de prevención y organizaciones preventivas, y con todos 
ellos se ha mantenido un contacto fluido y permanente 
y se han identificado áreas de interés compartido en las 
que desarrollar iniciativas.

2.3   Cooperación con los agentes del sector marítimo-
pesquero

Durante 2016 se ha trabajado sobre la posible creación 
de un CLUSTER vasco de Seguridad Laboral en el sec-
tor marítimo-pesquero, que agrupe a todos los actores 
comprometidos con la prevención de riesgos laborales, 
articulando la iniciativa en torno a dos ejes:

•  Recuperación de los planes PREBEN para dinamizar 
el sector en relación a la SST.

•  Progresiva adhesión a un Acuerdo Marco sobre SST 
en el sector marítimo – pesquero, donde se estable-
zcan los elementos relacionales necesarios para el 
desarrollo de actividades en materia de PRL dirigidas 
a trabajadoras y trabajadores del sector.

prioridades de Osalan y una de las áreas de actuación 
estratégicas del Organismo. 

Se ha buscado la coordinación con los agentes públicos 
que ostentan responsabilidades en el área de la seguri-
dad y salud en el trabajo, tanto a nivel local, como auto-
nómico y estatal. La colaboración se ha visualizado, por 
una parte, en las actuaciones conjuntas y el intercambio 
de información, y por otra, ha fructificado en una serie 
de proyectos para la mejora de aspectos concretos rela-
cionados con la prevención, actividades que se detallan 
más adelante.

2.4   Coordinación con otras Administraciones e 
instituciones públicas

La cooperación con las administraciones y entidades 
públicas, como agentes principales que son en el ámbi-
to de la prevención de riesgos laborales, es otra de las 

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

Presentación de la guía Jornada VST en el sector pesquero.

Jornada presentación de la guía de la VST en el sector pesquero.



EJE 2
GENERACION Y DIFUSION 
DE CONOCIMIENTO SOBRE SSL

3.-  Contar con un sistema de información capaz de generar 
conocimiento 

4.- Generar conocimiento mediante investigación y formación
5.-  Difundir conocimiento para su aplicación en empresas y 

centros de trabajo
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de mujeres y hombres en materia de siniestralidad 
laboral y enfermedad profesional, que durante 2017 
será publicado y difundido.

•  Además de la explotación de los datos para el cálculo 
de los índices de accidente y enfermedad y para el se-
guimiento de la evolución y tendencias en los distintos 
sectores y actividades, la investigación de los daños a 
la salud derivados de la exposición laboral a factores 
de riesgo es una fuente valiosa para la prevención. 

Con ese objetivo y en cumplimiento de las funciones 
que atribuye a Osalan su Ley de creación, el Organis-
mo investiga las causas de los accidentes y la posible 
exposición a agentes y factores de riesgo que originan 
las patologías de posible origen laboral. 

Así, se investigan todos los accidentes de trabajo 
mortales, muy graves, graves y múltiples que suceden 
en nuestra Comunidad Autónoma, además de aque-
llos accidentes leves considerados de interés desde el 
punto de vista de prevención. 

•  Disponer de información rigurosa y exhaustiva sobre 
los parámetros relacionados con la seguridad y salud 
laborales en nuestra Comunidad Autónoma resulta 
imprescindible para identificar problemas, detectar 
necesidades y descubrir áreas de mejora, a partir de 
las cuales diseñar políticas y promover iniciativas. Por 
ello, Osalan viene potenciando las líneas de trabajo 
relativas al desarrollo de sistemas de información e 
interoperabilidad con otros agentes, para recopilar y 
compartir datos al objeto de elaborar estadísticas e 
informes basados en el análisis de los mismos.  

Como principales elementos de estudio se encuentran 
los accidentes de trabajo y las enfermedades profe-
sionales, elaborándose con carácter anual los corres-
pondientes Informes de Siniestralidad Laboral y de 
Enfermedad Profesional de la CAE, complementados 
por otros análisis sobre variables concretas asociadas 
a sectores, colectivos o riesgos particulares.

Algunos de estos estudios específicos son el realizado 
sobre los Accidentes laborales de tráfico en la CAE 
en el periodo 2000-2015 y el análisis de la Situación 

3. CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CAPAZ DE GENERAR CONOCIMIENTO

Accidentes laborales  investigados
MORTALES 30

MUY GRAVES/GRAVES 103

MÚLTIPLES 1

LEVES 115

TOTAL 249

Enfermedades profesionales investigadas

Nº Investigaciones realizadas 254

Nº de informes emitidos  (ver desglose 
por  tipo de riesgo) 204

Situación de mujeres y 
hombres en materia de 
siniestralidad laboral y 
enfermedad profesional.
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Igualmente se lleva a cabo la investigación y la vigilan-
cia epidemiológica de las enfermedades profesionales, 
las enfermedades con posible origen laboral, las comu-
nicaciones de sospecha de EP y las alertas sanitarias.

•  Durante 2016 han continuado su avance los pro-
yectos de Osalan encaminados a monitorizar la 
situación y la evolución de la salud laboral de la 
población de la CAE. Especial impulso se ha dado 
al proyecto de implantación del Conjunto Mínimo 
de Datos de los Servicios de Prevención, con la for-
mación impartida a 80 profesionales sanitarios que 
trabajan en dichos servicios y la puesta en marcha 
de una experiencia piloto con las entidades, que se 
prolongará durante 2017, para ya implantar el uso 
obligatorio del sistema en 2018.

Se ha progresado así mismo con el Modelo de his-
toria clínico-laboral y con el Fichero de los servicios 
sanitarios y actuaciones sanitarias de los servicios 
de prevención de la CAE, que junto con el fichero el 
de las entidades auditoras especializadas, consti-

4.1. Formación

La capacitación de las personas encargadas de las 
actividades preventivas en los centros de trabajo es 
imprescindible para que realicen sus funciones con 
calidad y eficacia, de manera que se cumpla la fina-
lidad de proteger la salud de los trabajadores y tra-
bajadoras. Con este convencimiento, Osalan aborda 
todos los años una batería de acciones formativas 
-complementarias a la formación reglada que facili-
tan los agentes habilitados para ello- cuyos destina-
tarios son los agentes encargados de la ejecución de 
las acciones de prevención en las empresas.

•  Esa formación se va diversificando en cuanto a for-
matos, canales y soportes, y así por ejemplo se ha 
consolidado la oferta formativa e-learning a través 
de la plataforma “open-source” de Moodle, con una 
nueva edición del curso “El recurso preventivo”, en 
el que han participado 92 alumnos.

tuyen instrumentos básicos para la ordenación de 
la actividad sanitaria de los servicios de prevención 
que operan en nuestro Territorio.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

4.  GENERAR CONOCIMIENTO MEDIANTE 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
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Comunicaciones de  Sospecha de EP en la CAE

Año 2016 Año 2015

SSPP Osakidetza Total SSPP Osakidetza Total

441 146 587 513 72 585
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La capacitación de este personal técnico y sanita-
rio se aborda por parte de Osalan tanto en la fase 
de su formación previa a incorporarse al mercado 
laboral, como cuando ya se encuentran en activo, 
desempeñando funciones en las empresas. 

-  El Organismo colabora mediante un Convenio 
con la Escuela de Relaciones Laborales de la 
UPV/EHU en la formación superior de preven-
ción de riesgos laborales, no sólo con financia-
ción, sino también en labores de docencia.

33 horas lectivas impartidas por el personal 
técnico de Osalan

-  También interviene en la formación de los MIR 
R4 de la Unidad Docente del País Vasco de Me-
dicina del Trabajo, lo que ha posibilitado la ro-
tación por Osalan de 5 personas durante 2016.

-  Osalan organiza, además, talleres orientados 
a la formación continua del personal sanitario, 
tanto de los servicios de prevención como de 
Osakidetza.

•  Uno de los colectivos principales a los que Osalan 
dirige su oferta formativa es el personal delegado 
de prevención. Así, 1.244 delegadas y delegados 
de prevención recibieron formación durante 2016. 
Como complemento a esta formación se han rea-
lizado 4 talleres sobre riesgos psicosociales, des-
tinados al personal delegado de prevención, a los 
cuales han asistido 145 personas.

•  Un segundo grupo destinatario de las iniciativas 
formativas de Osalan son las y los profesionales de 
la seguridad y salud laborales que, desde las or-
ganizaciones preventivas y las entidades especia-
lizadas, desarrollan –o lo harán en el futuro- las 
actividades de prevención en los centros de trabajo.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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•  Otro colectivo beneficiario de las acciones for-
mativas de Osalan son los trabajadores y tra-
bajadoras del sector primario. El Organismo ha 
participado en 13 cursos impartidos por FUN-
DACION HAZI FUNDAZIOA, tanto para la aplica-
ción segura de productos fitosanitarios como 
para la obtención del carnet de motoserrista.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

FORMACIÓN AL PERSONAL SANITARIO

TALLERES ORGANIZADOS Nº de talleres Asistentes

Manejo del trabajador con lumbalgia 3 100

Congreso MET 2016 3 100

Taller “embarazo y trabajo” 2 137

Cáncer de mama en mujeres trabajadoras 1 78

Jornada presentación del Conjunto Mínimo de 
Datos 1 169

Talleres CMD 1º Parte 3 80

Jornada cáncer laboral 1 116

Totales 14 780
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4.2. Investigación

•  La prevención de riesgos laborales no puede 
quedarse al margen de los avances tecnológicos 
y de los cambios que están experimentando los 
entornos laborales, y ello exige abrir líneas de 
investigación sobre los riesgos derivados de estas 
nuevas condiciones de trabajo.

Estos proyectos más novedosos, no obstante, 
deben convivir con otros enfocados a generar 
conocimiento para mejorar las condiciones 
de trabajo y la seguridad y salud en sectores 
tradicionales, abordando riesgos y colectivos que 
requieren de una atención especial.

NOTA: En el año 2016 se ha declarado desierta la convocatoria para el programa europeo SAFERA-ERANET. 

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

ENTIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN 2016

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN

Fundación Gaiker Evaluación de los mecanismos de acción de los nanomateriales 
inhalados (NANOinCELL) 79.958,35 €

Fundación AZTI-AZTI Fundazioa Sistema de Monitorización y Control de Escenarios Críticos en 
Seguridad y Salud para Ámbitos Portuarios (MYCECSS) 73.450,00 €

Fundación AZTI-AZTI Fundazioa
Sistema inteligente de control, alerta y consignación a tiempo 
real para operaciones de mantenimiento y actividades críticas en 
instalaciones marítimo-pesqueras

80.000,00 €

Pulsar Concept, S.L Herramienta de realidad virtual aplicada a la formación en 
prevención de caídas a distinto nivel en el sector de la construcción 80.000,00 €

Fundación AZTI-AZTI Fundazioa
Desarrollo de metodologías ergonómicas adaptadas a entornos 
dinámicos (marítimo-pesqueros) y aplicación en sistemas de 
simulación

70.000,00 €

Fundación Lantegi Batuak

Adapta-LAN Caja de herramientas para la facilitación de las 
empresas del cumplimiento normativo para la adaptación de los 
puestos de trabajo al personal trabajador que presente algún tipo 
de discapacidad

38.400,35 €

Totales 341.808,35 €



Una de las funciones de Osalan es el asesoramiento 
y la asistencia técnica a empresas, trabajadores 
y trabajadoras y sus representantes, autoridades 
y demás agentes que operan en el campo de la 
prevención de riesgos laborales.

Esta actividad –desarrollada en acciones de campo 
y en contacto directo con las personas interesadas- 
es fundamental para que el conocimiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo llegue a quienes deben 
aplicarlo en su quehacer diario. Así, durante 2016:

•  Se ha concluido la campaña para conocer la 
exposición a percloroetileno en el sector de las  
tintorerías, con las últimas 21 visitas a centros de 
trabajo de la CAE. A este respecto se ha elaborado 
un informe que recoge la situación actual del sector, 
proponiendo actuaciones de mejora. 

Respecto a los riesgos por exposición a agentes 
químicos, se están planificado dos nuevas  
campañas a desarrollar durante 2017 para conocer 
la exposición a formaldehido y sílice en fundiciones 
de nuestro Territorio.

•  La línea de subvenciones a proyectos de 
investigación se complementa con los estudios 
que realiza el propio Osalan dentro de las distintas 
áreas de investigación del Organismo, centrados 
en la elaboración de guías y protocolos bajo la 
perspectiva de la evidencia científica más avanzada:

-  Vigilancia epidemiológica de los accidentes de 
trabajo

-  Identificación de patrones de siniestralidad

-  Exposición laboral a nanopartículas

-  Cáncer laboral: Mesotelioma, cáncer de senos 
paranasales y angiosarcoma

-  Tiempos de trabajo y turnos: su influencia en los 
riesgos psicosociales

•  Otro ámbito de conocimiento abordado por Osalan 
este 2016 se ha centrado en las actividades y riesgos 
del sector primario, desarrollándose una serie de 
acciones en colaboración con AZTI-TECNALIA, en 
el marco del Convenio firmado con este agente 
tecnológico:

-  Guía de Prevención de Riesgos Laborales en 
Puertos Pesqueros de la CAE.

-  Mejora ergonómica en actividades de 
transformación de productos pesqueros y 
desarrollo (prueba piloto) de la Herramienta 
VIPROS.
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5. DIFUNDIR CONOCIMIENTO PARA SU APLICACIÓN 
EN EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO
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•  A las mencionadas se suman las visitas giradas 
por el personal de Osalan a empresas de distintas 
ramas de actividad, dentro de las acciones que el 
área técnica del Organismo ha desplegado durante 
el ejercicio, superando los 3.000 centros de trabajo 
visitados.

Más de 3.000 centros de trabajo visitados

•  La labor de campo se ve complementada por la 
atención a cuantas consultas se dirigen a Osalan 
por los distintos canales de atención, formuladas 
tanto por la ciudadanía como por los agentes 
implicados en la PRL. Esta actividad ha exigido dar 
respuesta por parte del personal técnico de guardia 
a más de 1.500 consultas telefónicas y 122 consultas 
presenciales en los tres Centros Territoriales, a las 
que se suman 380 cuestiones técnicas tramitadas 
desde ZUZENEAN a los buzones del Organismo y 
un volumen muy elevado de preguntas dirigidas 
al personal sanitario y técnico en razón de sus 
especialidades y de los proyectos que se desarrollan.

Unas 10.000 consultas atendidas cada año

•  Osalan ha visitado 235 centros de trabajo de nueva 
apertura correspondientes a los sectores primario, 
industria y servicios, ofreciendo recomendaciones 
para orientar la actividad preventiva desde sus 
inicios. 

•  Igualmente el Organismo ha tenido presencia en 
1.681 centros de trabajo abiertos en el sector de la 
construcción, sector en el cual se está desarrollado 
una campaña plurianual específica orientada a las 
obras de rehabilitación de fachadas y cubiertas 
realizadas por empresas pequeñas y personas 
autónomas, en cuyo contexto se han visitado 450 
obras.

•  También se ha impulsado la prevención de los 
riesgos psicosociales en las empresas realizando 
90 visitas a centros de trabajo para conocer el 
estado de la prevención en relación con los mismos. 

•  En el ámbito de los riesgos psicosociales, el trabajo 
se ha encaminado a la revisión y actualización del 
Mapa de riesgos psicosociales elaborado por Osalan 
en 2012. En esta acción han participado 70 servicios 
de prevención ajenos y 103 servicios de prevención 
propios y mancomunados, abarcando 36.631, con 
un total de 530.052 trabajadores, concluyéndose 
que sólo el 10,08% de las empresas tienen realizada 
la evaluación de riesgos psicosociales. Respecto 
a esta acción hay que resaltar la participación y 
colaboración de los agentes sociales.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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 6. FOMENTAR LA CALIDAD DE LAS ACTUACIONES 
DE PRL ENCAMINADAS A LA GESTIÓN DE 
RIESGOS

La Ley de PRL tiene ya más de 20 años de existencia y 
ha sido complementada durante este período por mul-
titud de disposiciones de desarrollo que abordan dife-
rentes aspectos de la seguridad y salud de la población 
trabajadora. 

La implementación de esta normativa en las empresas 
y administraciones ha ido progresando, a la vez que se 
ha ido instalando la cultura preventiva entre los agen-
tes, pero se detectan todavía carencias, relacionadas no 
tanto con la realización de las actividades de prevención, 
sino con la forma de llevar a cabo dichas actividades. 
Especialmente las Pymes y micro Pymes, que cuentan 
con escasa estructura y pocos medios para dedicarlos a 
la prevención, se encuentran con dificultades a la hora 
de asumir sus responsabilidades en este campo.

En respuesta a esta realidad, Osalan mantiene una lí-
nea de trabajo encaminada a fomentar la calidad de las 
actuaciones de prevención de riesgos laborales en las 
empresas, desarrollando para ello acciones formativas 
y elaborando instrumentos que faciliten a los agentes 
–especialmente al empresariado y al personal técnico y 
sanitario que integra las organizaciones preventivas- la 
realización de sus cometidos. Iniciativas enmarcadas en 
esta línea de trabajo son, por ejemplo:

•  Las guías, protocolos, pautas y recomendaciones para 
el ejercicio de las actividades de prevención en los di-
ferentes sectores y disciplinas.

-  Se ha continuado con la redacción de la Guía téc-
nica para la PRL en la ejecución de superestruc-
turas ferroviarias, cuya 1ª parte verá la luz previ-
siblemente en 2017.

-  También para su publicación durante 2017 se ha 
elaborado una Guía para la utilización segura de 
productos fitosanitarios.

-  Se ha desarrollado el proyecto “Desarrollo de me-
todologías ergonómicas adaptadas a entornos 
dinámicos (marítimo-pesqueros) y aplicación en 
sistemas de simulación”.

-  Se está trabajando igualmente en unas pautas 
para la integración de la perspectiva de género 
en la prevención de riesgos laborales, que se es-
pera presentar en un evento a celebrar durante el 
año 2017.

-  Se ha efectuado una revisión de los efectos para 
la salud del trabajo con pantallas de visualización 

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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de datos (PVD), así como una revisión de la legis-
lación de otros países europeos en relación a la 
vigilancia de la salud de los trabajadores expues-
tos a PVD.

-  Se encuentra en proceso la revisión del protocolo 
de vigilancia de la salud de la población trabajado-
ra expuesta al ruido y la elaboración de una guía 
con recomendaciones basada en evidencias.

•  La elaboración de formatos sencillos para difundir la 
información y los contenidos técnicos de prevención al 
personal no especializado.

Así por ejemplo se han preparado, en colaboración 
con  IPAF International Powered Access Federation,  
una serie de 12 póster muy visuales y de fácil com-
prensión para difundir y concienciar sobre las medi-
das preventivas de especial importancia en el uso de 
las PEMPs.     

•  Garantizar la Vigilancia de la Salud Post Ocupacional 
(VSPO) a los trabajadores y trabajadoras posibles 
expuestas a amianto, mediante la gestión del listado 
correspondiente, al que se han incorporado 315 per-
sonas durante 2016.

La seguridad y salud en el entorno laboral está íntima-
mente ligada con las condiciones de trabajo y, en esa 
medida, uno de los objetivos de Osalan es la mejora de 
las mismas, incidiendo en los distintos elementos que 
influyen en ellas y que se detallan en la Ley de PRL, 
como son los lugares, instalaciones, equipos, produc-
tos, útiles, agentes físicos, químicos y biológicos, proce-
dimientos y organización del trabajo.

Actividades llevadas a cabo en esta área son, entre 
otras:

-  La participación de Osalan en el programa RENOVE 
2016 promovido por la SPRI, por el que se conceden 
subvenciones para la modernización de los equipos de 
trabajo, inspeccionando y comprobando, como paso 
previo a la concesión de la subvención, que los mismos 
cumplen toda la normativa de seguridad que les es de 
aplicación. Durante el año 2016 se han visitado 110 
empresas e inspeccionado 152 equipos de trabajo.

A estas visitas se suman las realizadas para el segui-
miento de los equipos subvencionados en anteriores 
convocatorias de la SPRI para sustituir los equipos de 

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

En colaboración con  
IPAF International 
Powered Access 
Federation,  una 
serie de 12 póster 
muy visuales y de 
fácil comprensión.

7.   PROMOVER LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
    DE TRABAJO
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trabajo de las empresas. Durante 2016 se han comen-
zado las visitas a las 524 empresas subvencionadas 
hasta el año 2012 en los programas MEP y RENOVE,  
con la meta de inspeccionar 624 equipos y asesorar 
sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales 
en el mantenimiento de los mismos en condiciones de 
seguridad.

-  Con respecto a los riesgos ergonómicos, en desarrollo 
del convenio con las tres Diputaciones Forales dentro 
del proyecto ERGOZAINTZA y en colaboración con 
CENEA, se han cursado 10 visitas de acompañamiento 
a otros tantos centros residenciales de la CAE, 
realizándose un estudio técnico y epidemiológico 
tutorizado y elaborándose un mapa de riesgos y unas 
propuestas para la eliminación de la prevalencia de 
los trastornos músculo esqueléticos en los centros 
residenciales públicos de la CAE.

-  Diseño de una campaña para conocer la exposición 
laboral a sílice y formaldehido en las fundiciones de 
la CAE, que se desarrollará durante el próximo año, al 
objeto de establecer pautas de mejora y sensibilizar al 
sector sobre estos agentes químicos. 

La integración de la prevención de riesgos laborales en 
la gestión de la empresa, que se traduce en introducir 
criterios preventivos en las actividades y decisiones de 
la organización y en distribuir las funciones de preven-
ción para que sean asumidas por los diferentes niveles 
jerárquicos, constituye otro de los objetivos que Osalan 
persigue. 

El Organismo viene incidiendo especialmente en quie-
nes más problemas tienen para lograr esa integración, 
como son las Pymes y las empresas de sectores poco 
permeables a la prevención, como puede ser el sector 
primario. En este sentido, las actuaciones realizadas 
son las siguientes:

-  Promover la integración de la seguridad vial en la 
gestión preventiva de las empresas, actividad que 
se ha materializado en el proyecto SEGURBIDE, en 
cuyo marco se ha elaborado la “GUÍA PRÁCTICA DE 
SEGURIDAD VIAL LABORAL - Guía de recursos y 
contenidos”, presentada en jornada técnica celebrada 
en Bilbao el 25 de noviembre de 2016.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

Guía práctica 
de Seguridad 
vial laboral.

8.  INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA 
GESTIÓN

GUíA PRáCTICA DESEGURIDAD VIAL LABORALGuía de recursos y contenidos
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-  Fomentar la PRL en las actividades de mantenimiento 
de carreteras, para lo cual se han realizado  24 visitas 
a trabajos de este tipo, en colaboración con los titula-
res y los gestores de las vías.

-  De nuevo se prestado especial atención al sector pri-
mario, caracterizado por su elevada  siniestralidad, la 
penosidad de las condiciones de trabajo y la escasa 
implantación de la prevención de riesgos laborales.

-  Como paso previo a la definición de estrategias de 
actuación interdepartamentales en el sector, se 
ha preparado en colaboración con AZTI el informe 
“Diagnóstico de la Situación del Sector Primario de 
Euskadi en materia de Seguridad y Salud Laboral y 
Análisis de alternativas de mejora”.

-   En el sector de la pesca se ha diseñado y realizado 
una campaña de visitas a buques y armadores de la 
CAE dedicados a la pesca de bajura, en la que se 
han visitado 27 barcos y cuyas conclusiones se pre-
sentaron en una jornada técnica celebrada en Bilbao 
el 29 de noviembre. 

-  En el sector forestal se ha diseñado y puesto en 
marcha una campaña de visitas a empresas de jar-
dinería que emplean técnicas forestalistas para la 
observación del trabajo de campo y análisis de la 
gestión preventiva. Dentro de esta campaña se han 
seleccionado 17 empresas del sector, de las cuales 
11 han sido visitadas, continuando la campaña a lo 
largo de 2017.

-  También ha sido objeto de la actuación de Osalan el 
sector agroganadero, en el que se han desarrollado 
la campaña anual de temporerismo agrario en el 
TH de Álava, según el III Plan Integral de Atención al 
Trabajo Temporero 2013-2016 elaborado por la Mesa 
Interinstitucional de la CAE y una campaña dirigida a 
empresas dedicadas a la producción de vino y txakoli.

En el contexto de estas acciones se han realizado 14 vi-
sitas relacionadas con el temporerismo y 3 actuaciones 
en bodegas, complementadas por las visitas derivadas 
de las comunicaciones de apertura de centro de trabajo 
y de la investigación de los accidentes.

-  Se ha tratado de promover la asunción de la actividad 
preventiva con recursos propios en las Pymes a través 
de iniciativas como DURALGADEAN PREBEN, progra-
ma destinado a la integración de la prevención de ries-
gos laborales, que este año se ha dirigido a pequeñas 
empresas de los sectores de comercio, hostelería 
y servicios de la zona del Duranguesado y que tiene 
como objetivo dotar a las personas de los conocimien-
tos y las herramientas que les permitan gestionar la 
actividad preventiva o que les faciliten su relación con 
el servicio de prevención ajeno.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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Durante 2016 tomaron parte en este programa 13 em-
presas, siendo ésta una actividad que se prevé extender 
a otras áreas.

-  Así mismo, Osalan ha realizado un estudio para me-
jorar la aplicación de las normas vigentes de segu-
ridad y salud en las pequeñas empresas, cuyas con-
clusiones darán paso a la realización de campañas de 
asesoramiento destinadas a este tipo de empresas.
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Se destaca con frecuencia la complejidad del ámbito 
de la seguridad y salud laborales en cuanto que inte-
ractúan múltiples agentes públicos en un entramado 
de competencias de complicado encaje y difícil de en-
tender para la ciudadanía.

Es por ello que Osalan despliega una actividad inten-
sa encaminada a la coordinación interdepartamental 
e interinstitucional con quienes ostentan responsabi-
lidades en prevención de riesgos laborales, a la vez 
que busca la cooperación con entidades públicas en 
proyectos para el fomento de la seguridad y salud en 
el trabajo.

Esta actividad se enmarca en la tarea que Osalan asu-
me de coadyuvar al desarrollo de la Estrategia Vasca 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, para 
cuyo seguimiento el Organismo está elaborando una 
batería de indicadores que permitan monitorizar el 
avance de las líneas de trabajo y la consecución de 
los objetivos.

Coordinación con administraciones públicas

Osalan mantiene una estrecha vinculación con los ór-
ganos de la Administración general de la CAE, así como 
con otras Administraciones e Instituciones competentes 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, a quienes 
el Organismo facilita asesoramiento y asistencia téc-
nica, a la vez que promueve el intercambio de informa-

9.  COORDINARSE Y COLABORAR CON ÓRGANOS, 
ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES, 
MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EJE 4
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

9.-  Coordinarse y colaborar con Órganos, Administraciones e 
Instituciones, mediante alianzas estratégicas 

10.- Mejorar el servicio y la gestión de Osalan

Estrategia Vasca de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020

Colaboración interdepartamental.
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ción, el diseño de políticas y el desarrollo de acciones 
conjuntas. 

Destacan especialmente las siguientes actividades:

-  Colaboración con la Autoridad laboral, entre otras co-
sas, en el control de los trabajos para la retirada de 
materiales con amianto, que han supuesto 426 vistas 
de comprobación y un total de 540 planes de trabajo 
aprobados.

-  Cooperación con el Departamento de Salud en el VII 
Plan de Adicciones y en la implantación de proyectos 
de gran envergadura como son:

- El  Conjunto Mínimo de Datos
- El modelo de historia clínico-laboral
-  El sistema de comunicación de Sospecha de Enfer-

medad Profesional.

En coordinación así mismo con el Departamento de Sa-
lud, Osalan desempeña sus funciones de control sobre 
la actividad sanitaria de los servicios de prevención, 
con los siguientes resultados:

-  Tramitación de 136 solicitudes de autorización sa-
nitaria de instalación y funcionamiento, modifica-
ción, renovación y cese de instalaciones, y modifica-
ciones de personal.

- Inicio de 80 actuaciones de oficio.
- Atención de 7 denuncias.
- Propuesta de 3 expedientes sancionadores.

-  En materia de seguridad industrial, se ha colabo-
rado con el Departamento competente en el control 
del cumplimiento de la Directiva de Seguridad de las 
Máquinas por fabricantes, importadores y comercia-
lizadores, en aplicación del protocolo existente. Así, 
durante 2016 se han enviado 7 informes relacionados 
con incumplimientos de la mencionada Directiva.

-  Cooperación con EMAKUNDE para la integración de la 
perspectiva de género en la prevención de riesgos la-
borales y el fomento de la igualdad de mujeres y hom-
bres en el entorno laboral.

-  Trabajo conjunto con la Dirección de tráfico el proyecto 
SEGURBIDE, para la sensibilización de las empresas 
y servicios de prevención en relación a los accidentes 
laborales viales.

Inauguración SEGURBIDE.
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409 informes técnicos a solicitud de las 
autoridades laboral, sanitaria y judicial 

Colaboración interinstitucional

Las principales actividades colaborativas son las siguientes:

-  Seguimiento de la prevención de riesgos laborales en la 
obra pública y de grandes infraestructuras en el seno 
de las correspondientes Comisiones interinstitucionales 
de ámbito Territorial, con presencia de las Autoridades 
laboral y de minas, las Diputaciones Forales, las empre-
sas públicas implicadas, la Inspección de Trabajo y Osa-
lan. Se han realizado 5 reuniones de las Comisiones (3 
en Gipuzkoa y 2 en Bizkaia) y se han verificado 36 visitas 
conjuntas.

-  Cooperación con la Administración local focalizada en 
la asistencia técnica prestada por Osalan a los Ayunta-
mientos para la identificación y gestión de los materiales 
con amianto (MCAs) presentes en los edificios e instala-
ciones radicadas en los municipios. En este sentido, el 
Organismo ha promovido la realización de inventarios 
municipales de MCAs, manteniendo reuniones con los 
Ayuntamientos y facilitándoles asesoramiento.

-  Colaboración con el INSS en el ejercicio de sus compe-
tencias de reconocimiento y compensación por acciden-
te de trabajo y enfermedad profesional, como vocales 
titulares en los equipos de valoración de incapacidades.

-  Participación en los plenos de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en los distin-
tos comités y grupos de trabajo creados  en el seno de 
este órgano (ver Anexo 5).

-  Colaboración con los Institutos de Seguridad y Salud 
Laborales de las Comunidades de la Cornisa Cantá-
brica en el Proyecto Cano, que ha culminado con la 
edición y difusión de la Guía de la vigilancia de la sa-
lud en el sector pesquero y que pretende extender su 
actividad conjunta a otros sectores de actividad.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

Guía de la vigilancia 
de la salud en el 
sector pesquero

           DE 
VIGILANCIA 
DE LA SALUD 

EN EL SECTOR 
PESQUERO

GUÍA
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-  En el ámbito Europeo Osalan participa en la inicia-
tiva SAFERA-ERANET para el desarrollo de la se-
guridad industrial para un crecimiento sostenible e 
inteligente.

•  Dentro de los servicios prestados por Osalan, hay que 
citar los ofrecidos por el Laboratorio de Análisis Hi-
giénicos, que ha realizado un total de 2.628 determi-
naciones y 326 informes, algunos para el propio Or-
ganismo en el marco de los proyectos desarrollados, 
pero la mayoría en respuesta a las demandas recibi-
das por parte de los servicios de prevención, facturan-
do un total de 26.635 €.

•  En otro orden de cosas, el año 2016 ha supuesto la 
consolidación en Osalan del modelo de gestión públi-

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

 10.  MEJORAR EL SERVICIO Y LA GESTIÓN DE 
OSALAN

ca avanzada AURRERABIDE. Se ha continuado traba-
jando en el diseño de los procesos, a la vez que el Or-
ganismo se ha sometido a una evaluación por parte de 
evaluadores externos, a partir de la cual se han iden-
tificado las áreas de mejora a abordar en los próximos 
dos años.

En el marco de AURRERABIDE, se ha continuado con 
la formación del personal, tanto para el desarrollo 
de las tareas internas asociadas a la definición de 
los procesos como para trasladar la experiencia del 
Organismo a otros órganos, participando en la red de 
evaluadores que el Gobierno ha creado. Así, 27 perso-
nas de la plantilla de Osalan recibieron la formación 
general y específica programada.

Aspectos de gestión del Organismo como son el se-
guimiento presupuestario, la política de protección de 
datos de carácter personal, los sistemas de informa-
ción y la gestión documental han ocupado también un 
lugar destacado en la actividad desplegada durante 
2016.

Un ámbito en el que se ha intervenido con intensidad 
es la comunicación, tanto interna como hacia el 
exterior, cumpliendo el compromiso de transparencia 
y rendición de cuentas a la sociedad. Para ello se 
está trabajando en la definición e implantación de 
indicadores que permitan evaluar los resultados 
de las acciones y el rendimiento de los procesos, al 
tiempo que Osalan elabora y difunde todos los años su 
Memoria de actividad y su Plan de gestión. 
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 RECURSOS DESTINADOS

Para llevar a cabo la actividad descrita en los puntos an-
teriores Osalan ha invertido la dotación presupuestaria 
de que dispone de acuerdo a la siguiente distribución:

GASTOS

Capítulo I Gastos de personal 8.827

Capítulo II Gastos de funcionamiento 1.667

Capítulo III Gastos financieros 0

Capítulo IV Transferencias y subvenciones. Gastos corrientes 999

Capítulo VI Inversiones reales 49

Capítulo VIII Aumento de activos financieros 12

Total 11.554

INGRESOS

Capitulo III Tasas, precios públicos y otros ingresos 31

Capítulo IV Transferencias y subvenciones. Gastos corrientes 11.916

Capítulo V Ingresos patrimoniales 1

Capítulo VIII Disminución de activos financieros 23

Total 11.970

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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Estructura y personal

Así mismo, para el desarrollo de las acciones previstas y 
el óptimo funcionamiento del Organismo, Osalan ha lle-
vado a cabo los ajustes de plantilla necesarios, siempre 
en el marco de las posibilidades que ofrece la Función 
Pública.

El Organismo cuenta con una dotación de 176 plazas a 
31 de diciembre de 2016.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

Personal de Osalan. Autoridades del Dpto. de Trabajo y Justicia y personal 
de Osalan.
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El esfuerzo que, un año más, se debe hacer y documen-
tar en el Plan de gestión de Osalan es el de precisar 
–dentro de un campo tan amplio como es la seguridad y 
salud laborales y con tantos frentes abiertos- dónde se 
va a focalizar la labor de Osalan, qué se va a priorizar y 
con qué objetivos.

Esta priorización vendrá condicionada por los compro-
misos asumidos por el Gobierno vasco para la nueva 
Legislatura que comienza y las iniciativas en las que di-
chos compromisos se concretan. 

1. ÁREAS DE ACTUACIÓN Y LÍNEAS DE TRABAJO 

También se tendrán en cuenta, como es lógico, el 
balance de lo realizado en 2016, así como la visión, la 
misión y los objetivos estratégicos del Organismo en 
el horizonte 2020, todo ello complementado por las 
conclusiones obtenidas de la observación directa de 
la realidad de la prevención de riesgos laborales en 
nuestro Territorio, fruto de la actividad de Osalan y la 
presencia de su personal técnico en las empresas y 
centros de trabajo.  

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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a.  Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020

La actividad de Osalan en los próximos dos años va a 
continuar centrada en el desarrollo de la Estrategia 
Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 y, 
por tanto, se abordarán las áreas de trabajo y las líneas 
de actuación fijadas en ella.

De tal forma, el Plan de gestión se articula en torno a 
los 4 ejes de intervención en los que se estructura la 
Estrategia.

De especial relevancia resulta el hecho de que la Estra-
tegia llega a su ecuador a finales de 2017, momento en 
el cual resulta obligada su evaluación, de acuerdo a los 
mecanismos de seguimiento establecidos en ella.   

Dicha evaluación constituirá una de las acciones priori-
tarias que Osalan llevará a cabo entre 2017 y 2018, en la 
medida que el Organismo ostenta una importante res-
ponsabilidad en el Comité Técnico y en la Comisión Di-
rectora previstas para dirigir y monitorizar el desarrollo 
de la Estrategia. 

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

EJE ACTITUDINAL

1. CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Querer

EJE CONCEPTUAL

2. GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
Saber

EJE PROCEDIMENTAL

3. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Poder

4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Dentro de estos pilares, cuenta con 10 ejes, 175 
compromisos y 650 iniciativas de país para el Desarrollo 
Humano Sostenible.

El compromiso nº 10, enmarcado en el eje I.1. UN 
CRECIMIENTO SÓLIDO, CON MÁS Y MEJOR EMPLEO, 
dentro del pilar 1: EL EMPLEO, LA REACTIVACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD, se refiere directamente a Promover 
la salud y la seguridad en el trabajo y la igualdad y 
se concreta en 3 iniciativas, que inevitablemente deben 
hallarse presentes en el Plan de gestión de Osalan: 

•  INICIATIVA 1: Trabajar conjuntamente con los agentes 
sociales para mejorar las condiciones de trabajo. 
En este sentido, se procederá a impulsar acciones 
formativas con las delegadas y los delegados 
de prevención en las empresas, a modernizar 
los registros y la información sobre accidentes 
laborales para dar mayor claridad a su investigación, 
y al desarrollo de protocolos de detección y 
reconocimiento de enfermedades profesionales.

•  INICIATIVA 2: Impulsar el desarrollo de la Estrategia 
Vasca de Salud y Seguridad en el trabajo 2015-2020. 

•  INICIATIVA 3: Combatir la discriminación salarial e 
impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
en el entorno laboral.

Pero el Programa de Gobierno contiene, además, otros 
compromisos a los que Osalan no puede ser ajeno, 
como son los relativos a una gestión responsable de 

b.  Programa de Gobierno para la XI Legislatura (2016-
2020)

El Programa de Gobierno para la XI Legislatura se apoya 
en 4 pilares fundamentales: 

1.- El Empleo, la Reactivación y la Sostenibilidad

2.-  El Desarrollo Humano, la Integración Social, la 
Igualdad y los Servicios Públicos de calidad

3.- La Convivencia y los Derechos Humanos

4.- Más y Mejor Autogobierno. 

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

PILARES

EJES

COMPROMISOS

INICIATIVAS

4

10

175

650

Desarrollo del programa de autogobierno
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las finanzas públicas, una administración abierta, 
transparente y eficaz y unos servicios públicos de 
calidad y, en este sentido, se continuará profundizando 
en la mejora de la gestión y de los servicios que presta 
el Organismo.

c. Balance de la actividad desarrollada en 2016

A lo largo del año 2016 Osalan ha trabajado con 
intensidad en el desarrollo de las acciones establecidas 
en el Plan de gestión. Se ha expuesto en el primer 
capítulo del presente documento de manera exhaustiva 
la actividad desplegada y sus resultados, los cuales 
hablan por sí mismos.

Sin embargo, cabe hacer una síntesis y una valoración 
global que sirva para justificar las áreas de actuación y 
líneas de trabajo que se proponen de cara a 2017 y 2018. 

•  Continuando con el compromiso asumido por Osalan 
con la promoción de la cultura preventiva, la 
Institución ha puesto un gran empeño en la actividad 
formativa y divulgativa.

Las iniciativas desarrolladas han sido de distinta 
naturaleza en función del público objetivo, abarcando 
tanto a las personas trabajadoras y empresarias, a 
sus representantes, a las asociaciones profesionales 
y demás agentes del entorno laboral, como a los 
futuros integrantes del mercado de trabajo, actuales 
estudiantes, al personal técnico y sanitario que opera 
–o lo hará- en el área de la seguridad y salud laborales 
y al conjunto de la sociedad.

A todos ellos se ha dirigido Osalan a través de sus 
eventos, talleres y jornadas técnicas, publicaciones, 
notas de prensa, atención de consultas por distintos 
canales, presencia en internet y actividad en las redes 
sociales, siempre tratando de ofrecer una imagen de 
cercanía que anime a la ciudadanía a implicarse en 
los temas de prevención de riesgos laborales.

•  Ha sido también importante el esfuerzo realizado en la 
generación y difusión de conocimiento técnico sobre 
seguridad y salud en el trabajo, mediante los proyectos 
de investigación subvencionados, y los estudios y 
campañas desarrollados por el propio Organismo, que 
han derivado en Guías, material didáctico, contenidos 
e informes técnicos de gran valor para la prevención 
de los riesgos laborales. 

El estudio de las estadísticas, la vigilancia 
epidemiológica de la enfermedad profesional y la 
investigación de accidentes de trabajo, junto con 
la actividad de campo en los centros y empresas 
vascas, proporcionan a Osalan un extenso y detallado 
conocimiento de la problemática de la seguridad y 
salud laborales en la CAE, conocimiento que se pone 
a disposición de los agentes y de los grupos de interés.

•  Al hilo de lo anterior, cabe destacar también el empeño 
de Osalan por tender puentes y establecer  alianzas 
con los muchos y muy distintos agentes implicados en 
el ámbito de la prevención de los riesgos laborales, 
tanto públicos como privados.

Así, se ha colaborado estrechamente con los 
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno 
vasco, la EHU/UPV, otras Administraciones públicas 
e Instituciones, Institutos de salud laboral, Colegios 

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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responsable de los recursos públicos, empeño que 
se ha traducido en continuar con la implantación del 
modelo de gestión pública avanzada Aurrerabide.

d. Objetivos y áreas de actuación de Osalan

Es importante tener en cuenta para establecer las 
prioridades de Osalan en los próximos dos años la 
visión, misión y objetivos estratégicos para el período 
hasta 2020 definidos en el proceso de  implantación del 
modelo AURRERABIDE de gestión pública avanzada y 
que sirven para delimitar las áreas de actuación del 
Organismo.

profesionales, Asociaciones, Mutuas, Entidades 
especializadas de PRL, Centros tecnológicos,  etc., 
cooperación que ha cristalizado en iniciativas de gran 
interés preventivo, como son el seguimiento de la obra 
pública y de las grandes infraestructuras, el proyecto 
CANO en el sector pesquero o el Grupo Europeo 
Saf€ra (Coordinación de la Investigación Europea en 
Seguridad Industrial para un Crecimiento Inteligente 
y Sostenible), por citar algunas.

Mención especial merece la fluida comunicación 
y cooperación con los agentes sociales en la 
identificación y desarrollo de proyectos de interés 
compartido.

•  Finalmente, hay que remarcar el intenso trabajo que 
Osalan desarrolla para ayudar a la prevención de 
los riesgos laborales de quienes más lo necesitan: 
las Pymes y micropymes, las personas trabajadoras 
autónomas, los colectivos con necesidades especiales 
y los sectores y actividades de mayor siniestralidad 
y quienes desempeñan su labor en condiciones más 
penosas.

En esta línea, es reseñable la actuación del Organismo 
respecto a las actividades con predominio de trabajo 
autónomo, en áreas del sector primario, como son la 
pesca y el trabajo forestal, en favor de la integración 
de la perspectiva de género en la prevención de 
riesgos laborales o la atención al problema del 
envejecimiento de la población trabajadora, por citar 
algunos ejemplos.

•  A todo lo anterior hay que sumar el interés de 
Osalan por mejorar de manera continua su gestión 
y sus servicios, buscando la eficiencia y la utilización 

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

Agentes sociales del Consejo General de Osalan.



37

VISIÓN
VISIÓN DE OSALAN 2020

Osalan constituye un referente a nivel de la Unión Europea como Organismo impulsor de las políticas 
públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en los ámbitos relativos a:

• Generación de conocimiento

• Promoción de la seguridad y salud laborales y de la cultura de prevención

• Asesoramiento y asistencia técnica

• Colaboración con Instituciones y agentes implicados en la seguridad y salud  laborales

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

EJE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ÁREAS DE ACTUACIÓN

EJE 1:
CULTURA DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

O.1.-  Fomentar la cultura de Prevención de Riesgos 
Laborales. 1.- CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

O.2.-  Facilitar la participación de los agentes y de la 
ciudadanía.

2.-  IMPLICACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS 
AGENTES

EJE 2:
GENERACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE CONOCIMIENTO SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD 
LABORALES

O.3.-  Contar con un sistema de información capaz 
de generar conocimiento sobre la exposición a 
riesgos, los daños y la eficacia de las medidas 
aplicadas.

3.- INFORMACIÓN

O.4.-  Generar conocimiento para prevenir los daños 
y fomentar la mejora de la salud. 4.- INVESTIGACIÓN

O.5.-  Difundir conocimiento de manera que llegue 
a ser aplicado en las empresas y centros 
de trabajo mediante asesoramiento y apoyo 
técnico.

5.- FORMACIÓN

6.- DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO

EJE 3:
GESTIÓN DE LA  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

O.6.-  Fomentar la calidad de las actuaciones de PRL 
encaminadas a la gestión de los riesgos. 7.- CALIDAD DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

O.7.-  Promover la mejora de las condiciones de 
trabajo. 8.- MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO

O.8.-  Impulsar la Integración de la PRL en la 
gestión. 9.- INTEGRACIÓN DE LA PRL EN LA GESTIÓN

EJE 4:
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA

O.9.-  Coordinarse y colaborar con Órganos, 
Administraciones e Instituciones, mediante 
alianzas estratégicas

10.- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

11.- COLABORACIÓN INSITUCIONAL

O.10.-  Mejorar el servicio y la gestión de Osalan. 12.- SERVICIOS Y PROCESOS DE OSALAN
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fuentes y sistemas de información fiables y potentes, 
que faciliten a los agentes los elementos necesarios 
para realizar sus funciones preventivas y de promoción 
de la salud.

Potenciar la declaración de los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales o relacionadas con 
la exposición laboral, así como promover que dicha 
información sea rigurosa y exacta, es otra línea de 
trabajo que Osalan se plantea abordar.

El objetivo es conocer los patrones de accidentalidad 
y enfermedad profesional por sectores y actividades, 
identificar las causas y origen de los daños, como paso 
previo a la recomendación de medidas preventivas 
para evitarlos, y considerando variables asociadas 
a determinados colectivos, condiciones laborales o 
situaciones coyunturales.

•  El conocimiento es otra de las bases sobre las 
que se apoya la labor preventiva. Adelantarse a los 
nuevos riesgos que surjan de los entornos laborales 
novedosos o profundizar en aspectos de la prevención 
poco estudiados es otra área a la que Osalan va a 
prestar  especial atención en los próximos años.

Se promoverá, pues, la investigación, estudiando 
el impacto en la seguridad y salud de las personas 
trabajadoras provocado por las nuevas tecnologías 
y los cambios de las formas de trabajo asociadas 
a la automatización, los robots colaborativos y las 
máquinas cognitivas, la denominada Prevención 4.0.

•  La innovación en la prevención se hará compatible, no 
obstante, con la atención a los sectores, actividades y 
empresas tradicionales, en las que siguen existiendo 
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O.4.-  Generar conocimiento para prevenir los daños 
y fomentar la mejora de la salud. 4.- INVESTIGACIÓN

O.5.-  Difundir conocimiento de manera que llegue 
a ser aplicado en las empresas y centros 
de trabajo mediante asesoramiento y apoyo 
técnico.

5.- FORMACIÓN

6.- DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO

EJE 3:
GESTIÓN DE LA  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

O.6.-  Fomentar la calidad de las actuaciones de PRL 
encaminadas a la gestión de los riesgos. 7.- CALIDAD DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

O.7.-  Promover la mejora de las condiciones de 
trabajo. 8.- MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO

O.8.-  Impulsar la Integración de la PRL en la 
gestión. 9.- INTEGRACIÓN DE LA PRL EN LA GESTIÓN

EJE 4:
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA

O.9.-  Coordinarse y colaborar con Órganos, 
Administraciones e Instituciones, mediante 
alianzas estratégicas

10.- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

11.- COLABORACIÓN INSITUCIONAL

O.10.-  Mejorar el servicio y la gestión de Osalan. 12.- SERVICIOS Y PROCESOS DE OSALAN

e. Prioridades de Osalan para 2017-2018

Con todo lo expuesto en los apartados anteriores como 
punto de partida Osalan ha llevado a cabo una profunda 
reflexión, que ha compartido con los agentes sociales 
para recoger sus inquietudes y aportaciones, y fruto de 
la cual se han definido las siguientes como líneas de 
trabajo prioritarias para los próximos dos años:

•  Difundir la cultura de la prevención de los riesgos 
laborales y proyectar la imagen de Osalan más allá de 
los centros de trabajo, de tal manera que la ciudadanía 
vasca -todas las capas sociales, todos los estamentos 
y cada persona- sea consciente de la importancia de 
la prevención y que los valores que encarna Osalan 
formen parte de la vida cotidiana como un rasgo más 
de la sociedad de la CAE.

Esto supone que el mensaje de Osalan llegue a toda 
la población de nuestra Comunidad Autónoma y, para 
ello, será necesario intensificar la oferta informativa, 
formativa y divulgativa, utilizando diferentes medios, 
canales y soportes, y diseñando contenidos y 
materiales acordes con los destinatarios y los fines 
a lograr: educar sobre lo que significa un entorno 
de trabajo saludable y fomentar la interiorización de 
comportamientos seguros.

•  Disponer de información sobre los peligros, la 
exposición a los riesgos y las lesiones o patologías 
relacionadas con dicha exposición resulta 
indispensable para evitar los daños derivados del 
trabajo y mejorar la prevención de los riesgos 
laborales. Es fundamental, por tanto, contar con 
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Se encuentran entre estos agentes las entidades 
especializadas (servicios de prevención), el personal 
designado de las empresas, los delegados y delegadas 
de prevención, el personal técnico que realiza funciones 
de coordinación, el personal sanitario y las personas 
con funciones de recurso preventivo, a quienes el 
Organismo se propone formar, orientar y facilitar 
guías, pautas e instrumentos metodológicos para el 
ejercicio de sus tareas con calidad y profesionalidad.

•  Finalmente, Osalan es consciente de la importancia 
de sumar y trabajar codo con codo con otras 
Administraciones e Instituciones públicas que 
ostentan responsabilidades en prevención de riesgos 
laborales. Así, se buscará intensificar la coordinación 
entre los Órganos del Gobierno Vasco y la colaboración 
que se viene manteniendo con otras entidades 
públicas.

Esta cooperación se articula en torno al desarrollo 
de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020, cuya evaluación intermedia y la 
implementación de los ajustes que se deriven de la 
misma centrarán la actividad en los próximos dos 
años.

•  Las líneas de trabajo expuestas en los puntos anteriores 
se complementan con las acciones enfocadas a la 
mejora del servicio que presta Osalan, enmarcadas en 
el proceso de implantación del modelo Aurrerabide, 
de gestión pública avanzada. 

Como objetivos en esta área de actuación se encuentran 
la gestión eficiente y responsable de los recursos 
públicos, la transparencia en el seguimiento de los 
compromisos adquiridos, la calidad de los servicios y 

necesidades que atender en materia de seguridad y 
salud laborales. 

Las actividades, ocupaciones y colectivos con mayores 
índices de siniestralidad y enfermedad profesional, 
así como los sectores con las condiciones de trabajo 
más penosas y con las estructuras más complicadas 
para integrar la prevención, merecerán la atención de 
Osalan.

Así, seguirán en la agenda del Organismo las Pymes, 
los trabajadores y trabajadoras autónomas, el 
sector primario, la subcontratación, los colectivos 
con necesidades especiales y la integración de la 
perspectiva de género en la prevención de riesgos 
laborales.

•  Y entre los pilares que sirven de apoyo a la prevención 
no podemos olvidar a los agentes que llevan a cabo las 
funciones y actividades preventivas en los centros de 
trabajo, y a los que Osalan se compromete a prestar 
asistencia técnica y asesoramiento.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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la implicación, capacitación y profesionalidad de las 
personas que integran la plantilla del Organismo.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

Gestionar las políticas que en materia de seguridad y salud laborales establezcan los poderes públicos 
de la Comunidad Autónoma, tendentes a la eliminación o reducción en su origen de las causas de los 
riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

•  Integrar la seguridad y la salud en la cultura que la sociedad vasca tiene del trabajo bien hecho y 
de la excelencia empresarial, a través de la información,  la formación y el conocimiento sobre la 
prevención de los riesgos laborales.

•  Facilitar a los empresarios, trabajadores y demás agentes implicados la realización de las 
actividades de prevención de riesgos laborales en las empresas y administraciones públicas de la 
CAE, prestándoles asistencia y asesoramiento técnico.

•  Impulsar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, ayudando a las 
empresas y organizaciones preventivas a solventar sus dificultades, a la vez que vigilando y 
sancionando los incumplimientos graves y/o reiterados.

•  Coordinarse y colaborar con otras Administraciones e Instituciones públicas en proyectos y 
actuaciones para la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores que aporten valor.

•  Cooperar con los agentes intervinientes en la prevención de los riesgos laborales, fomentando la 
participación activa de todos ellos y del conjunto de la sociedad para la mejora de la seguridad y 
salud en el trabajo.

MISIÓN
MISIÓN DE OSALAN



Las líneas de trabajo previstas para 2017-2018 dan 
cumplida respuesta a la Misión que Osalan tiene para 
los próximos años y que se ajusta a las funciones 
que atribuye al Organismo su Ley de Creación y su 
reglamento de Estructura y Funcionamiento.

Dichas líneas de trabajo se van a abordar mediante una 
batería de acciones concretas, que se relacionan más 
adelante.

Osalan enfrenta el futuro, en concreto los años 2017 y 
2018, consciente de tener por delante un reto ambicioso 
y una tarea de gran envergadura. Las iniciativas en curso 
deben finalizarse y habrá que continuar profundizando 
en algunas cuestiones, a la vez que se acometen nuevos 
proyectos que den respuesta a una realidad tan compleja 
y cambiante como es la seguridad y salud en el trabajo.
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Integrantes de AURRERABIDE.

Formación en PRL.
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a. Diseño del Plan 

El proceso de diseño del Plan de Gestión de Osalan 
para 2017-2018 se ha explicado a grandes rasgos 
en el capítulo  anterior, donde se han explicitado los 
elementos principales que se han tenido en cuanta 
para establecer las prioridades y líneas de trabajo. A 
estos elementos se suman otros de menor relevancia, 
pero que también se han considerado, como son las 
iniciativas previstas por las Instituciones Europeas –a 
través de la Agencia Europea para la Seguridad y salud 
en el Trabajo-, el Estado Español, desde la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, otras 
Comunidades Autónomas, Administración Local, etc. 

En el diseño del Plan han intervenido la Dirección 
de Osalan, los Responsables y el personal técnico y 
administrativo del Organismo, así como los agentes 
sociales, a quienes se ha presentado un primer borrador 
sobre el que hacer sus consideraciones y aportaciones.

Como resultado se han definido las líneas de trabajo 
para los próximos dos años y las acciones enmarcadas 
en ellas, a través de las que el Organismo pretende 
alcanzar sus metas.

b. Desarrollo y seguimiento del Plan 

Continuando con la operativa de gestión implantada 
en Osalan en el marco de Aurrerabide, las acciones se 
insertan en los procesos y contribuyen a cumplir los 
objetivos de los mismos. En esa medida, cada acción tiene 

2.  DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión que se presenta tiene la particularidad 
de que abarca los años 2017 y 2018 por las razones 
expuestas en la introducción de este documento.

Otra característica de este Plan es que su calendario 
se ajusta al año natural, contrariamente a lo que venía 
ocurriendo en ejercicios anteriores, en los que el 
Plan de Gestión de Osalan solía iniciarse en marzo y 
finalizar durante el primer trimestre del año siguiente, 
lo que suponía un desajuste respecto al calendario 
presupuestario del Gobierno, que acarreaba no pocas 
dificultades de gestión al Organismo.

Un período de vigencia de dos años, sin embargo, obliga 
a realizar una revisión al final del primer ejercicio, una 
valoración y un ajuste de las acciones, bien porque 
hayan finalizado durante el primer año, bien porque 
consten de dos fases y haya que formular la segunda o 
bien porque se hayan identificado nuevas necesidades 
que aconsejen variar planteamientos o abrir nuevas 
líneas de actuación.

Así, se incorpora a este Plan de gestión un cronograma, 
en el que se fijan los hitos principales para el seguimiento 
y evaluación del mismo, y su encaje con el calendario 
del Gobierno para la presentación del programa y la 
memoria de los presupuestos.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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sus propios fines, para cuyo logro se definen el alcance, 
producto esperado, tareas y cronograma, estimándose 
los recursos necesarios y estableciéndose indicadores 
de seguimiento y de evaluación de resultados.

Una vez aprobadas por el Comité de Dirección 
del Organismo, las acciones son asignadas a un 
Responsable, encargado de su ejecución en las 
condiciones previstas, así como del reporte de la 
información para el seguimiento del Plan.

Para el desarrollo de las acciones, el Responsable 
dimensiona y configura un equipo de trabajo, formado 
por personas con perfiles idóneos para las tareas a 
realizar, elegidas de entre la plantilla multidisciplinar 
del Organismo. En ocasiones, se cuenta con agentes 
externos para integrar los equipos de trabajo, 
solicitando su participación a las empresas, entidades 
o instituciones correspondientes.   

Conviven con los proyectos puntuales las actuaciones 
permanentes derivadas de las funciones atribuidas 
a Osalan por su Ley de Creación y su Reglamento de 
Estructura y Funcionamiento, como son la investigación 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, el asesoramiento y asistencia técnica 
a personas trabajadoras, empresas y Autoridades 
públicas y la ordenación de la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención, entre otras. Estas actividades, 
no planificables por cuanto están sujetas a sucesos no 
previsibles y a la demanda externa, condicionan en gran 
medida el cumplimiento de los plazos y cronogramas de 
las acciones.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

Igualmente, la necesaria colaboración con otros 
agentes, públicos y privados, cuyas prioridades a veces 
no concuerdan con las del Organismo, ralentiza ciertas 
iniciativas, que se prolongan más de lo deseado. 

Estas circunstancias exigen realizar un seguimiento 
continuo de los proyectos, para solventar los problemas, 
remover los obstáculos y realizar ajustes.

Para ello, Osalan dispone de una herramienta 
informática diseñada por nuestro propio personal 
técnico, la cual, además de respetar los principios de 
Aurrerabide, se ajusta perfectamente a las necesidades 
de la Institución y proporciona toda la información 
precisa para monitorizar la gestión del Organismo.
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Un cuadro de mando permite a los Responsables y 
al Comité de Dirección conocer en todo momento la 
situación de las acciones y facilita el seguimiento y 
evaluación de las mismas, tanto a nivel interno como 
para informar a los grupos de interés y a los órganos de 
control.  

c. Evaluación y memoria de actividad

Es una obligación de la Dirección general de Osalan, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de creación del 
Organismo, la elaboración de una memoria anual de 
actividades para su remisión al Consejo General dentro 
del primer trimestre de cada año natural.

En cumplimiento de este compromiso, se elaborará 
dicha memoria en el plazo estipulado, con una síntesis 
de todo lo realizado en el ejercicio y los recursos 
empleados para ello, junto con una valoración de los 
resultados de las acciones y del cumplimiento de los 
objetivos.

Esta memoria, además de elevarse al Consejo General 
de Osalan para su conocimiento y aprobación, se dará a 
conocer a toda la sociedad vasca, en un ejercicio propio 
de una Administración abierta, transparente y eficaz.

La presentación de la memoria de la actividad 
desplegada en 2017 se hará coincidir con una revisión 
del Plan de gestión para 2018, que incorporará los 
ajustes necesarios a la vista del balance del ejercicio 
anterior. 

d. Intervención de los agentes sociales

Otro compromiso del que debemos hacernos eco es el 
asumido por la Consejera de Trabajo y Justicia frente 
al Consejo General de Osalan, de “establecer una 
dinámica de trabajo conjunto basado en la participación 
de todos los miembros del Consejo” y, para ello, activar 
una comisión de seguimiento que permita mejorar el 
nivel de intervención y actuación de las personas que 
integran el Consejo General.

A través de esta comisión se prevé que los agentes 
sociales tomen parte en las sucesivas etapas de 
diseño, desarrollo,  seguimiento y evaluación del 
Plan de Gestión de Osalan, para lo cual se planifican 
reuniones cuatrimestrales, en las que intercambiar 
pareceres, identificar ámbitos de colaboración, detectar 
necesidades, recoger propuestas sobre ámbitos 
de actuación y valorar resultados de las iniciativas 
desarrolladas.

e. Recursos destinados

Osalan cuenta para el desarrollo de su actividad con 
un presupuesto de 14.030.000 €, aprobado por la LEY 
2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el ejercicio 2017, el cual se distribuirá 
en las correspondientes partidas para financiar el 
funcionamiento del Organismo y las acciones previstas 
en el Plan de gestión.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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Así mismo, Osalan dispone actualmente de una 
plantilla constituida por 176 puestos de trabajo de 
diferentes perfiles, estructurada de acuerdo siguiente 
organigrama: 

DIRECCIÓN
 GENERAL

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA

UNIDADES TÉCNICAS 
SECTORIALES

UNIDAD SALUD 
LABORAL ADMINISTRACIÓN

LABORATORIO 
ANÁLISIS HIGIÉNICOS

INFORMÁTICA

ASESORÍA JURÍDICA
EPIDEMIOLOGÍA 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

IGUALDAD

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN,

ORGANIZACIÓN Y RRHH

COMUNICACIÓN
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f. Principales hitos del Plan

En los cronogramas adjuntos se representan los 
principales hitos de control del Plan de gestión de 
Osalan previstos para 2017 y 2018.

ORDEN DEL DÍA

Cierre PG 2016
Memoria 2016
Aprobación PG 2017-2018

ORDEN DEL DÍA

Seguimiento PG 2017-2018 
Presentación Programa 
presupuestario 2018

ORDEN DEL DÍA

Seguimiento PG 2017-2018
Presupuesto 2018 aprobado 
por el Parlamento

 2017 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Presupuesto

Seguimiento PG 
Comité dirección 
Osalan 

Reunión Comisión 
seguimiento PG

Reunión Consejo 
General
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 2018 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Presupuesto
Presentación 
memoria 
cumplimiento 
2017

Presentación 
programa 
presupuestario 
2019

Seguimiento PG 
Comité dirección 
Osalan 

Memoria 
2017

PG Osalan      
2019

Reunión Comisión 
seguimiento PG

1ª quincena

Reunión Consejo 
General

2ª quincena

ORDEN DEL DÍA

Seguimiento PG 2018 
Programa presupuestario 
2019

ORDEN DEL DÍA

Cierre PG 2017
Memoria 2017
Revisión PG 2018
DDPP

ORDEN DEL DÍA

Seguimiento PG 2018 
Presentación programa 
presupuestario 2019

ORDEN DEL DÍA

Aprobación PG 2019
Presupuesto 2019 aprobado 
por el Parlamento
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2. 3.  ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN 
DE OSALAN 2017-2018

CONCIENCIACIÓN  Y 
SENSIBILIZACIÓN

01
AC.1.6.- Organizar el Curso Osalan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los cursos que oferta la 

Universidad de verano de la EHU/UPV: 
• 2017: VII Curso sobre “Retos de futuro en materia de prevención de riesgos laborales”
•  2018: VIII Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los cursos de verano de la EHU/UPV con 

temática por determinar.

  AC.1.7.- Incrementar la cultura de prevención de riesgos laborales entre el alumnado de Formación Profesional y 
Universitario:
• Organizando visitas de estos colectivos a Osalan para recibir información y documentación sobre PRL.
• Visitando los centros formativos de Euskadi y colaborando en el Proyecto ADI.

  AC.1.8.- Colaborar en un grupo de trabajo conjunto con IVAC (Viceconsejería de Formación Profesional) para 
integrar la PRL en las prácticas de los alumnos de FP.

  AC.1.9.-Promover la PRL en Educación Primaria y Secundaria.
• Impulsar el microsite Gaztepreben
• Pilotar un proyecto con la Educación concertada.

AC.1.10.-Elaborar y difundir publicaciones sobre seguridad y salud laborales.

CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2016

EJE 1

  AC.1.1.- Fomentar la Seguridad y Salud en el trabajo a través de los medios de comunicación: 
Mantener reuniones de trabajo con profesionales de los medios de comunicación 
para ilustrarles en materia de prevención de riesgos laborales.

  AC.1.2.- Difundir mensajes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en eventos y foros 
de encuentro con empresariado, agentes sociales, asociaciones, entidades 
especializadas, etc.

  AC.1.3.-Campaña de sensibilización dirigida al empresariado de la CAV.
  AC.1.4.- Promover encuentros divulgativos de prevención de riesgos laborales dirigidos a la 

población general.
  AC.1.5.- Desarrollar campañas publicitarias:

• Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo
• Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo
• Sensibilización de Prevención de riesgos laborales.
• Actos conmemorativos del XXV Aniversario de OSALAN.  

Promover la cultura 
de prevención de 
riesgos laborales 
entre los agentes 
y proyectar en la 
sociedad los valores 
que encarna Osalan 
encaminados 
a fomentar los 
comportamientos 
seguros y  los 
entornos laborales 
saludables

50
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AC.1.11.- Desarrollar material y acciones  divulgativas sobre la integración de la perspectiva de género en la PRL:
• Potenciar contenidos sobre PRL y género en la web de Osalan. 
• Organizar eventos divulgativos sobre SSL con perspectiva de género.
• Promover la implantación de protocolos de prevención frente a cualquier tipo de acoso en el trabajo.

AC.1.12.-Desarrollar material y acciones informativas/formativas en relación con los Riesgos Psicosociales:
•  Mantener vigente el espacio web PSIKOPREBEN, mediante el desarrollo de material y contenidos 

informativos/formativos.
•  Organizar una Jornada sobre riesgos psicosociales, además de tratar esta temática en del Curso de 

verano. 
AC.1.13.- Desarrollar material y acciones divulgativas en los diversos ámbitos del sector primario.

• Organizar una Jornada para transferencia de conocimiento en PRL al sector.
• Celebrar una nueva edición del Curso marítimo pesquero.

AC.1.14.-  Elaborar y difundir material informativo y didáctico para la sensibilización y prevención de las 
adicciones en el medio laboral.

AC.1.15.- Fomentar el uso del euskera en las actividades de PRL.

IMPLICACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

DE LOS AGENTES

02

AC.2.1.-   Potenciar la presencia de Osalan en Internet  y la interacción con la ciudadanía a través de las redes 
sociales.

AC.2.2.-   Realizar con los agentes sociales el seguimiento del Plan de Gestión de Osalan en la Comisión 
específica del Consejo General creada al efecto, y recibir sus aportaciones.

AC.2.3.-   Fomentar la calidad de las actuaciones de PRL en las empresas e instituciones a través del trabajo 
conjunto con los Servicios de Prevención.

AC.2.4.-  Fomentar la prevención de los riesgos psicosociales a través de la cooperación con los agentes 
implicados para el desarrollo de proyectos conjuntos.
• Asesoramiento al personal Delegado de Prevención en materia de riesgos psicosociales.

AC.2.5.-  Creación  en el marco de los planes PREBEN de un CLUSTER vasco de Seguridad Laboral en el 
sector marítimo-pesquero, que agrupe a todos los actores comprometidos con la prevención de 
riesgos laborales.

AC.2.6.-  Realizar con los agentes sociales el seguimiento de la siniestralidad laboral y de las enfermedades 
profesionales en el seno de la Comisión específica del Consejo General creada al efecto.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18

CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL)

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2016

EJE 1
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GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE SSLEJE 2

INFORMACIÓN

03

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

 AC.3.1.-  Medición y evaluación de los Indicadores de seguimiento de la Estrategia Vasca de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la CAE, así como de los procesos y acciones incluidas en los Planes de 
Gestión de Osalan.

AC.3.2.- Diagnóstico sobre las causas de los accidentes laborales en el sector agro forestal. 

AC.3.3.-  Implementar el sistema de información de salud laboral basado en el Conjunto Mínimo de Datos 
(CMD) de los Servicios de Prevención.

AC.3.4.-  Potenciar el sistema de Sospecha de Enfermedad Profesional, para la comunicación de 
enfermedades de posible origen laboral por parte de los Servicios Sanitarios y de los Servicios de 
Prevención de la CAE.

• Elaborar materiales divulgativos dirigidos a los SSPP donde se haga referencia expresa a las 
posibles sanciones en los casos de incumplimiento de la obligación de comunicar la sospecha de 
enfermedad profesional.

AC.3.5.-  Investigar todos los Accidentes de Trabajo mortales (incluidos los no traumáticos considerando los 
factores de riesgos que los puedan generar), muy graves, graves y con múltiples víctimas, así como 
aquellos calificados como leves que se consideren de interés preventivo.

AC.3.6.-  Investigar las enfermedades profesionales, las enfermedades de posible origen laboral y los casos 
de legionella identificados en la CAE.

• Realizar la vigilancia epidemiológica de daños relacionados con el trabajo: AT, EP, SEP, brotes, 
agrupamientos de enfermedades (clúster).

AC.3.7.-   Diseñar una metodología para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de los accidentes de 
trabajo.

AC.3.8.-   Elaboración y difusión de informes anuales sobre siniestralidad y EP, así como informes puntuales 
en función de características y situaciones relevantes, haciendo especial hincapié en las horas en 
que se producen y en el horario que genera accidentes in itinere.

AC.3.9.-   Desarrollar e implantar el fichero de los servicios sanitarios y de las actuaciones sanitarias de los 
Servicios de Prevención de la CAE, así como de las entidades auditoras especializadas.

AC.3.10.-  Desarrollar la normativa para implantar el Modelo de historia clínico-laboral, que acompañe a la 
persona trabajadora a lo largo y después de su vida laboral.
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GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE SSLEJE 2

INVESTIGACIÓN

04

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.4.1.- Financiar mediante una línea de subvenciones proyectos de investigación en materia de Seguridad y 
Salud Laborales.

AC.4.2.-  Colaborar con AZTI en proyectos para fomentar la PRL en el Sector Primario.

AC.4.3.-  Estudiar la influencia de los tiempos de trabajo, la nocturnidad y los turnos sobre los riesgos 
psicosociales.

AC.4.4.- Promover el conocimiento de los riesgos derivados de la exposición laboral a las nanopartículas bajo 
la perspectiva de la evidencia científica más actualizada.

AC.4.5.- Vigilancia epidemiológica del cáncer laboral, en particular del mesotelioma, del cáncer de senos 
paranasales y del angiosarcoma.
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GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE SSLEJE 2

FORMACIÓN

05

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.5.1.- Impartir formación sobre PRL e-learning en el formato “open source” de Moodle.

AC.5.2.-  Impartir y promover la formación para el personal sanitario de los 
Servicios de Prevención, según el Plan diseñado y en colaboración 
con la Sociedad Vasca de Medicina del Trabajo y la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao.

AC.5.3.-  Facilitar y promover la formación en salud laboral para el personal 
sanitario de Osakidetza, con el fin de potenciar la declaración de 
sospecha de enfermedad profesional.

AC.5.4.-   Colaborar en la formación del colectivo MIR/EIR de la Unidad 
Docente del País Vasco de Medicina del Trabajo mediante su 
rotación por Osalan (acuerdo con la Unidad Docente del País Vasco 
de MT de Osakidetza).

AC.5.5.-  Colaborar con las instituciones universitarias en la formación superior en PRL

 • Desarrollo del Convenio  con EHU-UPV.

AC.5.6.-  Gestionar la formación del personal Delegado de Prevención, tanto básica como de reciclaje.

AC.5.7.-  Fomentar la calidad y el rigor de las investigaciones de los accidentes laborales, facilitando 
herramientas.                                                                                                     

Promover la 
formación 
del personal 
sanitario que 
trabaja en el área 
de salud laboral
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DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTO

06

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.6.1.- Promover la prevención entre las trabajadoras y trabajadores autónomos y las Pymes que operan en 
el sector de la construcción, mediante  campañas de visitas a obras de distintas tipologías, incidiendo en los 
aspectos más problemáticos en cuanto a seguridad y salud laborales.

•  2017: Continuar y finalizar la campaña de visitas a obras de mantenimiento y rehabilitación 
(fachadas y cubiertas), incidiendo en seguridad en las estructuras de los andamios, medios de 
protección en los trabajos en cubierta y presencia del recurso preventivo.

AC.6.2.-   Estudiar la presencia de formaldehído en fundiciones y poner en marcha una campaña informativa 
sobre dicha sustancia química en el ámbito sanitario.

AC.6.3.-   Promover el conocimiento sobre PRL mediante la celebración de eventos formativos y divulgativos 
(cursos, talleres, jornadas, etc.) sobre aspectos de interés en materia de Seguridad y Salud 
Laborales (ver calendario de eventos al final del cuadro).

AC.6.4.-  Presentar y difundir el material elaborado sobre buenas prácticas en el manejo de maquinaria de 
elevación.

AC.6.5.-  Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Psicosociales de la CAE.

AC.6.6.- Supervisar la PRL en los Centros de Trabajo de las empresas de los que se comunique Apertura.

AC.6.7.- Elaborar y desarrollar Programas de promoción de la salud. 

AC.6.7.1.- Edad y trabajo

AC.6.7.2.- Salud mental y condiciones de trabajo.

AC.6.7.3.- Prevención de adicciones en la empresa.

AC.6.8.-  Concienciar a las Comunidades de Propietarios respecto a sus obligaciones en materia de PRL, 
incidiendo en las obras de mantenimiento y garajes.

AC.6.9.-  Asesorar y atender las solicitudes de asistencia técnica de las empresas, trabajadores y 
trabajadoras, sus representantes y organizaciones preventivas, relativas a las competencias de 
Osalan.

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE SSLEJE 2
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EJE 3 GESTIÓN DE LA PRLEJE 3

CALIDAD DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA

07

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.7.1.-  Elaborar la Guía técnica para la Prevención de Riesgos Laborales en la ejecución de Superestructuras 
ferroviarias:

•Obras de construcción de vía nueva y/o renovación de vía  (fase 1 – 2016).
•Obras de mantenimiento y/o conservación (fase 2 – 2017).

AC.7.2.- Elaborar la Guía de Osalan de seguridad de trabajos en altura.
AC.7.3.-  Elaborar un Pliego de Condiciones Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales para obras de 

construcción, que incluya el respeto a los horario y periodos de descanso sobre todo en obra pública.
AC.7.4.-   Facilitar la difusión de la información y de los contenidos técnicos de prevención a personal no 

especializado y a los colectivos más vulnerables.
AC.7.5.-  Analizar la situación de la coordinación de actividades en grandes empresas. Intercambio de 

experiencias y opciones de mejora.
AC.7.6.-  Campaña para fomentar la calidad de las actividades sanitarias de los Servicios de Prevención:

1. Vigilancia colectiva.
2. Planificación de actividades sanitarias.

AC.7.7.-  Gestionar y actualizar el fichero de las personas trabajadoras posibles expuestas a amianto a efectos 
de Vigilancia de la Salud Post Ocupacional (VSPO).

AC.7.8.-  Revisión del protocolo de vigilancia de la salud de la población trabajadora expuesta al ruido.
AC.7.9.-  Profundizar en el diagnóstico de la situación del riesgo químico en la CAE. 

AC.7.9.1.-  Fomentar la calidad de las evaluaciones de riesgos por exposición a agentes químicos 
en las empresas de los distintos sectores de la CAE.

AC.7.9.2.-  Profundizar en el diagnóstico de la situación del riesgo químico en el sector de 
tintorerías de la CAPV. Finalizar la campaña y extraer conclusiones.

AC.7.10.-  Profundizar en el conocimiento de la situación de los riesgos psicosociales en las empresas, 
integrando el análisis de la prevención de dichos riesgos en las actuaciones técnicas de Osalan.

AC.7.11.-  Abordar una actuación integral respecto a  la exposición de las y los trabajadores a la sílice. 
AC.7.11.1.-   Desarrollar una campaña de medición de sílice en el aire en fundiciones, a 

desarrollar en los 3 TTHH y difundir los resultados.
AC.7.11.2.-   Revisión de la Vigilancia de la Salud de las empresas incluidas en la AC.7.11.1 y 

propuesta de mejoras para los servicios médicos de los servicios de prevención.
AC.7.11.3.-   Revisar el protocolo de vigilancia de la salud de las personas trabajadoras con 

exposición a sílice, incluyendo empresas diferentes a la minería, y contemplando un 
programa de vigilancia de la salud post-ocupacional.

AC.7.12.- Difundir una Guía para la utilización segura de productos fitosanitarios.    

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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GESTIÓN DE LA PRLEJE 3

MEJORA DE 
CONDICIONES DE 

TRABAJO

08

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.8.1.-  Desarrollar en colaboración con la SPRI el Programa RENOVE de modernización de equipos 
productivos.
•   Hacer seguimiento del mantenimiento de las condiciones de seguridad de las máquinas y equipos 

de trabajo adquiridos dentro del Programa en una muestra de empresas beneficiarias, a fin de 
valorar el estado de dichos equipos y maquinas.

 AC.8.2.-  Diseñar y ejecutar una campaña sobre los riesgos ergonómicos en el sector socio-sanitario,  
concretamente en empresas privadas y concertadas dedicadas al cuidado de personas mayores.

AC.8.3.-  Desarrollar un proyecto sobre la exposición a riesgos ergonómicos del personal de las residencias de 
personas mayores (Ergozaintza).

 AC.8.4.- Diseñar y ejecutar dos campañas de choque:

• Grupo A – Empresas bajo tres condiciones:
• Índice de incidencia mayor del doble de su sector.
• Plantilla igual o superior a 10 trabajadores.
• Más de 4 accidentes comunicados el año anterior.

 
• Grupo B - Empresas bajo tres condiciones:

• Índice de incidencia superior al del sector pero inferior al doble.
• Plantilla igual o superior a 10 trabajadores.
• 25 accidentes o más el año anterior.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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GESTIÓN DE LA PRLEJE 3

INTEGRACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN EN LA 

GESTIÓN

09

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.9.1.-  Promover la cultura de la seguridad vial en el mundo laboral, e identificar y elaborar herramientas 
referentes y útiles para desarrollar acciones que faciliten reducir los riesgos de accidentes viales.

AC.9.2.-  Fomentar la Prevención de Riesgos Laborales en la actividad de mantenimiento de carreteras:
• Visitar  las aperturas de centro de trabajo, junto con los gestores de autovías y Diputación.
•  Conocer el sector y la problemática para, a futuro, elaborar una Guía de construcción y 

mantenimiento de infraestructuras viarias. 

AC.9.3.-  Desarrollar, en colaboración con AZTI, una campaña de visitas a buques y armadores de la CAE 
dedicados a la pesca de bajura.

AC.9.4.-  Desarrollar la campaña anual de temporerismo agrario en el TH de Álava, según el III Plan Integral 
de Atención al Trabajo Temporero 2013-2016  elaborado por la Mesa Interinstitucional de la CAE.

AC.9.5.- Fomentar la implantación de la PRL en las empresas dedicadas a la actividad forestal:
•  Visitar nuevas explotaciones y empresas que utilizan técnicas forestalistas.
• Fomentar la prevención de riesgos en el manejo del tractor en trabajos agro forestales. 

AC.9.6.-  Realizar una campaña para promover la prevención de riesgos laborales en el sector ganadero.

AC. 9.7.-  Realizar una campaña de visitas a empresas dedicadas a la producción de vino y de txakoli 
(Cosecheros).
• Diseñar una ficha de toma de datos que permita una explotación estadística de las visitas.
• Redactar material con consejos y buenas prácticas para las explotaciones agro ganaderas.

AC.9.8.-  Desarrollar estrategias de actuación conjunta con el Departamento competente en materia 
de Agricultura y Pesca y con otros Organismos, previstas en los planes ITSASPREBEN y  
NEKAPREBEN.
•  Retomar los contactos interdepartamentales para reactivar los Planes y lanzar líneas de 

actuación estratégicas en el Sector Primario.

AC.9.9.-   Explorar alternativas para promover la integración de la prevención en la gestión de las Pymes 
y microPymes mediante la asunción de la actividad preventiva con recursos propios. Iniciativas 
conjuntas con Asociaciones Sectoriales, Mancomunidades, etc.

AC.9.10.-  Realizar un estudio para mejorar la aplicación de las normas vigentes en materia de seguridad y 
salud en las Microempresas y Pequeñas Empresas, a fin de poner en marcha estrategias eficaces 
y eficientes (en línea con el objetivo 4.2 de la Estrategia Europea). 

AC.9.11.-  Elaborar y difundir unas pautas para integrar la perspectiva de género en la gestión preventiva 
de las empresas y organizaciones.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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ADMINISTRACIONES PÚBLICASEJE 4

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

10

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.10.1.-  Colaborar con la Dirección de Tráfico en el ámbito de la sensibilización de las empresas y 
Servicios de Prevención  en los Accidentes de Trabajo viales.

AC.10.2.-  Colaborar en el seguimiento y llevar a cabo la evaluación de la Estrategia Vasca de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020.

AC.10.3.-  Desarrollar acciones de colaboración con los órganos competentes, enfocadas a reforzar la 
integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la obra pública y en obras de grandes 
infraestructuras.

AC.10.4.-  Colaborar con el Departamento de Salud para establecer criterios básicos y propuesta de normas 
de desarrollo de diversas acciones del Plan de Gestión de Osalan:

• Desarrollo normativo.
• Participación en grupos de trabajo.
• Sospechas de enfermedades profesionales.
• Plan de Salud de Euskadi.

AC.10.5.-  Establecer un Acuerdo Interinstitucional con Emakunde y la Dirección de Trabajo y Seguridad 
Social para el desarrollo de acciones conjuntas encaminadas a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres y a fomentar la integración de la perspectiva de género en la Prevención de 
Riesgos Laborales.

•   Plan de acción para la garantía de los derechos y la mejora de las condiciones de vida, 
trabajo y salud  de  las personas trabajadoras de hogar.

AC.10.6.-  Atender las solicitudes de asistencia técnica de las Autoridades Laboral, Sanitaria y Judicial, así 
como de la Inspección de Trabajo.

AC.10.7.- Fomentar la prevención de riesgos laborales en los puertos de interés general.
AC.10.8.-  Colaborar con el Dpto. de Desarrollo Económico y Competitividad en el control del cumplimiento 

de la Directiva de Seguridad en Máquinas por fabricantes, importadores y comercializadores, 
desarrollando el protocolo de colaboración existente.

AC.10.9.-  Realizar el control de los Planes de Trabajo para la retirada de materiales que contienen 
amianto, a requerimiento de la Autoridad Laboral.
• Establecer coordinación con la Autoridad laboral y la ITSS, sobre nuevos agentes dentro del 

ámbito del RD 396/2006.
AC.10.10.-  Controlar el cumplimiento de las condiciones de acreditación por parte de los Servicios 

de Prevención Ajenos y constitución de los Servicios de Prevención Mancomunados, a 
requerimiento de la Autoridad Laboral.

AC.10.11.-  Ejercer las competencias en materia de autorización sanitaria y control de Servicios de 
Prevención.

AC.10.12.-  Atender las denuncias recibidas en Osalan referidas al ámbito de competencias de la USL como 
Autoridad Sanitaria sobre los SSPP.

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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ADMINISTRACIONES PÚBLICASEJE 4

INTEGRACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN EN LA 

GESTIÓN

11

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES

AC.11.1.-  Colaborar con las diferentes instancias de la Administración para el desarrollo en ellas de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

• Monitorización de la PRL en los Departamentos de la Administración General vasca.

• Evaluación de las actividades de PRL en los Ayuntamientos.

AC.11.2.- Asesorar a los municipios en el tratamiento y gestión de materiales con amianto.

•   Desarrollar una campaña de sensibilización en Ayuntamientos fundamentalmente y en otras 
Administraciones Públicas en relación al amianto. 

• Organizar talleres con el personal técnico municipal sobre el tratamiento del  amianto.

•   Recopilar, a través de EUDEL, los inventarios municipales que se hayan hecho y fomentar que la 
experiencia se extienda entre los Ayuntamientos.

AC.11.3.- Promover la mejora de la coordinación de actividades empresariales en la Administración.

AC.11.4.-  Participar en el proyecto SAFERA–ERANET Coordinación de la Investigación Europea en Seguridad 
Industrial para un Crecimiento Sostenible e Inteligente.

AC.11.5.- Asistir a las distintas comisiones interinstitucionales de interés.

AC.11.6.1.-  Difundir el documento que refunde las tres Guías de VS 
en el sector pesquero y la ER tipo.

AC.11.6.2.-  Extender la colaboración al ámbito agro forestal, 
diseñando proyectos conjuntos a desarrollar en esta 
área.

AC.11.7.- Colaborar con el INSS, participando en las reuniones de los Equipos de Valoración de Incapacidades.

AC.11.8.- Desarrollar y hacer seguimiento del convenio de amianto firmado con el INSS.

• Informar  a las personas que integran el CGO al respecto.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

AC.11.6.-  Colaborar con los Institutos de 
Seguridad y Salud Laborales 
de la Cornisa Cantábrica. 
Proyecto CANO.  
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ADMINISTRACIONES PÚBLICASEJE 4

SERVICIOS Y 
PROCESOS DE 

OSALAN

12

ÁREA ACTUACIÓN

AC.12.1.-  Elaborar y difundir el Plan de Gestión 2017-2018 de Osalan, así como realizar su seguimiento y 
evaluación, y publicar los resultados en la Memoria de actividad correspondiente.

AC.12.2.- Implantar un sistema de gestión documental y archivo.

AC.12.3.- Realizar un seguimiento del grado de ejecución presupuestaria.

AC.12.4.- Mejorar el servicio de asesoramiento y asistencia técnica de Osalan.
•   Desarrollar un sistema protocolizado de atención a consultas sobre PRL 

recibidas en Osalan y difundirlo entre los usuarios.
AC.12.5.- Caracterizar procesos y crear procedimientos.
AC.12.6.-  Establecer cuadro de mando a partir de los indicadores definidos (ver 

AC.3.1) para monitorizar la actividad de las distintas áreas de Osalan.
AC.12.7.-  Mejorar la Comunicación Interna de Osalan y desarrollar una herramienta 

informática para ello.
AC.12.8.-  Definir la estrategia de Comunicación externa de Osalan.

AC.12.9.- Implantar las aplicaciones que conforman el Plan de Sistemas.

AC.12.10.-  Realizar en 2018 la correspondiente auditoría de cumplimiento de la LOPD. 

AC.12.11.-  Prestar servicios a través del Laboratorio de Higiene:

•Realización de mediciones analíticas.
•Tareas docentes e investigación en materia de Higiene Laboral.

AC.12.12.- Desarrollar iniciativas para la Formación Interna, en colaboración con el IVAP.

•   Realizar un curso de carácter interno sobre Método GRADE para elaborar recomendaciones 
basadas en evidencias científicas, dirigido al personal de la Subdirección Técnica.

AC.12.18.- Difundir un video de presentación corporativa de Osalan.

ACCIONES

Implantar en 
Osalan el modelo 
de gestión pública 
avanzada del 
Gobierno Vasco 
AURRERABIDE.

AC.12.13.-  Finalizar y socializar el diagnóstico en materia de políticas de igualdad en 
el Organismo. 

AC.12.14.-  Crear un grupo técnico de igualdad coordinado y encargado de  impulsar 
de forma trasversal las políticas de igualdad de Osalan, así como de 
la gestión, ejecución y seguimiento de la planificación en materia de 
igualdad del Organismo.

AC.12.15.-  Elaborar el Plan de Legislatura en materia de políticas de igualdad de 
mujeres y hombres de Osalan en coordinación con las distintas áreas 
departamentales.

AC.12.16.-  Promover la capacitación en materia de igualdad del personal de Osalan 
a través de acciones positivas y el desarrollo de cursos en materia de 
igualdad, comunicación inclusiva, etc.

AC.12.17.-  Revisar la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 
desde la perspectiva de género, para detectar áreas de mejora de cara a 
la próxima estrategia.

Desarrollar políticas 
de igualdad de 
mujeres y hombres 
en el ámbito de la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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NOTA: Calendario provisional sujeto a posibles cambios de fecha y lugar. Eventos relacionados con Medicina / Enfermería del Trabajo. 

Eventos dirigidos exclusivamente al personal sanitario de los SSPP. 

Eventos relacionados con especialidades técnicas.

EVENTO / JORNADA FECHA PREVISTA LUGAR

VII Taller: Conjunto Mínimo de Datos 6, 7 y 8 de febrero CCTT de Osalan

Sinaval. Eurofishing. 28 de marzo BEC. Barakaldo

Proyectos de investigación 2016 24 de abril Osalan

Día internacional de la Prevención de Riesgos Laborales 28 de abril Gobierno Vasco

Taller: Conducción profesional y trabajo 3 de mayo Bilbao

XII Jornadas de salud mental en la policía nacional 11 y 12 de mayo Bilbao

5º Simposio Saf€ra 18 y 19 de mayo Bilbao

Subcontratación - Fitmaq 2017. Hitzaldiak / Conferencias / Communications. Subcontrata-
ción y coordinación de actividades 6, 7 y 8 de junio BEC. Barakaldo

VII Jornada Vasco-Aquitana de Medicina del Trabajo 9 de junio Bilbao

VII Curso de Verano de Osalan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tema: Retos de futuro en 
materia de prevención de riesgos laborales. 20 y 21 de julio Donostia

Utilización segura de productos fitosanitarios Por confirmar Por confirmar

Taller: Función para la edad y estado de salud en el trabajo. 3 de octubre Por confirmar

Taller: Vacunación en el medio laboral. 7 de noviembre Por confirmar

Taller de Identificación y Eliminación segura de Amianto. Evolución normativa Por confirmar Por confirmar

Ergonomía-CENEA Por confirmar Por confirmar

VIII Jornadas de Osalan sobre Psicosociología Laboral: violencia en el trabajo noviembre Por confirmar

Integración de la perspectiva de género en la seguridad y salud laborales noviembre Por confirmar

 CALENDARIO DE TALLERES Y EVENTOS FORMATIVOS ORGANIZADOS POR OSALAN PREVISTOS PARA EL AÑO 2017
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ANEXO 1: OSALAN EN CIFRAS 2016

ANEXO 2: JORNADAS TÉCNICAS Y EVENTOS AÑO 2016

ANEXO 3:  RELACIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES QUE 
HAN PARTICIPADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE 
OSALAN EN EL AÑO 2016

ANEXO 4:  PARTICIPACIÓN DE OSALAN EN EVENTOS ORGANIZADOS POR 
DISTINTAS ENTIDADES. AÑO 2016

ANEXO 5: PUBLICACIONES ELABORADAS POR OSALAN EN 2016

ANEXO 6: FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO EN LOS QUE OSALAN PARTICIPA
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ANEXO 1 OSALAN EN CIFRAS

AC.2.1   – DATOS DE TRÁFICO EN LA WEB

Ejercicio Sesiones Usuarios Páginas 
vistas

Páginas/ 
sesión

% de 
visitas 
nuevas

Duración 
media de la 

sesión

Porcentaje 
de rebote

2016 240.489 180.207 498.496 2, 07 74.09% 2:09 61.52%

Comparativa 
con 2015 23,5% 25,3 12,9% 8,52%  1,05% 7,72%  -7,14%  

AC.3.4. COMUNICACIONES DE  SOSPECHA DE EP POR TERRITORIO Y PROCEDENCIA. CAE, 2014-2015

Año 2016 Año 2015

Servicios de 
Prevención Osakidetza Total Servicios de 

Prevención Osakidetza Total

Álava-Araba 91 27 118 95 15 110

Bizkaia 184 105 289 239 44 283

Gipuzkoa 166 14 180 179 13 192

Total CAE 441 146 587 513 72 585

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS

AC.3.5.- ACCIDENTES INVESTIGADOS

Gipuzkoa Bizkaia Araba TOTAL

I. C. P. S. I. C. P. S. I. C. P. S.

Mortales
Traumáticos 1 1 1 2 3 2 2 1 1 14

No 
traumáticos 2 5 1 1 6 1 16

Graves / Muy 
graves

Traumáticos 18 5 3 7 7 13 4 14 17 2 3 5 98

No 
traumáticos 1 1 3 5

Múltiples 1 1 1 3

Leves 17 5 5 26 3 7 30 3 1 18 115

   TOTAL 249

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020



67

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS

AC.3.6.- ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO INVESTIGADAS

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL

Nº investigaciones realizadas 34 129 91 254

Nº informes emitidos 29 99 76 204

Tipo de riesgo

Amianto 17 59 71 147

Agentes químicos 3 11 2 16

Agentes  físicos 1 3 0 4

Agentes biológicos 3 12 3 18

Ergonomía y 
psicosociología 5 14 0 19

MEMORIA 2016  • PLAN DE GESTIÓN 2017-18
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AC.5.2.- FORMACIÓN AL PERSONAL SANITARIO DE LOS SS.PP

EVENTOS CIENTÍFICOS ORGANIZADOS NÚMERO ASISTENTES

Taller gestión en PRL 3 100

Formación Cáncer laboral (Bilbao praxis) 3 100

Taller dolor lumbar crónico y trabajo 2 137

Taller aplicación práctica protocolos polvo madera y polvo harina 1 78

Taller Vigilancia Colectiva 1 169

Taller trabajador anticoagulado y trabajo 3 80

Taller Manejo de la lumbalgia en el trabajo 1 116

TOTAL 14 780

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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AC.5.6.- FORMACIÓN DEL PERSONAL DELEGADO DE PREVENCIÓN

TERRITORIOS
PERSONAL FORMADO

TOTAL €
NORMATIVA TÉCNICA 

ARABA 116 177 38.826 €

BIZKAIA 467 356 87.318 €

GIPUZKOA 299 339 82.539 €

TOTALES 882 872 208.683 €

AC.2.4.- ORGANIZADOS 6 TALLERES ESPECÍFICOS SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

44 ASISTENTES 69 ASISTENTES 32 ASISTENTES

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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AC.6.6.- Centros de trabajo de nueva apertura visitadas por Sector y TH

TH Primario Industria Servicios

Araba 7 19 45

Bizkaia 0 27 41

Gipuzkoa 6 22 68

TOTAL 13 68 154

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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CENTROS DE TRABAJO VISITADAS EN CAMPAÑAS. CAE.

SECTOR CONSTRUCCIÓN
1.681 obras visitadas
450 obras de rehabilitación de fachadas 
y cubiertas

RIESGO QUÍMICO 21 tintorerías

RIESGOS PSICOSOCIALES 90 empresas visitadas

PESCA 27 visitas a buques de bajura

TEMPORERISMO EN TH ÁLAVA 17 visitas 

JARDINERÍA-FORESTAL 11 visitas

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 24 visitas

AC.6.6.- Centros de trabajo de nueva apertura visitadas por Sector y TH

TH Primario Industria Servicios

Araba 7 19 45

Bizkaia 0 27 41

Gipuzkoa 6 22 68

TOTAL 13 68 154

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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AC.7.7.- GESTIÓN DEL FICHERO DE TRABAJADORES POSIBLES EXPUESTOS AL AMIANTO
TOTAL 2016

Nuevas incorporaciones al listado: 315 Personas

• ACTIVO:16

• P. ACTIVO:61

• POSTOCUPACIONAL: 43

Tramitación vigilancia post-ocupacional: 254

• EN TRÁMITES: 44
• VIGILANCIA EN OSAKIDETZA: 107
• VIGILANCIA EN OTRA C.A.: 4
• No consienten: 48
• Dirección desconocida: 51    

AC.8.1. – PROGRAMAS MEP Y RENOVE 

Nº empresas visitadas Planes MEP y RENOVE (2014-2016) en el año 2016: 110

Nº equipos inspeccionados Planes MEP y RENOVE (2014-2016) en el año 2016: 152

• Total de equipos subsanados a requerimiento de Osalan: 35

• Total de equipos con informe positivo: 149

Nº de empresas visitadas en el seguimiento de achatarramiento: 33

Nº equipos inspeccionados en seguimiento de achatarramiento: 35

Total de equipos sin deficiencias: 30

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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AC.10.9.- CONTROL DE PLANES DE TRABAJO PARA RETIRADA DE MCA PRESENTADOS EN LA CAE. AÑO 2016

PLANES PRESENTADOS 600

ESPECÍFICO 421

GENERAL 24

SUCESIVO 155

Nº DE EMPRESAS QUE HAN PRESENTADO PT 55

PLANES APROBADOS 540

ESPECÍFICOS 380

GENERAL 17

SUCESIVO 143

VISITAS REALIZADAS 426

PREVIAS A INFORME 209

COMPROBACIÓN 217

AC.10.3.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA PRL EN OBRAS PÚBLICAS Y GRANDES INFRAESTRUCTURAS 

5 Reuniones de las Comisiones Territoriales de seguimiento de la Obra Pública 
36 Visitas de seguimiento a la obra publica

• Bizkaia: 13
• Gipuzkoa:  23

2 Reuniones de la Comisión de obras del Puerto de Bilbao
2 visitas especificas a las obras del Puerto de Bilbao

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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AC.10.6.- SOLICITUDES ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES LABORAL, SANITARIA Y JUDICIAL. AÑO 2016

Araba Bizkaia Gipuzkoa TOTAL

Nº requerimientos recibidos 40 211 171 422

Nº informes emitidos 26 241 142 409

AC.10.13 .- COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN SANITARIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN

 SPP SPA

Autorización sanitaria de instalación y funcionamiento, 
modificación, renovación  y cese de instalaciones, y 
modificaciones de personal

Solicitudes recibidas 42 94

Informes emitidos 23 74

Requerimientos realizados 23 60

Actuaciones de oficio  respecto a procedimientos 
de autorización, modificación, renovación y  cese de 
instalaciones, y modificaciones de personal

Iniciadas 22 58

Informes emitidos 16 47

Requerimientos realizados 21 49

Expedientes de colaboración o subcontratación

Solicitudes colaboración 5

Informes emitidos 6

Requerimientos realizados 2

Solicitudes subcontratación 3

Informes emitidos 2

Requerimientos realizados 1

Prestación farmacéutica Solicitudes tramitadas 8

Auditorías
Solicitudes recibidas 0

Informes emitidos 0

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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AC.10.14.- DENUNCIAS RECIBIDAS EN OSALAN COMO AUTORIDAD SANITARIA SOBRE LOS SSPP. AÑO 2016

Denuncias, autoridad sanitaria 7

Actuaciones de oficio 4

Informes 11

Actas 9

Expedientes sancionadores 3

AC.12.11.- SERVICIOS DEL LABORATORIO DE HIGIENE INDUSTRIAL DE OSALAN

INFORMES DETERMINACIONES

REALIZADOS PARA OSALAN 42 356

REALIZADOS PARA EL EXTERIOR 284 2.272

TOTALES 326 2.628

FACTURACIÓN 26.635 €

Nº SSPP SOLICITANTES DE ANÁLISIS 12

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS
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AC.12.12.- FORMACIÓN DEL PERSONAL DE OSALAN

Asistencia del personal del Organismo a 25 cursos.

Asistencia del personal de Osalan a cursos de formación

ANEXO 1 OSALAN 
EN CIFRAS



EVENTO/JORNADA FECHA PREVISTA LUGAR

Taller: Manejo de la lumbalgia en el ámbito laboral 13, 20 y 27  enero CCTT de Osalan 

Riesgos Laborales en Trabajadores Autónomos (Presentación de guías- firma convenio 
con UPTA) 29 de enero Gobierno Vasco, Bilbao

Presentación de los cinco mejores  proyectos de investigación subvencionados por Osalan 
2014-2015 29 de abril Gobierno Vasco, Bilbao

Taller: maquinaria, normativa y seguridad en el trabajo 6 de mayo Gobierno Vasco, Bilbao

Cultura de la PRL: ámbito educativo. ADI. Formación profesional Lea-Artibai. PIN 13 de mayo Museo marítimo de Bilbao

UPTA. Guía de transportes 20 de mayo Gobierno Vasco, Bilbao

Taller: Embarazo y trabajo 25 y 26 de mayo Bilbao y Donostia

Cáncer de mama en mujeres trabajadoras 3 de junio Palacio Miramar, Donostia

Taller formativo sobre Subcontratación y coordinación en el sector industrial 17 de junio Gobierno Vasco, Bilbao

Taller formativo sobre transferencia en materia de PRL en el sector primario 30 junio -1  julio Palacio Euskalduna, Bilbao

VI Curso de Verano de Osalan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tema: Riesgos 
Psicosociales 6 de julio Palacio Miramar, Donostia

Los retos de la PRL: nuevos factores de riesgo derivados de nuevas tecnologías, 
procesos y productos 23 de septiembre Museo Marítimo, Bilbao

JORNADAS TÉCNICAS 
Y EVENTOS AÑO 2016
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ANEXO 2

Presentación proyectos. Jornadas de PRL organizadas por Osalan.
Cultura de la PRL: ámbito educativo



78

ANEXO 2 JORNADAS TÉCNICAS 
Y EVENTOS AÑO 2015

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

EVENTO/JORNADA FECHA PREVISTA LUGAR

Jornada de presentación del Conjunto Mínimo de Datos 30 de septiembre Palacio Euskalduna A3, Bilbao

Proyecto Segurbide. Dirección de Tráfico-Osalan 17 de octubre Gobierno Vasco, Bilbao

VI taller: Conjunto Mínimo de Datos: Comunicación de daños 17- 19 de octubre CCTT de Osalan

Jornadas-taller: la integración en la gestión de la PRL en las obras de construcción 24 y 25 de octubre Palacio Euskalduna A3, Bilbao

Taller sobre adaptación del trabajo a la persona. Problemática de las personas de edad 
avanzada. 4 de noviembre Donostia

Cáncer de origen laboral 17-18 noviembre Museo de Ciencias, Donostia

VII Jornadas de Osalan sobre Psicosociología Laboral: violencia en el mundo laboral 24 de noviembre Bizkaia Aretoa, Bilbao

Presentación del compendio PRL en el sector pesquero. PRL  en instalaciones 
portuarias 28-29 noviembre Museo Marítimo, Bilbao

Ergozaintza II 14 diciembre Gobierno Vasco. Bilbao

Eventos relacionados con Medicina / Enfermería del Trabajo

Eventos dirigidos exclusivamente al personal sanitario de los SSPP.

Eventos relacionados con especialidades técnicas

II congreso de prevención de riesgos laborales en el 
sector de la construcción.

VII Jornadas sobre Psicosociología Laboral.
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RELACIÓN DE EMPRESAS, 
ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
QUE HAN PARTICIPADO EN LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES Y EVENTOS DE OSALAN EN 
EL AÑO 2016

ANEXO 3
ABB Ring Motors Spain, S.L.

Acciona

Aceralava

Aceros Inoxidables Olarra S.A.

Adam Foods

Adecco

Adif

Administración de Fincas Arrate

Administración General del Estado

Adpreven

AENA Aeropuerto de San Sebastián

Afianza

Afore Promociones S.L.

AJPre

Albacora S.A.

Albide, SL

Alestis Aerospace

Almuartek

Altuna y Uría S.A.

Andamios Inox

Ansme

Aparejalo Sostenible

APB

Applus Norcontrol, S.L.U.

Aramar Estudio

ArcelorMittall Olaberria

Armeria Eskola

Artaza Torre Sustapenak, S.L.

Artxanda bass sl

Asem V.C., S.L.

Asepeyo

Aserme

Askora

ASPY Prevención, SLU

ATR

Atusa

AUBIDE

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Pasaia

Autoridad Portuaria de Valencia

Ayuntamiento Amorebieta

Ayuntamiento de Barakaldo

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Castro Urdiales

Ayuntamiento de Donostia

Ayuntamiento de Errenteria

Ayuntamiento de Etxebarri

Ayuntamiento de Getxo

Ayuntamiento de Gorliz

Ayuntamiento de Portugalete

Ayuntamiento de Santurtzi

Ayuntamiento de Sestao

Ayuntamiento de Siero

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Azti

B10 Sistemas

Bahía de Bizkaia Gas S.l

Balapama S.L.

Basalan

Bategin, S.L.P.

Batz, S. Coop.

BBVA

Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L.

Beltrán Ascensores y Montacargas, SL

Bengoa Merino C.B.

Bermeoko Udala

Betek Industria Segurtasuna, S.L.

Bidelan Gipuzkoako Autobideak S.A.

Bigali Servicios Técnicos

Bilboestiba

Bizkaia Facility Management

Bridgestone Hispania, S.A.

Bunge Ibérica

C.A.F., S.A.

C.I.F.P. Emilio Campuzano L.H.I.I.

Campezo Obras y Servicios, S.A.

Capitanía Marítima de Pasaia

Capresa

Cei Servicio de Prevención, S.L.U.

Cenforpre

Centro de Estudios Almi

Centro Formación Somorrostro

Centro Médico Aiala, S.L.

Centro Nacional Verificación de Maquinaria
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D.I. Ensa, S.L.

Danobatgroup S. Coop.

Daryat, s.l.

Dbus, S.A.

Debagoieneko Mankomunitatea

Delta Seguridad

DHL Supply Chain, S.L.U

Diputación Foral de Alava

Diputación Foral de Bizkaia

Diputación Foral de Gipuzkoa

Division de Ingenieria y Servicios, s.coop

Dragados S.A.

Eberest

Ecofibras Aranguren, S.L.

Edesa Industrial (Fagor)

Edex

EDV Consultor

EHU/UPV

Einber Prevenalia S.L.

EIPE

EITB

El Corte Inglés, S.A.

Elay, S.L.

Elgoibarko Udala

Enkargest 2013

Enusa Industrias Avanzadas S.A.

Epa Ignacio Zuloaga

Eptisa-Cinsa

Eroski, S.Coop.

Escuela Agraria de Derio

Escuela de la Conducta y Prevención, S.L.

Etxaniz Autoeskola

Eurotox

Euskal Trenbide Sarea

Euskaltel

Eusko Jaurlaritza

Euskontrol, S.A.

Euskotren

Exbasa Obras y Servicios

Excavaciones Fermín Osés, S.L.

Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.

Exkal

Fagor

FCC, S.A.

Ferrovial Agromán, S.A.

Flexix S.A.

Mutua Fremap 

Fullmark by Risk XXI

Fundicones Fumbarri Durango

G+D arkitektura

Gailur Taldea Eraikuntzak S.L.

Gainsa, S.L.

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

Garbialdi (hospital de cruces)

Gasmedi

Gehilan 2000, S.L.

Gerdau GSE

Gerencia de Riesgos Marítimos

GES Global Energy Services Siemsa SAV

Gesinor Servicio de Prevención

Gestamp Bizkaia, S.A

Getman

GHQ Servicios inmuebles instalaciones
 y equipos De.L.

Cepa Ignacio Zuloaga

CFP Servicio de Prevención, S.L.

CIC biomaGUNE

Cidark System, S.L.

CIFP Construcción LHII 

Cikautxo, S.Coop.

Cimentaciones Abando, S.A.

Clínica Olabarri

Clínica Universidad de Navarra

Cogniland S.A.

Colaborador CSI y J&L

Colegio Administradores Fincas de Bizkaia

Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa

Colegio Profesional de Graduados en Ingeniería 
e Ingenieros Técnicos Industriales

Colegio Zabalburu

Compañía de Remolcadores Ibaizabal, S.A

Conseur 2000

Consorcio de aguas

Construcciones Amenabar, SA

Construcciones Balzola, S.A

Construcciones Legasko, S.L.

Construcciones Mariezcurrena S.L.

Construcciones Navales del Norte, S.L.

Construcciones Olabarri

Copreci, S.Coop.

Correos y Telégrafos, S.A.

CPES Fernando

CSP Coordinación de Seguridad y Proyectos

Cualtis S.L.U.

Cycasa

ANEXO 3
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GIG Grupoanalisis i Gestion Preventiva

Gipuzkoako Osasun Publikoko Ordezkaritza

GKN Driveline

Gobierno de Cantabria

Gobierno La Rioja

Grupo 2 A Gestión y Formación S.L.

Grupo Danobat, S. Coop.

Grupo Ulma

Guardian Llodio Uno, S.L

Gureak

H.H.I. Ignacio Zuloaga

Harrobia Ikastola

Hays

Hijos de Garay S.A.

Hospital Clinico BCN

Hospital Quiron Donostia

Hospital U. Marqués de Valdecilla

Iberdrola 

IES Náutico Pesquero de Pasaia - Blas de Lezo

Ikerlan S.Coop.

ikusi

IMQ Prevención, S.L.

Inbisa Construcción

Indra

INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH, S.A

Ingecor Estudios y Coordinaciones S.L.

Ingeniería Artaza

Ingeteam Power Technology, S.A.

Inithealth

Inspección de Trabajo

INSS

Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (ICASST)

Instituto de la Construcción de Bizkaia

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

Interbiak

Invema

Ipsum2014, S.L.

Iraldo

Irsal  CC.AA La Rioja

Isglobal

Isolux Corsan

IVG Consulting

Iza Obras y Promociones, S.A.

JPG Arquitectura Técnica

Kantauri

KPI Prevención

KSB Itur/ Indaux

La Naval

Laboral Kutxa

Laboral Risk Prevención, S.L. (Laboral Group)

Lan Mobel, S. Coop.

Lanakoor

Lantegi Batuak

Lasanaval OTN, S.L.

Lea Artibai Ikastetxea

Lurgoien

Maier S. Coop.

Makilezzo,S.L

Mapsa S. Coop.

MARCH JLT

MAS Prevención, Servicio de Prevención, S.L.U.

Matrici 

Maxam UEB

MB Arquitectura

MC-Prevención

Mecanor Bravo

Medical Prevención XXI, SL

Medycsa

Mercabilbao

Mercedes-Benz España S.A.

Metrobilbao, S.A.

MGO BY Westfield, S.L.

Michelín

Miesa Servicios, S.L.

Mirelena S.L.

Mise-División de ingeniería
 y servicios de Mondragón

MLV, S.L.

Mutua Fraternida-Muprespa

Mutua Montañesa

Mutualia

Natra Oñati y Hijos de Juan de Garay

Nervacero S.A

Norbega. Coca Cola

Novotec Consultores

Oliver Gallego Abogados

Ondoan AyC S.L.U.

Onkologikoa

Onsite Formación, S.L.

Orión Demolición Técnica, S.L.

Orkli, S.Coop.

Ormazabal Distribución Primaria, S.L.U.



82

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

Residencia Municipal de Getxo

Resipel 2000

S.A. de Obras y Servicios Copasa

Sacyl- SPRL

Saica Natur

Saitec

Salesianos Deusto

Sanidad

Sanitas Residencial Barakaldo

Santa Ana de Bolueta Grinding Media

Sapa Operaciones

Sasoitu

Sasyma

SC Albide, S.L.

Segurlan Prebentzioa S.L.

Seguros Lagunaro

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

Sermeman

Servasco prevencion de riesgos laborales

Servicio de Prevención Gobierno de La Rioja

SGS Tecnos, S.A.

SICE

Sick

SIEMSA – FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA

SNA Europe

Sociedad Explotadora Autovía Gerediaga, S.L.

Solutia

Spice Ayra Cardan

Spril S.l.

SSTours

Subdireccion de Salud Pública de Bizkaia

T.P. Gureak

Talleres Ondozabal, S.L.

Tecesla, S.L.

Telefónica de España SAU

Transbisa

Tubacex Tubos Inoxidables, SAU

Tubos Reunidos Industrial SLU

Typsa

Ulahi, S.A.U.

Unipresalud

Universidad de Navarra

Upta-Euskadi

Urko Servicios de Prevención S.Coop.

Urola Kostako Udal Elkartea

Urssa S Coop.

UTE Elejalde

UTE Hirualde 2016

UTE Larrialdiak Eulen RTSU 2014

UTE LV RSU Vitoria-Gasteiz

UTE-GSR Televida

Valora Prevención

Vicinay Sestao

Vicrila, S.A.

Visesa

Viveros Pagola, S.L.

Wartsila Ibérica, S.A.

Xabier Cuesta Aguirresarobe, S.L.

Zabalgarbi, S.A.

Zamakoa S.A.

Zardoya-Otis

Zehark Studio, S.L

Zumaia Autoeskola

Zyur Koordinaketak

Orona S. Coop.

Osakidetza

Osalan

Osarten Koop.E.

Pascual Churruca, S.A

Patentes Talgo

People Innova

Peripreven

Petronor

PG Prvención S.L.

Plan2 Organizaciones Saludables

Plataformas Daryat S.L.

Polictécnico Easo

Praktka safe solutions

Prebendi Consulting, S.L.

Precoin Prevención S.L.

Premank SPA, S.L.

Premap Seguridad y Salud

Prevemont, Sociedad de Prevencion, S.L.

prevencilan

PREVENOR PREVENCION RIESGOS 
LABORALES

Previtasa, S.L.

Previtek

Productos Tubulares

Pronor, SL

Protón Electrónica SLU

Prysma

Rectificadora Megamotor

Rehabilitaciones Bizkaiben

Renfe

Residencia Miranda

RELACIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
QUE HAN PARTICIPADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y 
EVENTOS DE OSALAN EN EL AÑO 2016

ANEXO 3
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AGENTES SOCIALES Y ASOCIACIONES

Fundación Aspaldiko

Fundación AZTI

Fundación Laboral de la Construcción País Vasco

Fundacion Laboral San Prudencio

Fundación Lantegi Batuak

Fundacion Tecnalia

Fundación Tekniker (IK4-TEKNIKER)

Confebask

ELA Sindikatua

LAB sindikatua

LSB-USO

Matia Fundazioa

CC.OO. Euskadi

Er.N.E Sindikatua

FeS-UGT Euskadi

Fica-ugt

FITAG-UGT Euskadi

Red Social Koopera s. coop.

SEA

Steilas

T4 Elkartea

Caritas Diocesana de Bilbao

Federación Vizcaína de Empresas del Metal

Foro Marítimo Vasco

Sindicato de Enfermería SATSE

Ascobi-Bieba: SPM Beitu

Asviamie

Gorabide 

RELACIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
QUE HAN PARTICIPADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y 
EVENTOS DE OSALAN EN EL AÑO 2016

ANEXO 3
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PARTICIPACIÓN DE OSALAN EN 
EVENTOS ORGANIZADOS POR DISTINTAS 
ENTIDADES. AÑO 2016.ANEXO 4

EVENTO ORGANIZADOR FECHA LUGAR

Jornada ASPA Euskadi. Criterios de Osalan para el ejercicio de la Vigilancia de la Salud en la CAV. ASPA-Euskadi 14 de enero Bilbao

Presentación del protocolo de amianto en la población post-ocupacional de la CAE. SEPAR 26 de enero Bilbao

Participación Osalan en Congreso de Medicina del Trabajo: Mesa de Vigilancia Colectiva y Mesa de 
Formación SESMT 11-13 de febrero Madrid

Jornada presentación de Osalan en Emakunde Emakunde 25 de febrero Vitoria-Gasteiz

Jornada día de la mujer trabajadora en Valencia Generalitat Valenciana 8 de marzo Valencia

XVIII Reunión usuarios MEDTRA. MEDTRA 11 de marzo Santander

Curso Agro-Forestal INSHT 14-16 marzo Sevilla

Jornada de Enfermería del Trabajo. Actualización. Colegio Enfermería Bizkaia 5 de abril Bilbao

SAFERA SAFERA 11-14 abril Atenas (Grecia)

Protección de la salud: importancia de la calidad ambiental interior AVECAI 15 de abril Bilbao

Consejo Vasco Seguridad Industrial Dpto. Industria GV 19 abril Vitoria-Gasteiz

Prevencilan: 20 años de prevención Prevencilan 21 de abril Donostia

Q-Epea Euskalit 19-20 mayo Donostia

II encuentro Nacional de Seguridad en el Trabajo y Salud en el sector Marítimo-Pesquero INSHT 24 de mayo Sevilla

Jornadas organizadas por otras entidades con participación de Osalan.
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EVENTO ORGANIZADOR FECHA LUGAR
Prevenir, Proteger y Promover la salud en los lugares de trabajo. Hacia el wellness laboral AP Bilbao 10 de junio Santurtzi

Premios Fundación Laboral San Prudencio FL San Prudencio 16 de junio Vitoria-Gasteiz

Reconocimiento del BONUS Fraternidad Muprespa 17 de junio Bilbao

Apertura Master UPV EHU/ UPV 29 de junio UPV Leioa

Certamen integral de la prevención y el bienestar laboral LABORALIA INVASSAT 27-29-septiembre Valencia

Personas, Tecnologías y Tendencias:  AEC – Osalan AEC 6 de octubre Bilbao

Transformando la gestión de la Salud Laboral Osarten 21 de octubre Mondragón

Compliance: El cumplimiento normativo en las personas jurídicas Consejo General de 
Profesionales Compliance 11 de noviembre Bilbao

Vigilancia de la salud de las personas trabajadoras UGT 15 de diciembre Bilbao

Programa Durangaldea Preben. Escuela de la conducta 20 de diciembre Durango

PRAXIS PHARMACEUTICAL OSALAN-Praxis 24 de mayo Miñano

Jornadas organizadas por otras entidades con participación de Osalan.
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PUBLICACIONES ELABORADAS POR OSALAN EN 2015
1.-  MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA: 

BARES Y RESTAURANTES Enero 2016

2.-  MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE COMERCIO AL 
POR MENOR Enero 2016

3.-  PLAN DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LA EMPRESA. Tríptico Abril 2016

4.-   EMPRESAS SALUDABLES. ENTORNOS NO TÓXICOS. Tríptico Abril 2016

5.-  MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA Mayo 2016

6.- LABORATORIO DE ANÁLISIS HIGIÉNICOS. Tríptico Mayo 2016

7.-  CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN. 
Edición revisada y actualizada. Junio 2016

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA: 

BARES Y RESTAURANTES

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
POR CARRETERA
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 

SECTOR DEL COMERCIO AL POR MENOR

LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO 

JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA, TXIKIKAZKO 

MERKATARITZARAKO

PLAN DE 
PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES EN 

LA EMPRESA 

¿Cuál es el objetivo de un plan de 
prevención de adicciones?

¿Cómo se implanta un plan de 
prevención de adicciones?

CONSEGUIR UNA EMPRESA 
SALUDABLE PROMOTORA 

DE SALUD

EL ABORDAJE DE LA SOLUCIÓN 
CONCIERNE A TODAS Y TODOS

PLAN DE 
PREVENCIÓN

DE LAS
ADICCIONES

GERENCIA

PERSONAS
TRABAJADORAS

AGENTES 
SOCIALESSPRL

Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan-Instituto Vasco de   
Seguridad y Salud Laborales. Artículo 4 1. U.” Vigilar el fenómeno de la 
drogodependencia en el ámbito laboral, elaborando estudios e informes sobre 
la incidencia en la seguridad y salud laborales de las sustancias estupefacientes 
y del alcohol y el tabaco”

La población tiene una continuidad 
en el tiempo para poder realizar las 
intervenciones.

La empresa tiene una estructura 
preventiva para desarrollar el plan.

Se consigue evitar repercusiones 
negativas a todos los niveles.

Problemas:

• Ámbito familiar
• Entorno

Problemas en la 
empresa:

• IT   • Absentismo
• Conflictos

Problemas 
de salud de 
las personas 
trabajadoras

Creación grupo 
de trabajo

Estudio situación 
de la empresa

Desarrollo del sistema de
seguimiento y evaluación

Propuesta de 
política de 
prevención de 
adicciones

1

2

5

3

• Representantes de la empresa 
• Representación sindical
• Servicio de prevención
• Otros

• Evaluar coste-beneficio
• Analizar fact.  protectores y favorecedores
 de consumo
• Percepción del tema por las personas
 trabajadoras
• Analizar actuaciones previas

• Información y  
 sensibilización
• Modificación pautas  
 de consumo
• Actuar sobre factores  
 laborales que  
 favorecen el consumo

• Programas de   
 formación e   
 información
• Valoración de los   
 tests de despistaje
• Protocolo de actuación  
 en intoxicación aguda

• Acceso a ayuda  
 especializada
• Retorno a puesto de  
 trabajo

DEFINIR 
OBJETIVOS

DESARROLLO 
DEL PLAN

ACEPTACIÓN
DEL PROYECTO

}
}

Declaración 
formal4

• Líneas de actuación, compromisos y objetivos 
• Derechos y deberes
• Defenir: 
  - Confidencialidad
  - Estabilidad puesto de trabajo
  - Procedimientos disciplinarios

Prevención 
primaria

Prevención 
secundaria

Prevención 
terciaria

¿Por qué actuar en el medio laboral? 

Enpresa osasungarriak

Drogei buruzko gezurrezko mitoak

INGURU EZ-TOXIKOAK
OSALAN sortzen duen Legea.

4. artikulua: Lan-eremuan droga-mendekotasunen 
fenomenoa zaintzea
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ALKOHOLA

Erne egoteko gaitasuna eta 
erreflexuak gutxitzen ditu

Indarkeria eta istripuak

Kontrola galtzea

Koma etilikoa eta hepatopatiak

OPIAZEOAK 
ETA BESTE 
ZENBAIT 
DROGA

Haluzinazioak eta indarkeria

Patologia kardiakoa

Erne egoteko gaitasuna gutxitzea

Patologia infekziosoa

KANABISA

Erne-egoteko gaitasunaren eta 
pertzepzioaren aldaketa

Aire-bideetako eta digestio-
aparatuko minbizia

Ikusmen-haluzinazioak eta patologia 
psikiatrikoa

Umore-aldaketak

TABAKOA

Biriketako eta maskuriko minbizia

Bronkitisa

Asma

Patologia kardiobaskularra

MEDIKAMENTUAK

Logura

Oroimenaren asaldurak

Portaeraren asaldurak

Mugimenduaren asaldurak

Ez du adikziorik 
sortzen...

Erraz kontrola
daiteke...

....BAI sortzen du,
eta bereziki

nerabezaroan.

....EZ, adikzioa sortzeko 
ahalmen handia baitu. 
Suminkortasuna eta 

agresibitatea eragiten 
ditu.

TABAKOA

KANABISA

KOKAINA

Alkoholak sexu-harre-
manak errazten ditu...

...zaildu egin ditzake, 
baita galarazi ere.

Alkohola aste-
buruetan bakarrik 

edateak ez du 
kalterik sortzen...

.... kaltegarriagoa da 
organismoarentzat 

kontsumo bera den-
bora gutxiagoan.

Zigarreta bat erreta 
erlaxatu egiten zara eta 

estresa arindu...

... tabakoa
estimulatzaile bat da.

ALKOHOLA

Manual de buenas 
prácticas de PRL en el 
sector de Hostelería: 
bares y restaurantes

Manual de buenas 
prácticas de PRL en el 
transporte de mercancías 
por carretera

Triptíco. Laboratorio de 
Análisis higiénicosManual de buenas prácticas 

de PRL en el sector de 
comercio al por menor

Triptico. Plan de Prevención 
de adicciones en la empresa

Triptico. Empresas saludables. 
Entornos no tóxicos
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PUBLICACIONES ELABORADAS POR OSALAN EN 2015

8.-  LA GESTIÓN PREVENTIVA EN OBRAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Septiembre 2016

9.- INFORME CAE 2015. Formato digital. Septiembre 2016

10.-  MEMORIA 2015 Octubre 2016

11.-  GUÍA PRÁCTICA DE SEGURIDAD VIAL LABORAL. Formato digital. Octubre 2016

12.-  GUÍA DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL SECTOR PESQUERO Noviembre 2016

13.- CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2013-2016 Noviembre 2016

14.-  USO SEGURO DE LAS PEMPs Noviembre 2016

GUíA PRáCTICA DESEGURIDAD VIAL LABORALGuía de recursos y contenidos

           DE 
VIGILANCIA 
DE LA SALUD 

EN EL SECTOR 
PESQUERO

GUÍA

La gestión preventiva en 
obras de comunidades de 

propietarios

Curso básico en PRL para 
delegados y delegadas 
de prevención. Edición 
revisada y actualizada

Informe CAE 2015

Guía práctica de 
seguridad vial laboral 

Guía de vigilancia en el 
sector pesquero

Memoria 2015
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FOROS Y GRUPOS DE 
TRABAJO EN LOS QUE 
OSALAN PARTICIPA

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

ANEXO 6
FOROS Y GRUPOS DE TRABAJO EN LOS QUE OSALAN PARTICIPA

PLENO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SST

Grupos de Trabajo y Comités de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:

GT de Construcción

SGT Trabajos de reparación y mantenimiento de cubiertas

GT Seguridad Vial Laboral

Grupo de Trabajo Sector Agrario

GT sector marítimo pesquero

GT de Amianto

GT/VLEAQ  de Valores Límite

GT para la prevención de los accidentes de trabajo viales

Comité Mixto MEYSS – CCAA

GT de Amianto Comité Técnico Mixto MEYSS-CCAA

GT riesgos psicosociales

GT Trastornos músculo-esqueléticos

GRUPOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

BSTPMAQ-INSHT 

BINVAC-INSHT

BASEQUIM-INSHT

ESTUDIO SINIESTRALIDAD-INSHT

GT7LEP-INSHT

PREVENCION-10-INSHT

GRUPOS DE TRABAJO Y COMITÉS DE AENOR:

AEN/CTN 15 - Máquinas-herramienta

AEN/CTN 81 Prevención y medios de protección personal y colectiva en el trabajo
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AEN/CTN 81/SC 3-GT A2 

AEN/CTN 81/SC 3-GT B12 - Principios generales para el diseño de sistemas de mando seguro

AEN/CTN 81/SC 4 – Evaluación de riesgos por agentes químicos 

AEN/CTN 171 SC 03-GT 07 Amianto 

AEN/CTN 180  Equipamiento para trabajos temporales en obra

AEN/CTN 180/N 032/GT02 Encofrados de Aenor

AEN/CTN 311 Industria del entretenimiento

COMITÉ INTERCENTROS SSL ADMINISTRACIÓN GENERAL CAPV

COMITÉ EDITORIAL FORMACIÓN MED Y ENF T – PLATAFORMA UNIVADIS

GT INTERDEPARTAMENTAL REACH

COMISIÓN COMUNICACIÓN SOSPECHA EEPP

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL IDE EUSKADI

COMISIÓN PARA SEGUIMIENTO DE LA PRL EN OBRA PÚBLICA DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE GIPUZKOA Y BIZKAIA

CONSEJO VASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

COMISIÓN DE OBRAS

COMISIÓN DE OBRAS PUERTO DE BILBAO

CANAL DE DEUSTO

PONENCIA SALUD LABORAL-GT CSP CISNS

OBSERVATORIO VASCO DE ACOSO

ERANET-SAF€RA

GT CONVENIO INSS AMIANTO

EVI INSS Bizkaia y Gipuzkoa

GRUPO DE COLABORACIÓN TRAMITAGUNE – AJ’S

FORO IT

COMISIÓN NACIONAL ESPECIALIDAD MEDICINA DEL TRABAJO




