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Tenemos entre las manos el Plan de gestión 2019, que marca las líneas a seguir durante 
este ejercicio por OSALAN- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, organismo 
autónomo dependiente del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, en 
el que, una vez más, tendemos la mano a todos los agentes sociales porque, dada la 
multitud de orígenes y situaciones en las que se producen los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, sólo desde la colaboración y el compromiso general con la 
seguridad y la salud en el trabajo se podrán lograr los resultados que todas las partes 
anhelamos conseguir.

En términos generales, estamos avanzando de forma ordenada y eficaz en el desarrollo 
de las actuaciones para la mejora de la seguridad y salud de la población trabajadora 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El trabajo sostenido en prevención de riesgos 
laborales va dando sus frutos, entre los cuales se encuentra la progresiva concienciación 
de los agentes sociales y la sociedad en su conjunto respecto a la prevención de riesgos 
laborales. Ahora toca profundizar en ese camino y generalizar en todas las capas de la 
sociedad los principios de seguridad y salud en el trabajo que encarna Osalan. En ese 
sentido, nuestro compromiso es el de articular progresivamente recursos para que la 
prevención de riesgos laborales llegue a todas las personas trabajadoras sin limitaciones.

Este Plan de Gestión muestra los esfuerzos de Osalan por adaptarse a las demandas 
y a las situaciones que evolucionan –como los nuevos enfoques del mantenimiento y la 
subcontratación o el envejecimiento- y, además, por adelantarse a los nuevos riesgos 
como los que nos plantean el uso masivo de las TICs o el trabajo de la economía de 
plataformas digitales, por citar sólo dos.

Y es también un recordatorio: el de que la salud y seguridad laborales son un derecho que 
pasa, primero, por dar toda la información al respecto y, después, la formación necesaria 
para ejercerlo, para llevarlo a la práctica. Una vez que la conciencia de ese derecho y de 
su necesidad esté generalizada, todos los agentes podrán implicarse en su implantación 
práctica. Aquí tenemos una guía que nos ayudará a recorrer ese camino.

Alberto Alonso Martín

PRESENTACIÓN

PLAN DE GESTIÓN 2019

Alberto Alonso Martín
Director General de OSALAN- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
Y JUSTICIA
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Un año más, recogemos en el Plan de gestión las 
acciones y los objetivos que OSALAN va a priorizar 
durante este 2019, teniendo en cuenta el balance 
de lo realizado en el periodo anterior y sin perder de 
vista la misión, visión y los objetivos estratégicos del 
Organismo en el horizonte 2020 plasmados en los 
siguientes documentos:

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

Lógicamente, las áreas de trabajo y las líneas de 
actuación recogidas en este Plan de Gestión para 2019 
emanan de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020. 

Cabe resaltar, en este sentido, que la Estrategia llegó 
a su ecuador a finales de 2018, momento en el cual, de 
acuerdo a los mecanismos de seguimiento establecidos 
en ella, se procedió a su evaluación intermedia. Dicho 
análisis ha permitido identificar mejoras en el enfoque 
de algunos objetivos y líneas de actuación, visibilizar 
las áreas con mayores dificultades y, en definitiva, 
afinar las acciones a llevar a cabo, de tal manera que 
de la revisión realizada han surgido propuestas a nivel 
estratégico y a nivel ejecutivo que se han tratado de 
recoger en este Plan.

PLAN DE GESTIÓN 2019



6

c. Prioridades de OSALAN para 2019

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en los apartados 
anteriores, OSALAN ha definido las siguientes líneas de 
trabajo prioritarias para el próximo año:

•  Difundir la cultura de la prevención de los riesgos
laborales y proyectar la influencia de OSALAN
más allá de los centros de trabajo, es decir, que
la conciencia de la importancia de la prevención
de riesgos laborales llegue a toda la población
de nuestra Comunidad Autónoma, para lo cual
deberá intensificar la oferta informativa, formativa
y divulgativa, utilizando cuantos medios, canales y
soportes tenga a su alcance.

•  Hacer más accesible y mejorar la información sobre
los peligros, la exposición a los riesgos y las lesiones 

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

El Programa de Gobierno para la XI Legislatura cuenta 
con 10 ejes, 175 compromisos y 650 iniciativas de país 
para el Desarrollo Humano Sostenible. Entre ellos, se 
encuentra reflejado explícitamente el de Promover la 
salud y la seguridad en el trabajo y la igualdad, que 
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,
lo que implica impulsar acciones formativas con
las delegadas y los delegados de prevención en las
empresas, modernizar los registros y la información
sobre accidentes laborales y el 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.

Todo ello, como no puede ser de otra manera, llevando a 
cabo una gestión responsable de las finanzas públicas, 
una administración abierta, transparente y eficaz y 
procurando dar unos servicios públicos de calidad.

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

EJES

COMPROMISOS

INICIATIVAS

10

175

650

Desarrollo del programa de autogobierno
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o patologías relacionadas con dicha exposición para
poder así adoptar las medidas preventivas que los
eviten.

•  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.

•  Adelantarse a los nuevos riesgos que surjan de
los entornos laborales novedosos y profundizar en
aspectos de la prevención poco estudiados.

•  Continuar prestando atención a los riesgos
tradicionales que siguen existiendo en todos los
sectores.

•  Seguir impulsando la seguridad y la salud laborales
entre las Pymes, los trabajadores y trabajadoras
autónomas, el sector primario, las subcontratas,
los colectivos con necesidades especiales y
promoviendo la integración de la perspectiva de
género en la prevención de riesgos laborales.

•  Contar activamente con los agentes que llevan a
cabo las funciones y actividades preventivas en
los centros de trabajo, a los que se compromete a
prestar asistencia técnica y asesoramiento.

•  Colaborar con otras Administraciones e Instituciones
públicas que ostentan responsabilidades en preven-
ción de riesgos laborales.

Estas líneas de trabajo, expuestas en los puntos 
anteriores, se abordarán siguiendo lo establecido en 
el proceso de implantación del modelo Aurrerabide, de 
gestión pública avanzada. 

d. Objetivos y áreas de actuación de Osalan

PLAN DE GESTIÓN 2019
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b. Evaluación y memoria de actividad

La Dirección general de OSALAN, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de creación del Organismo, debe 
elaborar una memoria anual de actividades para su 
remisión al Consejo General.

Dicha memoria contiene 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.

Además de elevarse al Consejo General de OSALAN 
para su conocimiento y aprobación, la Memoria se pone 
a disposición de toda la sociedad vasca, en un ejercicio 
propio de una Administración abierta, transparente y 
eficaz.

a. Desarrollo y seguimiento del Plan

Precisamente como marca Aurrerabide, las acciones 
recogidas en el Plan se insertan en los procesos y, 
en cada una de ellas, se definen el alcance, producto 
esperado, tareas y cronograma, con indicadores de 
seguimiento y de evaluación de resultados así como una 
estimación de los recursos necesarios para alcanzarlos.

Cada acción es asignada a un Responsable, que debe 
hacerse cargo de su ejecución en las condiciones 
previstas y de dar cuenta de los resultados obtenidos, 
para el seguimiento del Plan.

Junto a proyectos específicos con un horizonte temporal 
limitado, OSALAN desarrolla actuaciones permanentes 
contempladas en 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. Hay que tener en 
cuenta que estas actividades están sujetas a sucesos no 
previsibles y a la demanda externa y, por tanto, pueden 
condicionar en gran medida el cumplimiento de los 
plazos y cronogramas de las acciones.

Otro condicionante que puede ralentizar el cumplimiento 
de los objetivos es la diversidad de agentes, públicos 
y privados, que intervienen en los procesos y cuyas 
prioridades no siempre coinciden. 

PLAN DE GESTIÓN 2019
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c. Intervención de los agentes sociales

La Consejera de Trabajo y Justicia se comprometió 
ante el Consejo General de OSALAN a “establecer una 
dinámica de trabajo conjunto basado en la participación 
de todos los miembros del Consejo”, para lo que se 
activó una comisión de seguimiento a través de la 
cual los agentes sociales puedan tomar parte en las 
sucesivas etapas de diseño, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del Plan de Gestión de OSALAN.

Para ello se planifican reuniones en las que intercambiar 
pareceres, identificar ámbitos de colaboración, detectar 
necesidades, recoger propuestas sobre ámbitos 
de actuación y valorar resultados de las iniciativas 
desarrolladas.

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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CRONOGRAMA (PROPUESTA)

 2019 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Presupuesto
Presentación 
memoria 
cumplimiento 
2018

Presentación 
programa 
presupuestario 
2020

Seguimiento PG 
Comité dirección 
Osalan 

Memoria 2018 PG Osalan      
2020

Reunión Comisión 
seguimiento PG

1ª quincena

Reunión Consejo 
General

2ª quincena

ORDEN DEL DÍA

Seguimiento PG 2019 

ORDEN DEL DÍA

Memoria 2018
Revisión PG 2019

ORDEN DEL DÍA

Seguimiento PG 2019

ORDEN DEL DÍA

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

ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE OSALAN 2019

CONCIENCIACIÓN  Y 
SENSIBILIZACIÓN

1

AC.1.4.-   Organizar el IX Curso OSALAN de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los cursos de verano que 
oferta la Universidad de verano de la EHU/UPV sobre envejecimiento y P.R.L. 

AC.1.5.-  Incrementar la cultura de prevención de riesgos laborales en los distintos ciclos de  enseñanza.
- Organizando visitas del alumnado de F.P. a los C.T. de OSALAN.
- Colaborando con el proyecto ADI.
- Integrando la P.R.L. en los ciclos formativos de la F.P. en colaboración con IVAC.
- Promoviendo la P.R.L. en la educación primaria y secundaria.
- Colaborando con la instituciones universitarias.

AC.1.6.-  Elaborar y difundir publicaciones sobre seguridad y salud laborales.

AC.1.7.-   Desarrollar material y acciones divulgativas sobre integración de la perspectiva de género en la P.R.L.: 
Desarrollar materiales en distintos soportes sobre la importancia y la forma de incorporar la perspectiva 
de género en la P.R.L.

AC.1.8.-   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.

AC.1.9.-   Desarrollar material y acciones divulgativas en los diversos ámbitos del sector primario en desarrollo de 
la estrategia sectorial de seguridad y salud laboral para la cadena de valor alimentaria y de la madera de 
Euskadi 2019-2025.

AC.1.10.-  Fomentar el uso del euskera en las actividades de P.R.L.

CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.)

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

EJE 1

  AC.1.1.- Fomentar la Seguridad y Salud en el trabajo a través de los medios de 
comunicación.

  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.- Desarrollar campañas publicitarias para el fomento de la SSL.  

Promover la cultura de preven-
ción de riesgos laborales entre 
los agentes y proyectar en la 
sociedad los valores que en-
carna OSALAN encaminados a 
fomentar los comportamientos 
seguros y  los entornos labora-
les saludables.

14
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IMPLICACIÓN Y 
COLABORACIÓN 

DE LOS AGENTES

2
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 reuniones  de la 
Comisión específica del Consejo General creada al efecto, y recibir sus aportaciones. Trasladar al 
C.G.O las actividades desarrolladas en la mesa de diálogo social.

AC.2.3.-   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.

CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.)

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

EJE 1

PLAN DE GESTIÓN 2019
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ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (SSL)EJE 2

INFORMACIÓN

3

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

 AC.3.1.-  Diseñar y construir la batería de indicadores de seguimiento de la Estrategia Vasca de Seguridad y 
Salud en el trabajo de la CAE, así como los de los procesos y acciones de los planes de gestión de 
OSALAN, que permitan conocer la situación de la P.R.L. y diseñar actuaciones.

AC.3.2.- Diagnóstico sobre las causas de los accidentes laborales en el sector primario y su cadena de valor

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

AC.3.4.-  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.3.7.-   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 enfermedad profesional en la CAE.

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.- Gestionar y actualizar el fichero de trabajadores posibles expuestos a amianto a efectos de la VSPO.

AC.3.11.- Revisión de datos para homogeneizar la historia clínico laboral.

Realizar las investigaciones 
requeridas a la Unidad de 
Salud Laboral en el ámbito 
de su competencia

AC.3.6.1- Investigar las enfermedades profesionales.

AC.3.6.2.-  Vigilancia epidemiológica de los casos de brotes, alertas y clústeres. 

AC.3.6.3.-Informes de asesoramiento de la relación exposición efecto.
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EJE 2

INVESTIGACIÓN

4

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

AC.4.1.-  Financiar mediante una línea de subvenciones proyectos de investigación en materia de Seguridad y 
Salud Laborales. Participar en el proyecto SAF€RA de investigación europea en seguridad industrial 
para un crecimiento sostenible e inteligente.

AC.4.2.-   Vigilancia epidemiológica del cáncer laboral, en particular del mesotelioma, del cáncer de senos 
paranasales y angiosarcoma. Estudio de situación de la turnicidad y el cáncer.

AC.4.3.- Realizar un estudio sobre las diferencias de género en las actitudes y comportamientos ante el riesgo.

AC.4.4.- Estudio de la vigilancia de la salud en empresas del sector agrario del Territorio Histórico de  Álava.

AC.4.5.-   Estudiar los efectos de las vibraciones producidas por los pasos de badenes sobre la salud de los 
trabajadores.

AC.4.6.- Promover el conocimiento de los riesgos derivados del trabajo en plataformas digitales.

PLAN DE GESTIÓN 2019

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (SSL)
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ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020

EJE 2

FORMACIÓN

5

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (SSL)

Promover la formación del 
personal sanitario que 
trabaja en la Área de Salud 
Laboral.

AC.5.1.1.-  Promover la formación del personal sanitario que trabaja en el 
área de la salud laboral.

AC.5.1.2.-  Facilitar y promover la formación en salud laboral para el 
personal sanitario de Osakidetza.

AC.5.1.3.-   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.5.2.-  Gestionar junto con las organizaciones sindicales la formación básica del personal Delegado de 
Prevención.
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DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTO

6

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

AC.6.1.- Profundizar en el diagnóstico de la situación del riesgo químico en la CAE. 

AC.6.2.-  Promover el conocimiento sobre P.R.L. mediante la celebración de eventos formativos y divulgativos 
(cursos, talleres, jornadas, etc.) sobre aspectos de interés en materia de Seguridad y Salud 
Laborales.

AC.6.3.-  Presentar y difundir el material elaborado sobre buenas prácticas en el manejo de maquinaria de 
elevación.

AC.6.4.-  Promover la P.R.L. entre las trabajadoras y trabajadores autónomos y las PYME’s que operan en el 
sector de la construcción, incidiendo en la seguridad de los andamios, medios de protección en los 
trabajos en cubiertas y presencia de recurso preventivo. Desarrollo de campañas. 

AC.6.5.- Supervisar la P.R.L. en los Centros de Trabajo de las empresas de los que se comunique Apertura.

AC. 6.6.- Control y Asesoramiento en materia de riesgos psicosociales:

-  Campaña de Control y Asesoramiento, supervisando las acciones llevadas a cabo por el empresario
en relación con los riesgos psicosociales y a su vez asesoramiento para su cumplimiento legal.

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

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

AC.6.7.1.- Elaborar y desarrollar Programas de promoción de la salud. Edad y trabajo.

AC.6.7.2.-  Elaborar y desarrollar Programas de promoción de la salud. Salud mental y condiciones 
de trabajo.

AC.6.7.3.-  Elaborar y desarrollar Programas de promoción de la salud. Prevención de adicciones en 
la empresa.

AC.6.8.- Concienciar a las Comunidades de Propietarios respecto a sus obligaciones en materia de P.R.L.

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.

AC. 6.10.-   Elaboración de una Guía sobre bipedestación prolongada.

EJE 2

PLAN DE GESTIÓN 2019

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (SSL)



20

EJE 3 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.)EJE 3

CALIDAD DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA

7

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

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

AC.7.2.-   Facilitar la difusión de la información y de los contenidos técnicos de prevención a personal no 
especializado y a los colectivos más vulnerables.

AC.7.3.-  Analizar la situación de la coordinación de actividades en grandes empresas. Intercambio de 
experiencias y opciones de mejora.

AC.7.4.-  Campaña para fomentar la calidad de las actividades sanitarias de los Servicios de Prevención:

1. Vigilancia colectiva.

2. Planificación de actividades sanitarias.

AC.7.5.-  Elaboración, revisión y divulgación de protocolos de vigilancia de la salud (VS).

AC.7.5.1.-  Elaboración, revisión y divulgación de protocolos de vigilancia de la salud (VS) Actividades de 
divulgación del protocolo de V.S. de los trabajadores expuestos a ruido.

AC.7.5.2.-  Elaboración, revisión y divulgación de protocolos de vigilancia de la salud (VS) Actividades de 
divulgación del protocolo de V.S. de los trabajadores expuestos a polvo de madera.

AC.7.5.3.-   Elaboración, revisión y divulgación de protocolos de vigilancia de la salud (VS) Revisión del 
protocolo de V.S. de los trabajadores expuestos a sílice.

AC. 7.5.4.-  Elaboración, revisión y divulgación de protocolos de vigilancia de la salud (VS) Elaboración 
del protocolo de V.S. de trabajadores expuestos a productos químicos.

AC.7.6.- Difusión de la Guía para la utilización segura de productos fitosanitarios.  

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.)EJE 3

MEJORA DE 
CONDICIONES DE 

TRABAJO

8

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

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.

PLAN DE GESTIÓN 2019



2222

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.)EJE 3

INTEGRACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN EN LA 

GESTIÓN

9

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

AC.9.1.-  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. 

•  Fomentar la P.R.L. en la actividad de mantenimiento de carreteras.

AC.9.2.-   Desarrollo de la estrategia sectorial de seguridad y salud para la cadena de valor alimentaria y de 
la madera de Euskadi 2019-2025.

AC.9.3.-  Difundir unas pautas para integrar la perspectiva de género en la gestión preventiva de las 
empresas y organizaciones: resultados del plan piloto de implantación en 4 empresas.

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

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA

10

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

AC.10.1.-  Colaborar en el seguimiento y llevar a cabo la evaluación de la Estrategia Vasca de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2015-2020, integrando la perspectiva de género, para detectar áreas de 
mejora de cara a la próxima estrategia.

AC.10.2.-  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.
• Plan de atención al cáncer en Euskadi.

AC.10.3.-  Desarrollar el Convenio firmado con Emakunde para el desarrollo de acciones conjuntas para 
integrar el enfoque de género en la prevención de riesgos laborales.

AC.10.4.-  Atender las solicitudes de asistencia técnica de las Autoridades Laboral, Sanitaria y Judicial, así 
como de la Inspección de Trabajo.

AC.10.5.-  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.10.6.-  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.10.7.-  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.10.8.-  Ejercer las competencias en materia de autorización sanitaria y control de Servicios de 
Prevención.

AC.10.9.-  Atender las denuncias recibidas en Osalan referidas al ámbito de competencias de la USL como 
Autoridad Sanitaria sobre los SSPP.

PLAN DE GESTIÓN 2019
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ADMINISTRACIONES PÚBLICASEJE 4

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL

11

ÁREA ACTUACIÓN ACCIONES 2019

AC.11.1.- 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.11.2.- Asistir a las distintas comisiones interinstitucionales de interés.

AC.11.3.- Colaborar con el INSS, participando en las reuniones de los Equipos de Valoración de Incapacidades.

AC.11.4.- Desarrollar y hacer seguimiento del convenio de amianto firmado con el INSS.

AC.11.5.-  Colaborar con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras en la elaboración de una 
Guía Vasca de Estiba de la Carga (todas las mercancías y modos de transporte).

ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020
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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 2019 de OSALAN, así como realizar su seguimiento y 
evaluación, y publicar los resultados en la Memoria de actividad correspondiente.

AC.12.2.-  Adecuación de los archivos de OSALAN al sistema de archivo de la administración general e 
institucional de la CAE.

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

AC.12.4.- Implantar en OSALAN el modelo de gestión pública avanzada del Gobierno Vasco AURRERABIDE.

AC.12.5.- Desarrollar las aplicaciones que conforman el Plan de Sistemas.

AC.12.6.-  Prestar servicios a través del Laboratorio de Higiene:
•Realización de mediciones analíticas.

•Tareas docentes e investigación en materia de Higiene Laboral.

AC.12.7.-  Plan de formación interna: Desarrollar iniciativas para la formación interna, en colaboración con el IVAP: 

-Desarrollar un curso de carácter interno sobre método GRADE.
-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. 12.8.- Desarrollo de una INTRANET para dar soporte, entre otras, a las siguientes actividades:
- Comunicación interna.
- Comisiones.
- Procesos y procedimientos.
- Aplicaciones.

AC.12.9.-  Impulsar la ejecución y realizar el seguimiento del Plan para la igualdad de mujeres y hombres de 
OSALAN 2018-2021: 
-  Diseñar un protocolo sobre pautas para incorporar la perspectiva de género en los análisis

estadísticos y estudios .
-  Desarrollar pautas y sesiones de sensibilización sobre el uso inclusivo del lenguaje para el

personal de OSALAN.
-  Recopilar información sobre personas expertas en diferencias de género y SST (acción 2.1.4 del

plan de Igualdad.

AC. 12.10 .- Realizar un seguimiento jurídico de la normativa en P.R.L. que incorpora el principio de igualdad.

AC. 12.11.-  Revisión  del cumplimiento del Reglamento y  de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de 
Garantía de Derechos Digital en las actividades de tratamiento de datos de carácter personal.

ACCIONES 2019

PLAN DE GESTIÓN 2019



SERVICIOS CENTRALES

Camino de la Dinamita, s/n (Monte Basatxu)
48903 Cruces-Barakaldo (Bizkaia)
Tlf.: 944 032 190

CENTRO TERRITORIAL DE BIZKAIA

Camino de la Dinamita s/n (Monte Basatxu)
48903 Cruces-Barakaldo (Bizkaia)
Tlf.: 944 032 179

CENTRO TERRITORIAL DE ARABA

José Atxotegi, 1
01009 Vitoria-Gasteiz (Araba) 
Tlf.: 945 016 800

CENTRO TERRITORIAL DE GIPUZKOA

Camino Maldatxo s/n
20012 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Tlf.: 943 023 262

www.osalan.euskadi.eus




