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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2009 
 
 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la vigilancia de la salud realizada a los empleados públicos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Disponer de una guía con la descripción de protocolos específicos para realizar 
la vigilancia de la salud individual a los empleados públicos, según grupos 
profesionales. Esta guía marcará las bases para el desarrollo de la vigilancia de 
la salud colectiva con criterios epidemiológicos. 
 
Elaborar una guía para realizar la vigilancia de la salud colectiva con la que sea 
posible evaluar el estado de salud de los trabajadores y las relaciones entre los 
daños de origen laboral para su salud y los riesgos de sus condiciones de 
trabajo. 
 
Determinar un plan de promoción de la salud para los empleados públicos, 
especialmente en aquellos aspectos relacionados con los riesgos específicos 
evaluados a los que están expuestos;  que sirva de aplicación para la mejora 
de la prevención frente a los factores de riesgo individuales y que, además, 
incluya actuaciones específicas dirigidas al control de los factores de riesgo 
extralaboral prevalentes en la población trabajadora. 
 
ACTIVIDADES 
 
Constituir un grupo de trabajo técnico para la elaboración de las guías para 
realizar la vigilancia de la salud individual y colectiva. 
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Establecer los perfiles de los diferentes puestos de trabajo de los empleados 
públicos para clasificarlos por grupos profesionales y definir, dentro de cada 
grupo profesional, las actividades, funciones y tareas que efectúan, los riesgos 
específicos de sus puestos de trabajo, los posibles daños derivados de estos, 
los medios para la detección precoz de los daños, el establecimiento de 
medidas preventivas y la forma de valorar su eficacia. 
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Elaborar los documentos y herramientas a usar en  los protocolos derivados del 
estudio de la vigilancia de la salud individual (historias clínico-laborales), 
teniendo en cuenta que la información obtenida deberá ser tratada con criterios 
epidemiológicos en la evaluación inicial y periódica del estado de salud de los 
empleados públicos. 
 
Elaborar un sistema de información de salud laboral de los empleados públicos 
que incluya otras fuentes, además de la vigilancia de la salud individual,  con 
datos sanitarios retrospectivos. Dichas fuentes de información son, entre otras:  
 

- CEPROSS. Sistema de comunicación de enfermedades 
profesionales a la Seguridad Social. 

- DELTA. Sistema de comunicación de accidentes de trabajo. 
- Datos procedentes de ausencias de trabajo por razones de salud 

procedentes de la Seguridad Social y sus entidades gestoras en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 d) del reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

- Datos derivados del estudio de los expedientes tramitados de 
solicitud de cambio/adaptación de puesto de trabajo. 

- Datos procedentes de las incapacidades permanentes tramitadas o 
sobrevenidas en los empleados públicos a los efectos de determinar 
si existe algún origen en las condiciones de trabajo. 

 
Elaborar un plan de análisis que integre e interprete los resultados de las 
actividades anteriores, como instrumento indispensable para la buena práctica 
de la salud laboral. 
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Elaborar programas de promoción de la salud específicos para el colectivo de 
empleados públicos, especialmente en aquellos aspectos relacionados con los 
riesgos específicos evaluados a los que están expuestos;  que sirva de 
aplicación para la mejora de la prevención frente a los factores de riesgo 
individuales y que, además, incluya actuaciones específicas dirigidas al control 
de los factores de riesgo extralaboral prevalentes en la población trabajadora. 
  
Desarrollar programas de promoción de la salud específicos para el colectivo 
de empleados públicos, especialmente en aquellos aspectos relacionados con 
los riesgos específicos evaluados a los que están expuestos;  que sirva de 
aplicación para la mejora de la prevención frente a los factores de riesgo 
individuales y que, además, incluya actuaciones específicas dirigidas al control 
de los factores de riesgo extralaboral prevalentes en la población trabajadora. 
  
 
INDICADORES 
 
Grupo de trabajo técnico constituido 
 
Perfiles de los diferentes puestos de trabajo de los empleados públicos. 
 
Grupos profesionales clasificados. 
 
Definición dentro de cada grupo profesional de las actividades, funciones y 
tareas, riesgos específicos del grupo profesional, posibles daños derivados de 
su actividad laboral, medios para la detección precoz de los daños y el 
establecimiento y evaluación de medidas preventivas. 
 
Relación de protocolos previstos. 
 
Relación de protocolos en elaboración. 
 
Relación de protocolos aprobados. 
 
Sistema de información de salud laboral de los empleados públicos elaborado. 
 
Plan de análisis de los resultados de vigilancia de la salud individual y colectiva 
elaborado. 
 
Programas de promoción elaborados. 
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Programas de promoción desarrollados. 

 
ACTUACIONES TÉCNICAS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conseguir la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar de forma progresiva, priorizada y continua las evaluaciones de riesgos 
laborales de los centros y puestos de trabajo.  
 
Reforzar las actividades de investigación, estudio y análisis en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Adecuar las actuaciones preventivas de forma coordinada a los servicios de 
prevención de los tres sectores. 
 
Asesorar e informar en materia preventiva a los órganos administrativos. 
 
Conseguir la elaboración e implantación progresiva y continua de los Planes de 
Autoprotección y/o medidas de emergencia en los centros de trabajo. 
 
Proporcionar información al empleado público de rápido y fácil acceso en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Mejorar la aplicación de la coordinación de actividades en los lugares de 
trabajo donde prestan sus servicios trabajadores de diferentes empresas. 
 
ACTIVIDADES 
 
Elaborar una guía con la metodología a seguir para la realización de las 
evaluaciones de riesgos laborales de los puestos de los empleados públicos, 
según grupos profesionales. 
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Elaborar un sistema de información para priorizar y realizar las evaluaciones de 
riesgos laborales, de acuerdo con los datos obtenidos de: 
 

- Análisis de los riesgos laborales de los diferentes puestos de trabajo, 
según grupos profesionales. 
- Análisis de los expedientes de solicitud de cambio adaptación de 
puesto de trabajo 

 - Análisis e investigación de la siniestralidad laboral 
 - Análisis de los resultados de la vigilancia de la salud individual 
 - Análisis de los resultados de la vigilancia de la salud colectiva 
 - Análisis e investigación de las enfermedades profesionales  

- Análisis de los datos procedentes de ausencias de trabajo por razones 
de salud procedentes de la Seguridad Social y sus entidades gestoras 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 d) del reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
- Análisis de los datos procedentes de las incapacidades permanentes 
tramitadas o sobrevenidas en los empleados públicos a los efectos de 
determinar si existe algún origen en las condiciones de trabajo. 
 

Proporcionar la información y asesoramiento necesario, en materia preventiva, 
a los órganos administrativos y, en especial, para iniciar la elaboración e 
implantación de los Planes de Autoprotección y/o medidas de emergencia en 
los centros. 
 
Realizar la investigación y el análisis de la siniestralidad laboral.  
 
Realizar la investigación y el análisis de las enfermedades profesionales.  
 
Determinar un programa de formación/información homogéneo, destinado a los 
empleados públicos, delegados de prevención, miembros de los comités de 
seguridad y salud y profesionales dependientes en materia de prevención de 
los servicios de prevención de riesgos laborales de los tres sectores. 
 
Realizar reuniones de coordinación entre los servicios de prevención de riesgos 
laborales de los tres sectores para establecer criterios comunes de actuación 
en materia preventiva.  
 
Optimizar los recursos humanos, materiales y técnicos de los servicios de 
prevención de los tres sectores en aras a mejorar las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo. 
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Elaborar y desarrollar una página web orientada a conseguir que cualquier 
empleado público tenga acceso rápido y eficaz a la información, legislación 
actividades y documentación sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Realizar reuniones de información y asesoramiento con los servicios 
encargados de la gestión administrativa de los centros para mejorar la 
aplicación de la coordinación de actividades en los lugares de trabajo donde 
prestan sus servicios trabajadores de diferentes empresas. 
 
INDICADORES 
 
Guía elaborada. 
 
Perfiles elaborados de los diferentes puestos de trabajo de los empleados 
públicos. 
 
Grupos profesionales clasificados. 
 
Definición dentro de cada grupo profesional de las actividades laborales, 
riesgos específicos al grupo profesional, posibles daños derivados de su 
actividad laboral y el establecimiento de medidas preventivas. 
 
Relación de protocolos previstos. 
 
Relación de protocolos en elaboración. 
 
Relación de protocolos aprobados. 
 
Sistema de información elaborado para priorizar y realizar las evaluaciones de 
riesgos.  

 
Reuniones informativas y de asesoramiento en materia de prevención 
realizadas. 
 
Reuniones informativas y de asesoramiento realizadas para iniciar la 
elaboración e implantación de los Planes de Autoprotección y/o medidas de 
emergencia en los centros. 
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Actuaciones informativas y de asesoramiento en materia de prevención 
realizadas.  
 
Actuaciones informativas y de asesoramiento realizadas para iniciar la 
elaboración e implantación de los Planes de Autoprotección y/o medidas de 
emergencia en los centros. 
 
Análisis e investigación de siniestralidad laboral realizado. 
 
Análisis e investigación de las enfermedades profesionales realizado. 
 
Programa determinado de formación/información homogénea, destinada a los 
empleados públicos, delegados de prevención y miembros de los comités de 
seguridad y salud y profesionales de los servicios de prevención de riesgos 
laborales de los tres sectores. 
 
Reuniones de coordinación realizadas entre los servicios de prevención de 
riesgos laborales de los tres sectores para establecer criterios comunes de 
actuación en materia preventiva 
 
Actuaciones realizadas en materia de prevención de riesgos laborales 
mediante la optimización de los recursos humanos, materiales y técnicos de los 
tres servicios de prevención en aras a mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Elaboración de una página web orientada a conseguir que cualquier empleado 
público tenga acceso rápido y eficaz a la información, legislación actividades y 
documentación sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Desarrollo de una página web orientada a conseguir que cualquier empleado 
público tenga acceso rápido y eficaz a la información, legislación actividades y 
documentación sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Reuniones de información y asesoramiento realizadas con los servicios 
encargados de la gestión administrativa de los centros para mejorar la 
aplicación de la coordinación de actividades en los lugares de trabajo donde 
prestan sus servicios trabajadores de diferentes empresas. 
 
Actuaciones de información y asesoramiento realizadas con los servicios 
encargados de la gestión administrativa de los centros para mejorar la 
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aplicación de la coordinación de actividades en los lugares de trabajo donde 
prestan sus servicios trabajadores de diferentes empresas. 
 


