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El plan estratégico para la mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral de los 
empleados públicos de la Generalitat  2009-2012 es un documento formal que expone la 
estrategia de la Generalitat en materia de prevención de riesgos laborales para los próximos 
cuatro años, concreta los objetivos estratégicos generales a seguir, en virtud de los ejes 
estratégicos previamente establecidos. Además, permite orientar las actuaciones 
coordinadas de los Servicios de Prevención de los tres sectores, en concordancia con las 
necesidades de salud laboral de los empleados públicos de la Generalitat. 
 
El contenido del citado plan asume como ejes estratégicos los Objetivos Generales 
recogidos en la actual Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Plan 
Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana. Los Ejes 
Estratégicos son: 
 
EEI: Reducción constante de la siniestralidad laboral y enfermedades profesionales. 
EE II: Mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Dichos ejes estratégicos se desarrollan mediante objetivos estratégicos, líneas estratégicas 
y actividades estratégicas comunes que se adecuarán en su desarrollo a las características 
de cada uno de los sectores (justicia y administraciones públicas, docente y sanitario).   
 

Ejes estratégicos, objetivos estratégicos, líneas e stratégicas y 
actividades estratégicas 

 
EEI: Reducción constante de la siniestralidad laboral y enfermedades profesionales. 
 

OEI.1: Promover el bienestar en el trabajo en sus dimensiones física, moral y social. 
I.1.L.1. Análisis de  siniestralidad laboral y de condiciones de trabajo. 
 
I.1.L.2. Estudio e investigación sobre las diferencias en la forma de enfermar 
de empleados y empleadas, con el objetivo de reducir la desigualdad de 
género relacionada con la salud laboral e identificar sus determinantes desde 
la perspectiva de género. 
 
I.1.L.3. Formación/información dirigida al personal directivo/de mando de las 
estructuras de la Administración para integrar la gestión de la prevención de 
riesgos laborales en sus actividades. 
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I.1.L.4. Asistencia y colaboración en  el cumplimiento de la normativa 
preventiva a los centros a través de la publicación de material divulgativo 
específico. 
 
I.1.L.5. Promoción de la elaboración e implantación de Planes de 
Autoprotección y/o medidas de emergencia mediante apoyo y asesoramiento a 
los centros. 
  
I.1.L.6. Provisión de especial atención a colectivos de especial riesgo. 
 
I.1.L.7. Análisis de las enfermedades profesionales a través de estudios de 
epidemiología laboral. 
  
I.1.L.8. Análisis de los denominados riesgos emergentes de los empleados 
públicos. 
 
I.1.L.9. Conocimiento y análisis de la percepción de riesgos por los empleados 
públicos. 
  
I.1.L.10. Análisis de los expedientes de los empleados públicos especialmente 
sensibles a los riesgos laborales. 
 
I.1.L.11. Elaboración e implantación de un Plan de Mejora de la Vigilancia 
Específica de la Salud Laboral. 
 
I.1.L.12. Progreso en la mejora de la coordinación de actividades 
empresariales en los lugares de trabajo donde prestan sus servicios 
trabajadores de diferentes empresas. 
 
I.1.L.13. Promoción de la prevención de riesgos laborales mediante el 
asesoramiento técnico la formación e información en materia preventiva, y 
cualesquiera otras actuaciones dirigidas a garantizar la protección de la 
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. 

          
OE I.2: Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención 
 

I.2.L.1. Impulso y coordinación en la elaboración y aplicación de los programas 
y de las campañas de sensibilización, información y  promoción de la salud de 
los empleados públicos, así como dar difusión de otras campañas informativas 
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relacionadas con la prevención, organizadas por organismos competentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
I.2.L.2. Creación y gestión de un portal web sobre Prevención de Riesgos 
Laborales de los Empleados Públicos de la Generalitat y Organismos 
Autónomos con contenido sobre prevención, seguridad y salud laboral. 
 
I.2.L.3. Creación de una biblioteca virtual con materiales didácticos sobre 
seguridad y salud laboral 

 
EE II: Mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 
OEII.1: Promover la responsabilidad de los interlocutores sociales e institucionales 
 

II.1.L.1 Participación de los agentes sociales e institucionales en el diseño, la 
gestión, la ejecución y el control de las políticas preventivas. 
 
II.1.L.2 Integración de las políticas de prevención en la estrategia de los 
centros como parte de su cultura y de su plan de calidad. 
 
II.1.L.3 Impulso del diálogo, coordinación, consulta y participación con los 
agentes sociales, entidades, sociedades y organismos competentes en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
 
II.1.L.4 Provisión de la asistencia técnica necesaria para el desarrollo y 
funcionamiento adecuado de los Comités de Seguridad y Salud Laboral. 
 
II.1.L.5 Implicación de los interlocutores sociales para el desarrollo de acciones 
de asesoramiento, información, formación, investigación, sensibilización y 
divulgación en materia de prevención de riesgos laborales 

 
         OEII.2: Mejorar la eficiencia y la calidad del sistema de prevención 
 

II.2.L.1 Información y asesoramiento específico a los centros de trabajo en aras 
de la mayor rentabilidad de los recursos preventivos. 
 
II.2.L.2 Modernización del sistema de prevención de riesgos laborales 
mediante la aplicación de procedimientos informatizados en la oferta, 
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desarrollo, estudio y evaluación de las actividades a realizar en materia 
preventiva. 
 
II.2.L.3 Impulso del tratamiento de las materias preventivas en los diferentes 
niveles de la organización mediante actividades formativas relacionadas con la 
seguridad y la salud laboral, en las modalidades presenciales, 
semipresenciales y a distancia.  
 
II.2.L.4 Aplicación y adaptación de estándares de prevención, así como 
manuales de buenas prácticas preventivas y procedimientos de trabajo seguro. 
 
II.2.L.5 Formación específica al personal de los servicios de prevención de 
riesgos laborales de los tres sectores. 
 
II.2.L.6 Impulso de la formación de los delegados de prevención y miembros de 
los comités de seguridad y salud con un nivel suficiente y adecuado para llevar 
a cabo sus funciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
II.2.L.7 Seguimiento y evaluación de la calidad de las actividades formativas 
desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
II.2.L.8 Cobertura de la estructura de personal de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales de los tres sectores (Justicia y Administraciones 
Públicas, Sanitario y Docente). 
 
II.2.L.9 Fomento de la coordinación en materia de seguridad y salud laboral 
entre los servicios de prevención de riegos laborales, departamentos, 
organismos e instituciones de la Generalitat, así como con otras 
administraciones. 
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E.E.I: Reducción constante de la siniestralidad laboral y enfermedades  profesionales  

E.E. II: Mejora continua de las condiciones de segu ridad y salud 

O.E I.1: Promover el bienestar en el trabajo, en sus dimensiones física, moral y social 

O.E. I.2: Desarrollar y consolidar la cultura de la prevención 

O.E. II.1 : Promover la responsabilidad de los interlocutores sociales e institucionales 

O.E. II.2:  Mejorar la eficiencia y la calidad del sistema de prevención 
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LLÍÍNNEEAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS IINNDDIICCAADDOORREESS 

I.1.L1.A.1  Elaborar un sistema de 
información  para analizar la 
siniestralidad laboral  

Sistema de información elaborado 

I.1.L1.A.2 Explotar un sistema de 
información  para analizar la 
siniestralidad laboral  

Nº de estudios de siniestralidad realizados 

I.1.L1.A.3 Elaborar un sistema de 
información  para analizar las 
condiciones de trabajo 

Sistema de información elaborado 

I.1.L1 Análisis de  siniestralidad laboral 
y de condiciones de trabajo. 

I.1.L1.A.4 Explotar un sistema de 
información  para analizar las 
condiciones de trabajo 

Nº de estudios de condiciones de trabajo realizados 

I.1.L.2 Estudio e investigación sobre las 
diferencias en la forma de enfermar de 
empleados y empleadas, con el objetivo 
de reducir la desigualdad de género 
relacionada con la salud laboral e 

I.1.L.2.A.1 Establecer un 
procedimiento para obtención de 
información de la vigilancia colectiva 
de salud que determine el estado de 
salud de los empleados públicos 

Procedimiento establecido 

EE..EE..II::   RReedduucccciióónn  ccoonnssttaannttee  ddee  llaa  ssiinniieessttrraall iiddaadd  llaabboorraall   yy  eennffeerrmmeeddaaddeess   pprrooffeessiioonnaalleess   

OO..EE  II..11::   PPrroommoovveerr  eell   bbiieenneessttaarr  eenn  eell   tt rraabbaajjoo,,  eenn  ssuuss  ddiimmeennssiioonneess  ff ííssiiccaa,,  mmoorraall   yy  ssoocciiaall   
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Nº de informes realizado I.1.L.2.A.2 Explotar los datos 
obtenidos del establecimiento del 
procedimiento para la obtención de 
información sobre las diferentes 
formas de enfermar de empleados y 
empleadas 

Nº de conclusiones obtenida 

Nº de expedientes de cambio analizados 

Nº de conclusiones obtenidas 

Nº de expedientes de adaptación analizados 

I.1.L.2.A.3 Analizar los expedientes de 
cambio/adaptación de puesto de 
trabajo 

Nº de conclusiones obtenidas 

Nº de expedientes analizados 

identificar sus determinantes desde la 
perspectiva de género. 

I.1.L.2.A.4 Analizar los expedientes 
derivados de la vigilancia para la salud Nº de conclusiones obtenidas 

Nº de cursos específicos elaborados 

I.1.L.3.A.1 Elaborar cursos específicos 
de formación dirigidos al personal 
directivo/de mando de las estructuras 
de la Administración para integrar la 
gestión de la prevención de riesgos 
laborales en sus actividades. 

I.1.L.3 Formación/información dirigida al 
personal directivo/de mando de las 
estructuras de la Administración para 
integrar la gestión de la prevención de 
riesgos laborales en sus actividades. 

I.1.L.3.A.2 Impartir cursos específicos 
Nº de cursos específicos realizados 
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de formación dirigidos al personal 
directivo/de mando de las estructuras 
de la Administración para integrar la 
gestión de la prevención de riesgos 
laborales en sus actividades. 

Nº de asistentes a los cursos 

I.1.L.4.A.1 Elaborar material 
divulgativo para facilitar el 
cumplimiento de la normativa 
preventiva a los centros 

Nº de material divulgativo elaborado I.1.L.4 Asistencia y colaboración en  el 
cumplimiento de la normativa 
preventiva a los centros a través de la 
publicación de material divulgativo 
específico. 

I.1.L.4.A.2 Proporcionar material 
divulgativo para facilitar el 
cumplimiento de la normativa 
preventiva a los centros 

Nº de material divulgativo distribuido 

I.1.L.5.A.1 Establecer sesiones 
monográficas sobre elaboración de 
Planes de Autoprotección  

Nº de sesiones monográficas establecidas 

I.1.L.5.A.2 Establecer sesiones 
monográficas sobre implantación de 
Planes de Autoprotección  

Nº de sesiones monográficas establecidas 

I.1.L.5.A.3 Establecer sesiones 
monográficas sobre elaboración de 
medidas de emergencia 

Nº de sesiones monográficas establecidas 

I.1.L.5 Promoción de la elaboración e 
implantación de Planes de 
Autoprotección y/o medidas de 
emergencia mediante apoyo y 
asesoramiento a los centros 

I.1.L.5.A.4 Establecer sesiones 
monográficas sobre implantación de 
medidas de emergencia 

Nº de sesiones monográficas establecidas 
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I.1.L5.A.5 Elaborar un curso específico 
dirigido a los componentes de los 
equipos de emergencia 

Curso elaborado 
 

Nº de ediciones del curso impartidas I.1.L5.A.6 Impartir un curso específico 
dirigido a los componentes de los 
equipos de emergencia Nº de asistentes al curso 

I.1.L6.A.1 Elaborar protocolos 
específicos en materia de prevención 
de riesgos dirigidos a colectivos de 
especial riesgo 

Nº de protocolos específicos elaborados 

Nº de protocolos específicos aplicados 
I.1.L.6 Provisión de especial atención a 
colectivos de especial riesgo 

I.1.L6.A.2 Aplicar protocolos 
específicos en materia de prevención 
de riesgos dirigidos a colectivos de 
especial riesgo: mujeres, jóvenes, y 
empleados públicos con discapacidad, 
entre otros. 

Nº de destinatarios a los que van dirigidos los 
protocolos 

I.1.L7.A.1 Elaborar un sistema de 
información para analizar las 
enfermedades profesionales a través 
de estudios de epidemiología laboral. 

Sistema de información elaborado 
 
 
I.1.L.7 Análisis de las enfermedades 
profesionales a través de estudios de 
epidemiología laboral. 
 
 

I.1.L7.A.2 Explotar un sistema de 
información para analizar las 
enfermedades profesionales a través 
de estudios de epidemiología laboral. 

Estudios de epidemiología laboral realizados 
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I.1.L.8.A.1 Realizar encuestas dirigidas 
a los empleados públicos para detectar 
y analizar los riesgos emergentes 

Encuestas realizadas 
 

I.1.L.8.A.2 Explotar las encuestas 
dirigidas a los empleados públicos 
para detectar y analizar los riesgos 
emergentes 

Encuestas explotadas 
I.1.L.8 Análisis de los denominados 
riesgos emergentes de los empleados 
públicos 

I.1.L.8.A.3 Implantación de un 
procedimiento para la resolución de las 
posibles denuncias por acoso moral 
(mobbing) de los empleados públicos. 

Procedimiento establecido 

I.1.L.9.A.1 Realizar una encuesta de 
percepción de riesgos dirigidas a los 
empleados públicos  

Encuesta realizada 
I.1.L.9 Conocimiento y análisis de la 
percepción de riesgos por los 
empleados públicos 

I.1.L.9.A.2 Analizar la encuesta de 
percepción de riesgos dirigidas a los 
empleados públicos 

Encuesta analizada 

I.1.L.10.A.1 Realizar un análisis 
retrospectivo de los expedientes de los 
empleados públicos especialmente 
sensibles. 

Análisis retrospectivo realizado 

I.1.L.10 Análisis de los expedientes de 
los empleados públicos especialmente 
sensibles. 

I.1.L.10.A.2 Realizar un análisis 
prospectivo de los expedientes de los 
empleados públicos especialmente 
sensibles. 

Análisis prospectivo realizado 
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I.1.L.10.A.3 Elaborar un procedimiento 
para el tratamiento preventivo de los 
empleados públicos especialmente 
sensibles. 

Procedimiento elaborado 

I.1.L.10.A.4 Aplicar un procedimiento 
para el tratamiento preventivo de los 
empleados públicos especialmente 
sensibles. 

Procedimiento aplicado 

I.1.L.11.A.1 Elaboración del Plan de 
Mejora de la Vigilancia Específica de la 
Salud Laboral 

Plan elaborado 

I.1.L.11.A.2 Elaborar guías específicas 
para realizar la vigilancia de la salud 

Guías específicas elaboradas 

I.1.L.11 Elaboración e implantación de 
un Plan de Mejora de la Vigilancia 
Específica de la Salud Laboral  

I.1.L.11.A.3 Implantación del Plan de 
Mejora de la Vigilancia Específica de la 
Salud Laboral 

Plan implantado 

I.1.L.12 Progreso en la mejora de la 
coordinación de actividades 
empresariales en los lugares de trabajo 
donde prestan sus servicios 
trabajadores de diferentes empresas 

I.1.L.12.A.1 Establecer sesiones 
monográficas con el personal 
responsable en materia de prevención 
de riesgos laborales de los centros 
para la mejora de la coordinación de 
actividades empresariales en los 
lugares de trabajo donde prestan sus 
servicios trabajadores de diferentes 
empresas 

Sesiones monográficas establecidas 
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I.1.L.13.A.1 Realizar actividades de 
sensibilización y asesoramiento en 
materia de prevención 

Nº de actividades de sensibilización y asesoramiento 
realizadas 

I.1.L.13.A.2 Realizar actividades de 
formación en materia preventiva 

Nº de actividades de formación realizadas 

I.1.L.13 Promoción de la prevención de 
riesgos laborales mediante el 
asesoramiento técnico, la formación e 
información en materia preventiva, y 
cualesquiera otras actuaciones dirigidas 
a garantizar la protección de la 
seguridad y salud en el trabajo de los 
trabajadores 

I.1.L.13.A.3 Realizar actividades de 
información en materia preventiva 

 
Nº de actividades de información realizadas 
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LLÍÍNNEEAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS IINNDDIICCAADDOORREESS 

I.2.L.1.A.1 Elaborar un Plan de Deshabituación 
Tabáquica en el empleado público. 

Plan de deshabituación tabáquico 
elaborado. 

I.2.L.1.A.2 Desarrollar un Plan de Deshabituación 
Tabáquica en el empleado público. 

Plan de deshabituación tabáquico 
desarrollado. 

I.2.L.1.A.3 Elaborar un Plan de vacunación 
específica en el empleado público. 

Plan de vacunas elaborado 
 

I.2.L.1.A.4 Implantar un Plan de vacunación 
específica en el empleado público. 

Plan de vacunas implantado 
 

I.2.L.1.A.5 Elaborar guías informativas sobre 
promoción de la salud. 

Nº de guías elaboradas sobre promoción 
de la salud 

I.2.L.1.A.6 Difundir guías informativas sobre 
promoción de la salud. 

Nº de guías difundidas sobre promoción 
de la salud 

I.2.L.1 Impulso y coordinación en la 
elaboración y aplicación de los 
programas y de las campañas de 
sensibilización, información y  promoción 
de la salud de los empleados públicos, 
así como dar difusión de otras campañas 
informativas relacionadas con la 
prevención, organizadas por organismos 
competentes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 I.2.L.1.A.7 Participar en la difusión de campañas 

informativas en materia de prevención de riesgos 
laborales organizadas por entidades implicadas en 
dicha materia 

Nº de campañas en que se ha participado 
para la difusión de información en 
materia preventiva 

OO..EE..  II..22::   DDeessaarrrrooll llaarr  yy  ccoonnssooll iiddaarr  llaa  ccuull ttuurraa  ddee  llaa  pprreevveenncciióónn  
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I.2.L.2.A.1 Elaborar un portal web sobre la 
Prevención de Riesgos Laborales de los 
Empleados Públicos de la Generalitat. 

 
 
Portal web elaborado 
 
 

I.2.L.2 Creación y gestión de un portal 
web sobre la Prevención de Riesgos 
Laborales de los Empleados Públicos de 
la Generalitat. I.2.L.2.A.2 Gestionar un portal web sobre 

Prevención de Riesgos Laborales de los 
Empleados Públicos de la Generalitat. 

Portal web gestionado 
 

I.2.L.3.A.1 Elaborar una biblioteca virtual con 
materiales didácticos sobre seguridad y salud 
laboral 

Biblioteca virtual elaborada 
 

I.2.L.3 Creación de una biblioteca virtual 
con materiales didácticos sobre 
seguridad y salud laboral 
 

I.2.L.3.A.2 Gestionar una biblioteca virtual con 
materiales didácticos sobre seguridad y salud 
laboral 

Biblioteca virtual gestionada 
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LLÍÍNNEEAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS IINNDDIICCAADDOORREESS 

II.1.L.1.A.1 Establecer un cronograma de reuniones 
con los agentes sociales para incrementar la 
participación de los mismos en el diseño, la gestión, 
la ejecución y el control de las políticas preventivas. 

Cronograma establecido 

II.1.L.1.A.2 Desarrollar el cronograma de reuniones 
con los agentes sociales para incrementar la 
participación de los mismos en el diseño, la gestión, 
la ejecución y el control de las políticas preventivas. 

Nº de reuniones anuales 

II.1.L.1Participación de los agentes 
sociales e institucionales en el diseño, la 
gestión, la ejecución y el control de las 
políticas preventivas. 

II.1.L.1.A.3 Establecer un cronograma de reuniones 
con los agentes institucionales para incrementar la 
participación de los mismos en el diseño, la gestión, 
la ejecución y el control de las políticas preventivas. 

Cronograma establecido 

EE..EE..  IIII::   MMeejjoorraa  ccoonntt iinnuuaa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  sseegguurr iiddaadd  yy  ssaalluudd  

OO..EE..  IIII..11  ::   PPrroommoovveerr  llaa  rreessppoonnssaabbii ll iiddaadd  ddee  llooss  iinntteerr llooccuuttoorreess  ssoocciiaalleess  ee  iinnsstt ii ttuucciioonnaalleess  
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II.1.L.1.A.4 Desarrollar el cronograma de reuniones 
con los agentes institucionales para incrementar la 
participación de los mismos en el diseño, la gestión, 
la ejecución y el control de las políticas preventivas. 

Nº de reuniones anuales 

II.1.L.2.A.1 Elaborar un curso específico destinado 
a altos mandos para integrar  las políticas de 
prevención en la estrategia de los centros como 
parte de su cultura y de su plan de calidad. 

Curso elaborado 

Nº de ediciones impartidas del curso 

II.1.L.2 Integración de las políticas de 
prevención en la estrategia de los centros 
como parte de su cultura y de su plan de 
calidad. 

II.1.L.2.A.2 Impartir un curso específico destinado a 
altos mandos para integrar  las políticas de 
prevención en la estrategia de los centros como 
parte de su cultura y de su plan de calidad. 

Nº de asistentes al curso 

II.1.L.3 Impulso del diálogo, coordinación, 
consulta y participación con los agentes, 
entidades, asociaciones y organismos 
competentes en materia de prevención 
de riesgos laborales 

II.1.L.3.A.1Establecer reuniones periódicas con los 
agentes sociales, entidades, sociedades y 
organismos competentes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

Nº de reuniones realizadas 

II.1.L.4 Provisión de la asistencia técnica 
necesaria para el desarrollo y 
funcionamiento adecuado de los Comités 
de Seguridad y Salud Laboral. 

II.1.L.4.A.1Establecer un procedimiento de 
comunicación entre los servicios de prevención, la 
administración y los componentes de los comités 
para el desarrollo y funcionamiento adecuado de 
los Comités de Seguridad y Salud Laboral. 

Procedimiento establecido 
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II.1.L.5.A.1 Elaborar cursos específicos dirigidos a 
los interlocutores sociales para el desarrollo de 
acciones de asesoramiento, información, 
formación, investigación, sensibilización y 
divulgación en materia de prevención de riesgos 
laborales 

Cursos elaborados 
 

Nº de ediciones impartidas 
II.1.L.5.A.2 Impartir a los interlocutores sociales 
cursos específicos para el desarrollo de acciones 
de asesoramiento, información, formación, 
investigación, sensibilización y divulgación en 
materia de prevención de riesgos laborales 

Nº de asistentes a los cursos 

II.1.L.5 Implicación de los interlocutores 
sociales para el desarrollo de acciones 
de asesoramiento, información, 
formación, investigación, sensibilización y 
divulgación en materia de prevención de 
riesgos laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 II.1.L.5.A.3 Establecer un cronograma de reuniones 

para potenciar la implicación de los interlocutores 
en el desarrollo de acciones de asesoramiento, 
información, formación, investigación, 
sensibilización y divulgación en materia de 
prevención de riesgos laborales 

Cronograma establecido 
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II.1.L.5.A.4 Desarrollar el cronograma establecido 
de reuniones para potenciar la implicación de los 
interlocutores en el desarrollo de acciones de 
asesoramiento, información, formación, 
investigación, sensibilización y divulgación en 
materia de prevención de riesgos laborales 

Nº de reuniones realizadas 
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LLÍÍNNEEAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS IINNDDIICCAADDOORREESS 

II.2.L.1.A.1 Establecer un procedimiento de comunicación para 
proporcionar información y asesoramiento a los responsables 
en materia de prevención de riesgos de los centros de trabajo 
en aras de la mayor rentabilidad de los recursos preventivos. 

Procedimiento establecido 

II.2.L.1 Información y asesoramiento 
específico al personal responsable en 
materia de prevención de riesgos 
laborales de los centros de trabajo en 
aras de la mayor rentabilidad de los 
recursos preventivos. 

II.2.L.1.A.2 Establecer un procedimiento para la resolución de 
problemas preventivos. 

Procedimiento establecido 

II.2.L.2.A.1 Crear un portal web de  prevención de riesgos 
laborales para la aplicación de procedimientos informatizados 
en la oferta y desarrollo de las actividades a realizar en materia 
preventiva  

Portal web creado  

II.2.L.2.A.2 Gestionar un portal web de  prevención de riesgos 
laborales para la aplicación de procedimientos informatizados 
en la oferta y desarrollo de las actividades a realizar en materia 
preventiva 

Nº de actividades 
preventivas ofertadas  

II.2.L.2 Modernización del sistema de 
prevención de riesgos laborales mediante 
la aplicación de procedimientos 
informatizados en la oferta, desarrollo, 
estudio y evaluación de las actividades a 
realizar en materia preventiva 

II.2.L.2.A.3 Crear aplicaciones informáticas para realizar el 
estudio y evaluación de las actividades a realizar en materia 
preventiva 

Aplicaciones informáticas 
creadas  

OO..EE..  IIII..22::     MMeejjoorraarr  llaa  eeff iicc iieenncciiaa  yy  llaa  ccaall iiddaadd  ddeell   ssiisstteemmaa  ddee  pprreevveenncciióónn   
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II.2.L.2.A.4 Gestionar aplicaciones informáticas para realizar el 
estudio y  evaluación de actividades a realizar en materia 
preventiva 

Nº de estudios y 
evaluaciones en materia 
preventiva realizadas 
mediante la aplicación de 
procedimientos 
informatizados  

II.2.L.3.A.1 Realizar un estudio de las necesidades formativas  
en los diferentes niveles de la organización en materia de 
prevención de riesgos laborales 

Estudio realizado 

II.2.L.3.A.2 Elaborar un programa de actividades formativas 
relacionadas con la seguridad y la salud laboral, en las 
modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia. 

Programa elaborado 

Nº de actividades 
formativas en la modalidad 
presencial 

II.2.L.3.A.3 Desarrollar el programa de actividades formativas 
relacionadas con la seguridad y la salud laboral, en la 
modalidad presencial 

Nº de asistentes a las 
actividades formativas en la 
modalidad presencial 

II.2.L.3 Impulso del tratamiento de las 
materias preventivas en los diferentes 
niveles de la organización mediante 
actividades formativas relacionadas con 
la seguridad y la salud laboral, en las 
modalidades presenciales, 
semipresenciales y a distancia. 

II.2.L.3.A.4 Desarrollar el programa de actividades formativas 
relacionadas con la seguridad y la salud laboral, en la 
modalidad semipresencial 

Nº de actividades 
formativas en la modalidad 
semipresencial 
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Nº de asistentes a las 
actividades formativas en la 
modalidad semipresencial 

Nº de actividades 
formativas en la modalidad 
a distancia 

II.2.L.3.A.5 Desarrollar el programa de actividades formativas 
relacionadas con la seguridad y la salud laboral, en la 
modalidad a distancia. 

Nº de asistentes a las 
actividades formativas en la 
modalidad a distancia 

II.2.L.4.A.1 Aplicar y adaptar estándares de prevención 
Estándares aplicados y 
adaptados 

II.2.L.4.A.2 Aplicar y adaptar manuales de buenas prácticas 
peventivas  

Manuales de buenas 
prácticas preventivas 
aplicados y adaptados 

 
 
II.2.L.4 Aplicación y adaptación de 
estándares de prevención, así como 
manuales de buenas prácticas 
preventivas y procedimientos de trabajo 
seguro.  
 

II.2.L.4.A.3 Aplicar y adaptar procedimientos de trabajo seguro. 
Procedimientos de trabajo 
seguro aplicados y 
adaptados 

II.2.L.5.A.1 Elaborar cursos de formación específica al personal 
de los servicios de prevención de riesgos laborales de los tres 
sectores 

Nº de cursos elaborados 

Nº de ediciones impartidas 

II.2.L.5 Formación específica al personal 
de los servicios de prevención de riesgos 
laborales de los tres sectores. 

II.2.L.5.A.2 Impartir cursos de formación específica al personal 
de los servicios de prevención de riesgos laborales de los tres 
sectores 

Nº de asistentes a los 
cursos 
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II.2.L.6.A.1 Elaborar cursos de formación específica a los 
delegados de prevención con un nivel suficiente y adecuado 
para llevar a cabo sus funciones en materia de prevención de 
riesgos laborales 

Nº de cursos elaborados 

Nº de ediciones impartidas II.2.L.6.A.2 Impartir cursos de formación específica a los 
delegados de prevención con un nivel suficiente y adecuado 
para llevar a cabo sus funciones en materia de prevención de 
riesgos laborales 

Nº de asistentes a los 
cursos 

II.2.L.6.A.3 Elaborar cursos de formación específica a los 
miembros de los comités de seguridad y salud con un nivel 
suficiente y adecuado para llevar a cabo sus funciones en 
materia de prevención de riesgos laborales 

Nº de cursos elaborados 

Nº de ediciones impartidas 

II.2.L.6 Impulso de la formación de los 
delegados de prevención y miembros de 
los comités de seguridad y salud con un 
nivel suficiente y adecuado para llevar a 
cabo sus funciones en materia de 
prevención de riesgos laborales 

II.2.L.6.A.4 Impartir cursos de formación específica a los 
miembros de los comités de seguridad y salud con un nivel 
suficiente y adecuado para llevar a cabo sus funciones en 
materia de prevención de riesgos laborales Nº de asistentes a los 

cursos 

II.2.L.7 Seguimiento y evaluación de la 
calidad de las actividades formativas 
desarrolladas en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

II.2.L.7.A.1 Elaborar encuestas específicas para realizar el 
seguimiento y evaluación de la calidad de las actividades 
formativas desarrolladas en materia de prevención de riesgos 
laborales 

Encuestas elaboradas 
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II.2.L.7.A.2 Realizar encuestas específicas para realizar el 
seguimiento y evaluación de la calidad de las actividades 
formativas desarrolladas en materia de prevención de riesgos 
laborales 

Nº de encuestas realizadas 

II.2.L.8 Cobertura de la estructura de 
personal de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales de los tres 
sectores (Justicia y Administraciones 
Públicas, Sanitario y Docente). 

II.2.L.8.A.1 Completar y dotar progresivamente la estructura de 
personal de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
de los tres sectores  

Nº de puestos de trabajo 
dotados 

II.2.L.9 Fomento de la coordinación en 
materia de seguridad y salud laboral 
entre los departamentos, organismos e 
instituciones de la Generalitat, así como 
con otras administraciones. 

 

 

II.2.L.9.A.1  Establecer cauces reglados de comunicación en 
materia de seguridad y salud laboral entre los servicios de 
prevención de riegos laborales, departamentos, organismos e 
instituciones de la Generalitat, así como con otras 
administraciones 

Nº de reuniones de 
coordinación realizadas 

 

 
 


