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PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

11 ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO

00059 INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.-  Asesoramiento y Asistencia Técnica. Prevención de riesgos laborales, extendiendo su actuación a todas las empresas y a todas las 
personas trabajadoras, en sus centros de trabajo radicados en la Comunitat Valenciana. Asimismo, extiende su actuación a las 
cooperativas, con las particularidades derivadas de su normativa específica, y llevará a cabo actividades de promoción de la prevención
de riesgos laborales en relación con los trabajadores por cuenta propia. 
2.- Servicio de Prevención Propio del personal de Justicia, Administración Pública y Docente.  Impulsar las actividades preventivas 
establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en las disposiciones que la desarrollan, dirigidas al personal que, 
bajo cualquier tipo de relación jurídica, preste sus servicios en el ámbito de la Administración de la Generalitat y sus Organismos 
Autónomos, excepto los del sector sanitario, estableciendo los criterios de desarrollo y aplicación de toda la normativa sobre seguridad 
y salud.

1.1.- Los objetivos básicos de la línea 1 son: 
1. Disminuir la siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana 
2. Promover el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Mejorar el conocimiento de la prevención de riesgos laborales.
4. Facilitar la acción preventiva en las empresas. 
5. Cumplir lo indicado legalmente por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los órganos técnicos de las CC.AA.

2.1.- Los objetivos básicos de la línea 2 son: 
1. Protección de la salud del personal al servicio de la Administración del Consell y de sus entidades autónomas excepto el sanitario.
2. Cumplir las disposiciones legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y en el Decreto 
123/2001, de 10 de julio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito de la Administración de la Generalitat y  sus organismos autónomos.

1.1.1.- Desarrollo y ejecución del Plan de Actuación contra la siniestralidad laboral en empresas de la Comunitat Valenciana. 
1.1.2.- Analizar e investigar las causas y factores determinantes de los riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades. 
1.1.3.- La investigación, desarrollo e innovación en materias relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
1.1.4.- Promover los sistemas de prevención de riesgos laborales en empresas. 
1.1.5.- Seguimiento de las actuaciones preventivas que realicen las empresas para la consecución de los objetivos previstos en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
1.1.6.- Conocer, tratar y elaborar los informes y datos estadísticos sobre siniestralidad laboral y condiciones de trabajo, procediendo a 
la confección, estudio y valoración de estadísticas en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación estadística; así mismo colaborará en el desarrollo y la confección de programas informáticos unificados, que se proyecten 
en el ámbito estatal y comunitario, para recogida de datos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
1.1.7.- Programar, organizar y desarrollar actividades informativas, formativas y divulgativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, con especial atención a las empresas y colectivos de trabajadores en situación de mayor riesgo de la Comunitat Valenciana.
1.1.8.- Prestar asesoramiento técnico a empresas y trabajadores.
1.1.9.- Promover y vigilar la aplicación en los centros de trabajo de la legislación y normas sobre seguridad y salud en el trabajo. 
1.1.10.- Realización de campañas para la prevención de los riesgos laborales. 
1.1.11.- Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica para investigar las enfermedades laborales y el impacto de las 
condiciones de trabajo en la salud de los trabajadores, en coordinación con la autoridad sanitaria. 
1.1.12.- Difundir normativas, trabajo y guías prácticas sobre Seguridad y Salud Laboral. 
1.1.13.- Gestionar los expedientes de acreditación de los Servicios de Prevención Ajenos, y de autorización de las entidades auditoras 
de los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas. 
1.1.14.- Prestar asesoramiento técnico para la elaboración o reforma de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo y 
elaborar recomendaciones sobre las condiciones de trabajo de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos laborales, 
protección a la maternidad y a los menores. 
1.1.15.- Prestar la colaboración y asesoramiento técnico necesarios a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, a las autoridades judiciales y a aquellas instituciones públicas que lo demanden.
1.1.16.- Proponer el establecimiento de cauces de colaboración y cooperación con otras administraciones públicas, entidades públicas 
y privadas, corporaciones, universidades, centros de investigación y empresas, que persigan los mismos fines en cuanto a la mejora de 
las condiciones de trabajo y la promoción de la seguridad y salud en el trabajo. 
1.1.17.- Mantenimiento del Centro de Documentación del INVASSAT y su página web. 
1.1.18.- Cuantas otras sean necesarias para el cumplimiento de los fines de prevención y promoción de la seguridad, higiene y salud 
en el trabajo, para lo cual establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con los órganos de la administración valenciana y 
especialmente con las consellerias que ostenten competencias concurrentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como con
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2.1.1.- Investigación de accidentes y enfermedades profesionales sufridos por el personal de la Administración del Consell.
2.1.2.- Vigilancia de la Salud del el personal de la Administración del Consell. 
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2.1.3.- Informar a los órganos de personal sobre adaptaciones de puestos de trabajo y prórroga del servicio activo.
2.1.4.- Evaluaciones de riesgos laborales de los centros de trabajo e la Administración del Consell.
2.1.5.- Asesorar a los órganos directivos de la Administración del Consell en materia de Prevención de Riesgo Laborales. 
2.1.6.- Asesorar a los órganos de participación, Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASESA), Comisión 
Sectorial de Justicia, Administración Pública y Educación, Comités de Seguridad y Salud.
2.1.7.- Colaborar con IVAP y CEFIRE en la formación de trabajadores en Prevención de Riesgos Laborales.
2.1.8.- Colaborar en la elaboración y aplicación de medidas de emergencia y simulacros.
2.1.9.- Colaborar en la coordinación de actividades empresariales.
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