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A. Agricultura, gandería, silvicultura y pesca
B. Pesca e acuicultura
C. Industria de alimentación, bebidas y tabaco
D. Industria téxtil, do coiro e do calzado
E. Industria da madeira e da cortiza, salvo mobles; 
cestaría e espartaría
F. Industria do papel, artes gráficas e reprodución de 
soportes gravados
G. Industrias extractivas, refinación de petróleo, 
fabricación de produtos farmacéuticos, de caucho e 
plásticos, doutros produtos minerais non metálicos, de 
produtos metálicos, metalurxia, enerxía, gas e auga
H.Fabricación de maquinaria, material eléctrico, 
material de transporte e industrias manufactureiras 
diversas
I. Construción
J.Venta e reparación de vehículos de motor e 
motocicletas
K. Comercio por xunto e ao retallo
L. Transporte e almacenamento
M.Hostalaría
N. Información, comunicacións, actividades artísticas, 
recreativas e de entretenemento
O. Actividades financeiras e de seguros
P. Actividades inmobiliarias, administrativas e servizos 
auxiliares
Q. Actividades profesionais, científicas e técnicas
R. Administración pública e defensa; seguridade 
social obrigatoria
S. Educación
T. Actividades sanitarias e de servizos sociais
U. Outros servizos















DIFERENCIAS ENTRE HOMBRE – MUJER 
Valor diferencial









EVALUACIONES DE RIESGOS SEGÚN LA EVALUACIONES DE RIESGOS SEGÚN LA 
PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO



EVALUACIONES DE RIESGOS SEGÚN LA EVALUACIONES DE RIESGOS SEGÚN LA 
PERSPECTIVA DE GÉNEROPERSPECTIVA DE GÉNERO



Investigación y control de la SST



Elaboración de políticasElaboración de políticas



Buenas prácticas de prevenciónBuenas prácticas de prevención



Mensajes para sensibilizar y conseguir la Integración del Género en Mensajes para sensibilizar y conseguir la Integración del Género en 
el Sistema de Seguridad y Salud Laboral el Sistema de Seguridad y Salud Laboral 



PLAN DE ACTUACIÓN
2017
 



Misión, ámbito de actuación y plan anual

Misión:
Ejecución y coordinación de las  políticas de 

seguridad y salud laboral diseñadas por la Xunta 
de Galicia en el marco del diálogo social, para 

reducir la sinistralidad laboral y los riesgos 
inherentes al trabajo

Ámbito de actuación:
Todos los centros de trabajo radicados en Galicia

Plan anual de actividades del ISSGA:
Aprobación anual del plan de actuación por el máximo órgano de 
goberno del Instituto, donde además de la Xunta de Galicia están 

representadas las organizaciones sindicales e empresariales.
El plan de actuación 2017 se aprobó en la reunión de la Comisión de 

Gobierno del día 18 de noviembre de 2016.



Fines que se persiguen





Premisas en la planificación de actividades

Primer año para dar cumplimento a los objetivos y ejecutar las acciones de la 
Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo 2017-2020, negociada en 
el  marco del Diálogo Social del Gobierno gallego que en breve se presentará.

La adaptación a otros instrumentos de planificación afines:
Marco estratégico de la UE de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 

La diagnosis de la gestión de la PRL y de la siniestralidad en el tejido 
empresarial gallego.
Las conclusiones y el conocimiento obtenido de la ejecución de la Estratexia 
Galega en PRL 2011-2014.

Se basan fundamentalmente en estas premisas:



Dos tipos de actuaciones:

Tipo de actuaciones



Las principales actuaciones técnicas del ISSGA se agrupan este año en los siguientes 7 
ejes:

Estructura del plan de actuación 2017



EJE 1:
El ISSGA como órgano técnico transversal de la Xunta de Galicia en SSL



EJE 2:
Observatorio Gallego de Condiciones de Trabajo

Instrumento de la gestión de la información y análisis de las condiciones de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y sus efectos sobre la SSL de la población trabajadora gallega.











• Encuesta sobre la Gestión 
de la Prevención en las 
Empresas Gallegas
• Realizada en 2010
• Muestra de 1206 

empresas



• Encuesta sobre 
Condiciones de 
Trabajo de 
trabajadores y 
trabajadoras de las 
Empresas Gallegas. 
• Realizada en 2010
• Muestra de 1896 

trabajadores
• 995 hombres
• 901 mujeres



EJE 3:
Gestión de la siniestralidad. Investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales



EJE 3:
Gestión de la siniestralidad. Investigación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales





EJE 4:
Coordinación técnica, colaboración y asesoramiento técnico

Realización de distintas accións:



EJE 4:
Coordinación técnica, colaboración y asesoramiento técnico



CACAT 13: Comisión para a Integración da Igualdade en Políticas de Prevención 
de Riscos Laborais



• Riesgos y prevención en 
sectores laborales 
feminizados

• Estudo das condicións 
de traballo das redeiras 
galegas”

• Guía de Vigilancia de la 
Salud en el Sector 
Pesquero



EJE 5:
Programas sectoriales de reducción de la siniestralidad, de prevención de determinados riesgos y de 

promoción de la salud

Programas sectoriales de reducción de la siniestralidad



PSRE 4: Reducción de accidentes en el sector de la industria





PSRE 6: Programa de reducción de riesgos ergonómicos em las empresas de la industria textil y de la 
moda



PSRE 7: Redución de accidentes no sector servizos







EJE 5:
Programas sectoriales de reducción de la siniestralidad, de 

prevención de determinados riesgos y de promoción de la salud

Programas sectoriales de reducción de la siniestralidad















PSRE 13: Asesoramiento técnico en ergonomía en centros hospitalarios y en
residencias de personas mayores y con discapacidades



EJE 5:
Programas sectoriales de reducción de la siniestralidad, de prevención de 

determinados riesgos y de la promoción de la saúde

 Trabajos con riesgo por amianto.

 Riesgo químico en empresas y laboratorios.

 Riesgo químico en peluquerías

 Riesgos ergonómicos.

 Riesgos psicosociales.

 Programa de seguridad viaria laboral.

Programas de prevención de determinados riesgos:



PSRE 16: Riesgo químico en peluquerías



EJE 5:
Programas sectoriales de reducción de la siniestralidad, de 

prevención de determinados riesgos y de la promoción de la salud 

Actuaciones dirigidas a las personas trabajadoras especialmente sensibles.

Actuaciones dirigidas a la protección de la maternidad.

Prevención de riscos laborales en persoas con idade avanzada.

Programas de promoción da salud de colectivos de trabajadores específicos:



PSRE 20: Actuaciones dirigidas a personas trabajadoras especialmente sensibles



PSRE 21: Actuaciones dirigidas a la protección de la maternidad









EJE 6:
Formación, difusión y sensibilización en prevención de riesgos laborales

Formación:

Formación en PRL 
presencial y en aula 

virtual

Jornadas
técnicas

Unidad docente 
especialistas medicina 

del trabajo (MIR)

Consultas en
materia de PRL

Programa de prácticas 
académicas en el master PRL 
de las universidades galegas

PRL en la formación 
profesional





Prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género. 
Módulo complementario al curso básico de prevención de riesgos 
laborales (5 o 10 horas) 



EJE 6:
Formación, difusión y sensibilización en prevención de riesgos laborales

Difusión e sensibilización:

Promoción de la salud 
en el lugar de trabajo

Elaboración propia y 
publicación de 

documentación técnica 
en PRL

Escola Galega de 
Prevención

Página web y redes 
sociales

Campañas de 
sensibilización



FDS 10: Sensibilización y concienciación en prevención de riesgos laborales









EJE 7:

Realización de distintas acciones:

Procesos de mejora



PM 7: Instrucciones internas y protocolos de actuación

























Gráfico 20. Percepción de estar 
expuesto a riesgos laborales según 
ocupación y sexo 

Base: total de trabajadores (N= 3.364). 



Figura 3. Evolución de las enfermedades 
profesionales según grupo de enfermedad 

y sexo. 
España, 1990 – 2014. 
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