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Nº CATEGORÍA DENOMINACIÓN CÓDIGO, 
SIGLAS

DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN

RESULTADOS COMPARATIVO VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA

1
Trabajadores  de la Unida d de Gestión 
Organizativa  (UGO)

1.1 TUGO

2 Trabajadores  s egún categoría laboral 1.2 TCP Distribución de los  traba jadores  s egún categoría  profes ional .
Tota l  traba jadores  de las  categorías  Personal  Licencia do Sa nitario, Pers onal  
Diplomado Sa nitario, Pers ona l  Sa ni tario Técnico y Pers ona l  de  Ges tión y de Servicios

3 Trabajadores  s egún grupo de edad y sexo 1.3 TEDS Distribución de los  traba jadores  s egún grupos de edad y s exo.
Tota l  traba jadores  en los  grupos de edad: 18-34, 35-44, 45-54 y ≥55 años. Total  Hombres  - 
Mujeres

4 Trabajadores  s egún contrato laboral 1.4 TCL Distribución de los  traba jadores  s egún contrato laboral .
Tota l  de traba jadores  funcionarios, es tatuta rios  fi jos , esta tutarios  temporales , 
eventua les , personal  en forma ción

5
Proporción de trabajadores  con 
restri cciones laborales

1.5 TRL
Proporción de los  trabajadores  con res tri cción la bora l  certi ficada  media nte e l  correspondiente examen de 
sa lud (ES) en vi gor.

Departamento de 
personal . Dirección 

corres pondiente. AVS.

6 Tas a de a ccidentes  de trabajo (AT) 2.1 AT

Total  de  AT (entendiendo a ccidente como toda les ión corporal  que s ufra  el  trabajador con ocas ión o por 
cons ecuencia  del  trabajo que ejecuta  por cuenta a jena. Se  incluirá n ta mbién todas  las  consideraciones 
es tablecidas  en el  artículo 156 del  RDL 8/2015) dividido entre el  total  de traba jadores  de la  UGO y 
multipl icado por 100.

7 Tas a de a ccidentes  in i tinere (ATI) 2.2 ATI
Tota l  de  ATI (s iendo éste, todo accidente de trabajo que s e produce durante el  des plaza miento del  
traba jador a l  i r o al  volver a  s u pues to de tra bajo por el  camino habitual  y s in real izar paradas de por 
medio) dividido entre  el  total  de trabajadores  de la  UGO y multipl i cado por 100.

8 Tas a de a ccidentes  en mis ión (ATM) 2.3 ATM
Total  de  ATM (Incluyendo cualqui er accidente de trá fico, ta nto en vehículo como a  pie, que s e produzca 
durante l a  jornada la boral  y que no sea in i tinere) dividido entre  el  total  de trabajadores  de la  UGO y 
multipl icado por 100.

9
Tas a de a ccidentes  de trabajo por 
patología s no traumáticas  (ATPNT)

2.4 ATPNT

Total  de  ATPNT (considerando patología s  no traumáticas  las  enfermeda des  de comienzo o recrudecimiento 
súbi to, en su mayoría  enfermedades ca rdiovas culares y cerebrova scula res, l as  cua les  es tán re laciona das  
con a ccidentes  l igados a fa ctores  endógenos  y en los  que las  condiciones  de traba jo pudieran jugar un 
papel  coa dyuvante  en su materia l i za ción) dividido entre  el  tota l  de tra bajadores  de la  UGO y multipl icado 
por 100.

10
Tas a de a ccidentes  de trabajo con riesgo 
biológico (ARB)

2.5 ATRB

Total  de  ARB (s iendo éste, cualquier accidente de trabajo que impl ique exposición a  sangre, te jidos  u otros  
fluidos  potenci a lmente infeccios os , y que pres entan una probabi l idad no despreciable de trans mis ión a 
través  de la vía  percutánea, mucosa, pie l  no intacta  o por vía  aérea y produzca  les ión o enfermeda d) 
dividido entre e l  tota l  de traba jadores  de la  UGO y multipl icado por 100.

UPRL. AVS.

11
Tas a de enfermeda des  profes iona les  
reconocidas  (EPR)

2.6 EPR

Total  de  EPR (las  contra ídas  a  cons ecuencia  del  trabajo ejecutado por cuenta a jena  en las  activida des  que 
se  es peci fiquen en e l  cuadro que se apruebe por las  dis pos iciones de a pl icación y des arrol lo del  RD 
1299/2006, provocada  por la  acción de los  e lementos  o susta ncias  que en dicho cuadro s e indiquen para 
ca da enfermedad profes ional  y que esté reconocida  como ta l  por el  INSS) dividido entre e l  tota l  de 
traba jadores  de la  UGO y multipl i cado por 100.

Departa mento de 
pers ona l

12
Tas a de a bsentis mo laboral  por 
s iniestra l idad laboral .

2.7 ALSL
Total  de  días  de aus encia de traba jo por Enfermedad Profesional  (EP) o Accidente  de Trabajo (AT) divi dido 
entre  el  tota l  de tra bajadores de la  UGO y multipl icado por 100.

13
Tas a de Inca pacida d Permanente (IP) por 
cua lquier caus a

2.8 IPCC
Número de cas os  nuevos  de traba jadores  a  los  que s e les  ha concedido una  IP, dividido entre el  tota l  de 
traba jadores  de la  UGO y multipl i cado por 100.

14 Capacidad para  el  traba jo a l terada 2.9 CTA
Tra baja dores  con puntua ción en cuestionario para  la  determinación del  índice de ca pacidad pa ra  e l  trabajo 
(ICT/WAI) vers ión corta  menor o igual  a 27 puntos, dividido entre el  tota l  de  trabaja dores  de la  UGO que 
real izan el  cues tiona rio y multipl ica do por 100.

AVS. Encuesta  ICT/WAI. 
Preguntas  0 a  7 de la  

encuesta  de VSC.

15
Cal idad de Vida Rela cionada con la  Sa lud 
a l terada

2.10 CVRSA
Tra baja dores  con a lgún problema de s a lud en cualquier dimens ión del  cuestionario EuroQol -5D (no 
contes tan la  primera opción de respues ta en cada una de la s  pregunta s), dividido entre e l  tota l  de 
traba jadores  de la  UGO que rea l izan e l  cues tionario y mul tipl icado por 100.

AVS. Sis tema 
Descriptivo del  

cues tionario EuroQol-
5D. Pregunta  10 de la  

encuesta  de VSC. 

16 Autovaloración del  es tado sa lud actual 2.11 AESA
Media  de la  valora ción por parte de los  traba jadores  de su es tado de sa lud global  en la  actual idad a 
través  de la Esca la Vi sua l  Analógica (EVA) del  cuesti onario EuroQol-5D.

AVS. EVA del  
cues tionario EuroQol-
5D. Pregunta  11 de la  

encuesta  de VSC.

TABLA DE INDICADORES PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA

CLASE 1. Situación 
demográfica y 

socioeconómica

Departamenteo de 
pers ona l . Di rección 

corres pondiente. 
Técnicos  no sa nitarios .

CLASE 2. Estado de 
salud

Tota l  población trabaja dora de la UGO.

Departa mento de 
pers ona l . Di rección 

corres pondiente

UPRL
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INFORMACIÓN

RESULTADOS COMPARATIVO VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA

17 Tas a de a gres iones labora les 3.1 AL
Total  de a gres iones  dirigidas  a  profes ional es  por parte  de pacientes /us uarios y que han s ido noti ficadas  
s egún el  Pla n de Prevenci ón y Atención de Agres i ones , dividido entre el  tota l  de tra ba jadores  de la UGO y 
multipl icado por 100.

UPRL

18 Tas a de trabajadores  nocturnos 3.2 TN
Traba jadores  que real i zan no menos de tres  horas de su traba jo di ario entre l as  10 de la  noche y las  6 de la  
maña na  o al  menos  una  tercera parte de su jornada  anual  en este  ti po de horario, dividido entre el  tota l  
de trabajadores  de l a  UGO y mul tipl icado por 100.

19
Tasa de trabaja dores con turno fi jo de 12 
horas

3.3 T12H
Traba jadores  que tienen as igna do un turno fi jo de 12 horas , divi dido entre el  total  de traba jadores  de la 
UGO y multi pl icado por 100.

20
Tasa de trabaja dores que rea l izan 
jornada de tra ba jo de pres encia  fís i ca  de 
24 horas  (JTPF)

3.4 JTPF
Traba jadores  que real i zan JTPF de 24 horas  dos  o má s  veces  a l  mes , di vi dido entre el  total  de tra ba jadores  
de la UGO y multipl icado por 100.

21
Tasa de trabaja dores expuestos  a  
agentes  químicos  pel igrosos  (AQP)

3.4 TEAQ

Traba jadores  expues tos a AQP (aquel  que puede repres entar un ries go para  la  seguridad y s al ud de l os  
trabaja dores debido a  sus  propiedades  fi s i coquímicas , químicas  o toxicológicas  y a la  forma en que se  
uti l i za  o s e ha l la  presente en e l  lugar de tra ba jo, incluyendo los de la  definición del  RD 374/01) dividido 
entre e l  tota l  de trabajadores  de l a UGO y mul tipl icado por 100.

22
Tasa de trabaja dores expuestos  a  
radiaciones  ionizantes  (RI)

3.5 TERI

Traba jadores  expues tos a RI (aquel la s con energía suficiente para  ionizar la  materia, extrayendo los  
electrones  de sus  es tados  l igados  al  átomo. Dentro de es te indicador estará n incluidos  los  profes ionales  
de categoría  A y l os  de categoría  B defi nidos  por la  unidad de radi ofís i ca ) dividido entre el  tota l  de 
trabaja dores de la  UGO y multipl icado por 100.

23
Tasa de trabaja dores de mayor riesgo de 
expos ición a agentes biológicos  (AB)

3.6 TMRAB
Total  trabajadores  expues tos  a AB de los  grupos  3 o 4 o trabajadores  que rea l izan manipulación 
intenciona da  de AB, dividi do entre e l  total  de trabajadores de la  UGO y multi pl icado por 100.

24
Tasa de trabaja dores expuestos  a  tarea s  
de ma nipul ación ma nua l  de cargas  (MMC) 
o a movimientos  repeti tivos (MR)

3.7 MMCMR

Total  trabajadores  expues tos  a MMC o MR (entendiendo como MMC cualqui er opera ción de trans porte o 
s ujeción de una  ca rga  por parte  de uno o va rios  trabajadores , como el  levanta miento, la  colocación, el  
empuje, la  tracción o el  des plazamiento, que por sus  cara cterís ticas  ina decua das  entrañe ries gos  
dorsolumbares , para  los  traba ja dores . y como MR a  un grupo de movimientos continuos mantenidos  
durante un traba jo que impl i ca a l  mismo conjunto osteomuscula r provocando en el  mismo fatiga mus cular, 
s obrecarga, dolor y por úl timo les ión) di vidido entre el  total  de tra ba ja dores de la  UGO y multipl icado por 
100.

25
Tasa de trabaja dores expuestos  a  niveles  
de ruido por encima  de l os  l ími tes  de 
expos ición reglamentarios  (NRELER)

3.8 TER
Total  NRELER (aquel  que s upere el  valor de 80 dBA como nivel  diari o equiva lente) di vi dido entre el  total  de 
trabaja dores de la  UGO y multipl icado por 100.

26
Tasa de trabaja dores que perciben que 
las  demanda s del  trabajo habituales  
s upera n s us  capacidades.

3.9 DTSC
Proporción de trabajadores  de l a UGO que perciben que las  dema ndas  del  tra ba jo habitua les  supera n s us  
capa cidades  di vi dido entre el  tota l  de  traba ja dores  de la  UGO y multipl icado por 100.

AVS. Pregunta  8 de l a  
encues ta de VSC.

27
Tasa de trabaja dores que han sufrido 
a lgún confl icto s is temático y prol ongado 
(CSP) en su lugar de trabajo.

3.10 CSPLT
Proporción de trabajadores  de l a UGO que ha n sufrido algún CSP (a l  menos  una vez por semana y dura nte 
más de 6 meses) en s u lugar de traba jo divi dido entre el  total  de  traba jadores  de la  UGO y multipl ica do por 
100.

AVS. Pregunta  9 de l a  
encues ta de VSC.

28 Preva lencia  de hipertens ión arteria l 3.11 HTA
Proporción de trabajadores  con tensión arteria l  s i s tól ica (TAS) ≥ 140 mmHg o tens ión arteria l  dias tól ica 
(TAD) ≥ 90 mmHg o tomando fármacos  antihipertens ivos (FAHTA)

29 Preva lencia  de hipercoles terolemia 3.12 COLES
Proporción de trabajadores  con colesterol  total  (CT) séri co > 200 mg/dl  o con coles terol  LDL (CLDL) s érico > 
130 mg/dl  o tomando fármacos hipol ipemiantes  (FHL)

30 Preva lencia  de obes ida d 3.13 OBES Proporción de trabajadores  con índice de ma sa  corporal  (IMC) ≥ 30 kg/m2

31 Preva lencia  de prediabetes/diabetes 3.14 DIAB
Proporción de trabajadores  con predia betes  (intolerancia a la  gl ucosa  o glucosa  bas a l  a l terada), diabetes  
o tomando fá rmacos hipoglucemiantes  (FHG)

32 Preva lencia  de fumadores 3.15 FUM Proporción de trabajadores  cons iderados como fuma dores.

33
Preva lencia  de  trabajadores con ries go de 
cons umo perjudicial  de a lcohol

3.16 ALC
Proporción de trabajadores  que supera n el  consumo prudenci al  de a l cohol  (280 g/s emana en hombres  y 140 
g/s emana  en mujeres )

34
Preva lencia  de  trabajadores que no 
real iza n ninguna actividad fís ica en s u 
tiempo l ibre

3.17 EJER Proporción de trabajadores  cons idera dos que no real izan acti vi dad fís ica .

CLASE 3. 
Determinantes de la 

Salud

UPRL

Departamento de 
personal . Ma ndo 

intermedio

AVS

TABLA DE INDICADORES PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA+A20:K40
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DEFINICIÓN FORMA DE CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN

RESULTADOS COMPARATIVO VALORACIÓN PROPUESTAS DE 
MEJORA

35
Tasa  de ES ini cia les  (x) /periódicos  (y) 
/especia les  (z)

4.1 ES
Proporción de los  exámenes de sa lud inicia les/periódicos/especia les  en el  conjunto de los  exámenes  de 
salud rea l i zados  en la  UGO.

36
Tasa  de trabajadores  s in ningún ES 
real i zado

4.2 TSES Proporción de traba jadores  de la  UGO s in ningún ES rea l izado.

37
Nº de Programas  de Promoción de la  
Sa lud en el  Lugar de Trabajo (PSLT)

4.3 PPSLT

38
Tasa  de Trabajadores  que parti cipan en 
Programas  de PSLT

4.4 TPSLT
Proporción de los  trabajadores  de la  UGO que han parti cipado en a lgún programa de PSLT en los  úl timos 24 
meses .

39
Tasa  de trabajadores  que parti cipan en 
programas  de vacunación anua l

4.5 TVA Proporción de traba jadores  de la  UGO vacunados de gripe en la úl tima  campaña. AVS

40
La UGO dis pone de un programa o 
protocolo de reintegración tras  IT >30 días

4.6 PITLD

41
Tasa  de trabajadores  que han recibido 
formación específica  en gestión del  
es trés  (FEGE).

4.7 FEGE Proporción de trabajadores  de la  UGO que han recibido FEGE en los  úl timos 24 meses.

TABLA DE INDICADORES PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA+A20:K40

Mando intermedio

AVS

Clase 4. Actividades 
preventivas

Número total  de programas  de PSLT de la  UGO en los  úl timos  24 meses .

Dispos ición de un programa o protocolo de reintegración tras  IT > 30 días

Departamento Persona l
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