


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn

1.1.  Definir vigilancia de la salud individual y colectiva Definir vigilancia de la salud individual y colectiva 

2.2.  Describir los objetivos de la vigilancia de la saludDescribir los objetivos de la vigilancia de la salud

3.3.  Reconocer la importancia de la vigilancia de la salud Reconocer la importancia de la vigilancia de la salud 
en el plan de prevencien el plan de prevencióón de la empresan de la empresa

4.4.  Explicar el concepto de protocolo de vigilancia Explicar el concepto de protocolo de vigilancia 
sanitariasanitaria



¿¿Con quCon quéé  instrumentos?instrumentos?
Con la evaluaciCon la evaluacióón de n de 

riesgos; riesgos; vigilancia saludvigilancia salud  y y 
la planificacila planificacióón  de las n  de las 
medidasmedidas  preventivaspreventivas

¿¿CCóómo?mo?

Integrando la Integrando la 
prevenciprevencióón en la n en la 
actividad general actividad general 
de la empresa a de la empresa a 

travtravéés del plan de s del plan de 
prevenciprevencióónn

¿¿Con que apoyo?Con que apoyo?

Dentro:Dentro:
Personal cualificado Personal cualificado 

o to téécnico:cnico:
trabajador trabajador 

designado / servicio designado / servicio 
de prevencide prevencióón propion propio

Fuera:Fuera:
••InternacionalesInternacionales
••AdministraciAdministracióón laboraln laboral
••AdministraciAdministracióón sanitarian sanitaria

¿¿CuCuáándo?ndo?

De forma permanente, De forma permanente, 
asegurando en todo momento una asegurando en todo momento una 
protecciproteccióón eficaz.n eficaz.

PREVENCIPREVENCIÓÓN N 
DE RIESGOS DE RIESGOS 
LABORALESLABORALES

¿¿QuiQuiéén?n?
ProtagonistasProtagonistas

••EmpresarioEmpresario
••TrabajadoresTrabajadores

Cauces de Cauces de 
participaciparticipacióónn

Establece derechos Establece derechos 
individuales de los individuales de los 
trabajadores que se trabajadores que se 

canalizan a travcanalizan a travéés de s de 
la figura del delegado la figura del delegado 

o delegada de o delegada de 
prevenciprevencióónn..



Concepto de vigilancia en Salud Concepto de vigilancia en Salud 
PublicaPublica

OBSERVACIOBSERVACIÓÓN DEL ESTADO DEN DEL ESTADO DE  SALUD SALUD DE LA DE LA 
POBLACION, MEDIANTE LA POBLACION, MEDIANTE LA RECOGIDA Y EL ANRECOGIDA Y EL ANÁÁLISIS LISIS 
DE DATOS SOBRE FACTORES DE RIEGO Y SALUD, DE DATOS SOBRE FACTORES DE RIEGO Y SALUD, LA LA 
CUAL SE DEBE REALIZAR DE MANERA SISTEMCUAL SE DEBE REALIZAR DE MANERA SISTEMÁÁTICA TICA 
Y CONTINUA, Y CUYO Y CONTINUA, Y CUYO OBJETIVOOBJETIVO  ES LA ES LA 
PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN Y EVALUACIN Y EVALUACIÓÓN DE PROGRAMAS DE N DE PROGRAMAS DE 
SALUDSALUD



Concepto de vigilancia en salud Concepto de vigilancia en salud 
laborallaboral

OBSERVACIOBSERVACIÓÓN DEL ESTADO DEN DEL ESTADO DE  SALUD SALUD DE LOS DE LOS 
TRABAJADORES, MEDIANTE LA TRABAJADORES, MEDIANTE LA RECOGIDA Y EL RECOGIDA Y EL 
ANANÁÁLISIS DE DATOS SOBRE FACTORES DE RIESGO Y LISIS DE DATOS SOBRE FACTORES DE RIESGO Y 
SALUD, SALUD, LA CUAL SE DEBE REALIZAR DE MANERA LA CUAL SE DEBE REALIZAR DE MANERA 
SISTEMSISTEMÁÁTICA Y CONTINUA, Y CUYO TICA Y CONTINUA, Y CUYO OBJETIVOOBJETIVO  ES LA ES LA 
PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN Y EVALUACIN Y EVALUACIÓÓN DE PROGRAMAS DE N DE PROGRAMAS DE 
PREVENCIPREVENCIÓÓN DE RIESGOS LABORALESN DE RIESGOS LABORALES



••  El empresario garantizarEl empresario garantizaráá  a los trabajadores a su servicio a los trabajadores a su servicio 
LA VIGILANCIA PERIODICA de su estado de salud EN LA VIGILANCIA PERIODICA de su estado de salud EN 
FUNCION DE LOS RIESGOS INHERENTES A SU FUNCION DE LOS RIESGOS INHERENTES A SU 
TRABAJOTRABAJO

Vigilancia de la salud (Vigilancia de la salud (artart. 22 LPRL). 22 LPRL)



Vigilancia de la saludVigilancia de la salud

••  COLECTIVACOLECTIVA

RecopilaciRecopilacióón de datos epidemioln de datos epidemiolóógicos de los dagicos de los dañños os 
derivados del trabajo en la poblaciderivados del trabajo en la poblacióón activa para n activa para 
controlarloscontrolarlos



Para identificar:Para identificar:
••  Los efectos de los riesgos laborales en poblaciones Los efectos de los riesgos laborales en poblaciones 

determinadas determinadas 

••  La relaciLa relacióón causan causa--efecto efecto 

••  Las actividades de prevenciLas actividades de prevencióón que hay que llevar a n que hay que llevar a 
cabo y su priorizacicabo y su priorizacióón n 

••  La efectividad de las medidas preventivas.La efectividad de las medidas preventivas.



Vigilancia de la saludVigilancia de la salud

••  INDIVIDUALINDIVIDUAL

Conjunto de actuaciones sanitarias aplicadas Conjunto de actuaciones sanitarias aplicadas 
personalmente a trabajadores para evaluar su estado personalmente a trabajadores para evaluar su estado 
de salud en relacide salud en relacióón con los riesgos laborales y n con los riesgos laborales y 
orientar la prevenciorientar la prevencióónn



VIGILANCIA DE LA SALUD (VIGILANCIA DE LA SALUD (artart. 22 LPRL). 22 LPRL)

El empresario garantizarEl empresario garantizaráá  a los trabajadores a su servicio a los trabajadores a su servicio 
LA VIGILANCIA PERIODICA de su estado de salud EN LA VIGILANCIA PERIODICA de su estado de salud EN 
FUNCION DE LOS RIESGOS INHERENTES A SU FUNCION DE LOS RIESGOS INHERENTES A SU 
TRABAJOTRABAJO



CaracterCaracteríísticassticas

••  ¿¿ES OBLIGATORIA LA VIGILANCIA DE LA SALUD PARA ES OBLIGATORIA LA VIGILANCIA DE LA SALUD PARA 
EL TRABAJADOR?EL TRABAJADOR?

••  ¿¿QUIEN DECIDE QUE PRUEBAS SE DEBEN INCLUIR?QUIEN DECIDE QUE PRUEBAS SE DEBEN INCLUIR?

••  ¿¿CADA CUANTO TIEMPO SE DEBEN HACER CADA CUANTO TIEMPO SE DEBEN HACER 
RECONOCIMIENTOS?RECONOCIMIENTOS?



••  ¿¿DEBE COMUNICARSE A LOS TRABAJADORES EL DEBE COMUNICARSE A LOS TRABAJADORES EL 
RESULTADO DE LOS RECONOCIMIENTOS?RESULTADO DE LOS RECONOCIMIENTOS?

••  ¿¿ESTA OBLIGADO EL EMPRESARIO A CONTINUAR ESTA OBLIGADO EL EMPRESARIO A CONTINUAR 
CON LOS RECONOCIMIENTOS UNA VEZ EL CON LOS RECONOCIMIENTOS UNA VEZ EL 
TRABAJADOR DEJE LA EMPRESA?TRABAJADOR DEJE LA EMPRESA?

CaracterCaracteríísticassticas

••  ¿¿QUE DOCUMENTACIQUE DOCUMENTACIÓÓN TIENE QUE ELABORAR Y N TIENE QUE ELABORAR Y 
CONSERVAR EL EMPRESARIO EN RELACION CON CONSERVAR EL EMPRESARIO EN RELACION CON 
LA VS?LA VS?



Garantizada por el empresarioGarantizada por el empresario

••  Restringir el alcance a los riesgos inherentes al trabajo Restringir el alcance a los riesgos inherentes al trabajo 

Prevalecer sobre los Prevalecer sobre los 
reconocimientos reconocimientos 

gengenééricosricos



CarCaráácter voluntariocter voluntario

••  SSóólo podrlo podráá  llevarse a cabo cuando el trabajador llevarse a cabo cuando el trabajador 
preste su consentimiento. preste su consentimiento. 



De este carDe este caráácter voluntario,  scter voluntario,  sóólo se exceptuarlo se exceptuaráán, n, 
previo informe de los representantes de los previo informe de los representantes de los 

trabajadorestrabajadores, los supuestos en los que, los supuestos en los que

1.1.  la realizacila realizacióón de los reconocimientos sea imprescindible n de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
la salud de los trabajadoresla salud de los trabajadores

2.2.  para verificar si el estado de salud del trabajador puede para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para el mismo, para los demconstituir un peligro para el mismo, para los demáás s 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la trabajadores o para otras personas relacionadas con la 
empresa empresa 

3.3.  cuando ascuando asíí  estestéé  establecido en una disposiciestablecido en una disposicióón legal en n legal en 
relacirelacióón con la proteccin con la proteccióón de riesgos especn de riesgos especííficos y ficos y 
actividades de especial peligrosidad.actividades de especial peligrosidad.



ÉÉticatica

••  En todo caso, se deberEn todo caso, se deberáá  optar por la realizacioptar por la realizacióón de n de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las aquellos reconocimientos o pruebas que causen las 
menores molestias al trabajador  y que sean menores molestias al trabajador  y que sean 
proporcionales al riesgo.proporcionales al riesgo.



RespetoRespeto

••  Las medidas de vigilancia de la salud de los Las medidas de vigilancia de la salud de los 
trabajadores se llevartrabajadores se llevaráán a cabo respetando siempre el n a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador 
y la confidencialidad de toda la informaciy la confidencialidad de toda la informacióón n 
relacionada con su estado de salud. Art. 22.2relacionada con su estado de salud. Art. 22.2



InformaciInformacióón individualizadan individualizada

••  Los resultados de la vigilancia serLos resultados de la vigilancia seráán comunicados a n comunicados a 
los trabajadores afectadoslos trabajadores afectados

Art.22.3Art.22.3



GratuitaGratuita

El coste no recaerEl coste no recaeráá  sobre trabajador /a sobre trabajador /a 
(art.14 lprl)(art.14 lprl)



Acceso a la informaciAcceso a la informacióón mn méédicadica

––  EstEstáá  limitado al personal mlimitado al personal méédico y a las dico y a las 
Autoridades Sanitarias que lleven a cabo la Autoridades Sanitarias que lleven a cabo la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que 
pueda facilitarse al empresario o a otras personas pueda facilitarse al empresario o a otras personas 
sin consentimiento expreso del trabajador. sin consentimiento expreso del trabajador. 
(Art.22.4(Art.22.4  LPRL)LPRL)



ConfidencialidadConfidencialidad  (Orden  de 17 de febrero (Orden  de 17 de febrero 
de 1994 sobre confidencialidad y custodia de 1994 sobre confidencialidad y custodia 

de los datos mde los datos méédicos)dicos)

••  Regula el acceso a la historia clRegula el acceso a la historia clíínicanica

••  Garantiza la confidencialidad de los datos incluidosGarantiza la confidencialidad de los datos incluidos

••  Los informes sobre capacidad y/o aptitud para el Los informes sobre capacidad y/o aptitud para el 
trabajo que el mtrabajo que el méédico debe emitir para la empresa dico debe emitir para la empresa 
reflejarreflejaráán n exclusivamenteexclusivamente  la capacidad para el la capacidad para el 
trabajo en general o tarea particular, astrabajo en general o tarea particular, asíí  como las como las 
recomendacionesrecomendaciones

••  Los ficheros contaran con las medidas necesarias Los ficheros contaran con las medidas necesarias 
que garanticen la seguridad de los datosque garanticen la seguridad de los datos



Vigilancia colectivaVigilancia colectiva

••  No obstanteNo obstante, el empresario y las personas u , el empresario y las personas u óórganos rganos 
con responsabilidades en materia de prevencicon responsabilidades en materia de prevencióón n 
serseráán informados de las n informados de las conclusionesconclusiones  que se deriven que se deriven 
de los reconocimientos efectuados en relacide los reconocimientos efectuados en relacióón con la n con la 
aptitud del trabajador para el desempeaptitud del trabajador para el desempeñño del puesto o del puesto 
de trabajo o con la necesidad de introducir o de trabajo o con la necesidad de introducir o 
mejorar las medidas de proteccimejorar las medidas de proteccióón y prevencin y prevencióón, a n, a 
fin de que puedan desarrollar correctamente sus fin de que puedan desarrollar correctamente sus 
funciones en materia preventivafunciones en materia preventiva

Art.22.4Art.22.4



••  Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, no podrtrabajadores, no podráán ser usados con fines n ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
(Art.22.4)(Art.22.4)



Vigilancia PostVigilancia Post--ocupacionalocupacional

••  En los supuestos en que la naturaleza de los En los supuestos en que la naturaleza de los 
riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 
derecho de los trabajadores a la vigilancia derecho de los trabajadores a la vigilancia 
periperióódica de su estado de salud deberdica de su estado de salud deberáá  ser ser 
prolongado mas allprolongado mas alláá  de la finalizacide la finalizacióón de la n de la 
relacirelacióón laboral, en los tn laboral, en los téérminos que rminos que 
reglamentariamente se determinenreglamentariamente se determinen

Art.22.5Art.22.5



Personal sanitario de los Personal sanitario de los 
servicios de prevenciservicios de prevencióónn

••  Las medidas de vigilancia y control de la salud de los Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 
trabajadores se llevartrabajadores se llevaráán a cabo por personal n a cabo por personal 
sanitario con competencia tsanitario con competencia téécnica, formacicnica, formacióón y n y   
capacidad acreditadacapacidad acreditada

Art.22.6Art.22.6



Conservación de la documentación

••  El empresario deberEl empresario deberáá  elaborar y conservar a elaborar y conservar a 
disposicidisposicióón de la Autoridad Laboral la siguiente n de la Autoridad Laboral la siguiente 
documentacidocumentacióón relativa a las obligaciones n relativa a las obligaciones 
establecidas en los artestablecidas en los artíículos anterioresculos anteriores

Art.23Art.23



1.1.  EvaluaciEvaluacióón de los riesgos para la seguridad y la n de los riesgos para la seguridad y la 
salud en el trabajo y planificacisalud en el trabajo y planificacióón de la accin de la accióón n 
preventivapreventiva

2.2.  Medidas de protecciMedidas de proteccióón y de prevencin y de prevencióón a adoptarn a adoptar

3.3.  Resultado de los controles periResultado de los controles perióódicos de las dicos de las 
condiciones de trabajocondiciones de trabajo



4.4.  PrPrááctica de controles del estado de salud de los ctica de controles del estado de salud de los 
trabajadores y conclusiones obtenidas de los trabajadores y conclusiones obtenidas de los 
mismos mismos 

5.5.  RelaciRelacióón de accidentes de trabajo y enfermedades n de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que hayan causado al trabajador una profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un dincapacidad laboral superior a un díía de trabajo. En a de trabajo. En 
estos casos el empresario realizarestos casos el empresario realizaráá, adem, ademáás, su s, su 
notificacinotificacióónn



ProtecciProteccióón a trabajadores sensibles (ART.25)n a trabajadores sensibles (ART.25)

••  El empresario garantizarEl empresario garantizaráá  de manera especde manera especíífica la fica la 
protecciproteccióón de los trabajadores que, por sus propias n de los trabajadores que, por sus propias 
caractercaracteríísticas personales o estado biolsticas personales o estado biolóógico gico 
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida 
la situacila situacióón de n de discapacidad física, psíquica o 
sensorial,  sean especialmente sensibles a los sean especialmente sensibles a los 
riesgos derivados del trabajo. riesgos derivados del trabajo. 

••  SE deberSE deberáá  tener en cuenta dichos aspectos en las tener en cuenta dichos aspectos en las 
evaluaciones de riesgosevaluaciones de riesgos  y, en funciy, en funcióón de n de ééstas, stas, 
adoptaradoptaráá  las medidas preventivas y de proteccilas medidas preventivas y de proteccióón n 
necesarias.necesarias.



ProtecciProteccióón a trabajadores sensiblesn a trabajadores sensibles

••  El empresario deberEl empresario deberáá  tener en cuenta en las tener en cuenta en las 
evaluaciones los factores de riesgo que puedan evaluaciones los factores de riesgo que puedan 
incidir en la incidir en la funcifuncióón de procreacin de procreacióónn  de los de los 
trabajadores y trabajadoras, en particular por la trabajadores y trabajadoras, en particular por la 
exposiciexposicióón a agentes fn a agentes fíísicos, qusicos, quíímicos y biolmicos y biolóógicos gicos 
que puedan ejercer efectos mutagque puedan ejercer efectos mutagéénicos o de nicos o de 
toxicidad para la procreacitoxicidad para la procreacióón, tanto en los aspectos n, tanto en los aspectos 
de la fertilidad, como del desarrollo de la de la fertilidad, como del desarrollo de la 
descendencia, con objeto de adoptar las medidas descendencia, con objeto de adoptar las medidas 
preventivas necesarias.preventivas necesarias.



••  Las trabajadoras embarazadas tendrLas trabajadoras embarazadas tendráán derecho a n derecho a 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneraciausentarse del trabajo, con derecho a remuneracióón, n, 
para la realizacipara la realizacióón de exn de exáámenes prenatales y menes prenatales y   
ttéécnicas de preparacicnicas de preparacióón al parto, previo aviso al n al parto, previo aviso al 
empresario y justificaciempresario y justificacióón de la necesidad de su n de la necesidad de su 
realizacirealizacióón dentro de la jornada de trabajo.n dentro de la jornada de trabajo.



El RDL 5/2000, por el que se aprueba el Texto El RDL 5/2000, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el orden social (Sanciones en el orden social (ArtArtíículo 12culo 12  ))
••  No realizar los reconocimientos mNo realizar los reconocimientos méédicos y pruebas dicos y pruebas 

de vigilancia peride vigilancia perióódica del estado de salud de los dica del estado de salud de los 
trabajadorestrabajadores

••  No llevar a cabo una investigaciNo llevar a cabo una investigacióón en caso de n en caso de 
producirse daproducirse dañños a la salud de los trabajadores o os a la salud de los trabajadores o 
de tener indicios de que las medidas preventivas de tener indicios de que las medidas preventivas 
son insuficientesson insuficientes

••  No registrar y archivar los datos obtenidos en las No registrar y archivar los datos obtenidos en las 
evaluaciones, controles, reconocimientos, evaluaciones, controles, reconocimientos, 
investigaciones o informes investigaciones o informes 



Tipos de reconocimientos mTipos de reconocimientos méédicosdicos

••  11ºº  Una evaluaciUna evaluacióón de la salud de los trabajadores n de la salud de los trabajadores 
inicialinicial, despu, despuéés de la incorporacis de la incorporacióón al trabajo o n al trabajo o 
despudespuéés de la asignacis de la asignacióón de tareas especn de tareas especííficas con ficas con 
nuevos riesgos para la saludnuevos riesgos para la salud

••  22ºº  Una evaluaciUna evaluacióón de la salud de los trabajadores n de la salud de los trabajadores 
que que reanudenreanuden  el trabajo tras una ausencia el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 
descubrir sus eventuales ordescubrir sus eventuales oríígenes profesionales y genes profesionales y 
recomendar una accirecomendar una accióón apropiada para proteger los n apropiada para proteger los 
trabajadorestrabajadores

••  33ºº  Una vigilancia de la salud a intervalos periUna vigilancia de la salud a intervalos perióódicosdicos

RSP (Art. 37)RSP (Art. 37)



Historia clHistoria clííniconico--laborallaboral
Soporte de los datos obtenidos en los reconocimientosSoporte de los datos obtenidos en los reconocimientos

••  Orden  de 10 de mayo de 1995 establece los datos Orden  de 10 de mayo de 1995 establece los datos 
mmíínimos que debe contener la historia clnimos que debe contener la historia clíínico laboral nico laboral 
de los trabajadoresde los trabajadores

RSP (Art. 37)RSP (Art. 37)



Reconocimiento mReconocimiento méédicodico

••  AnamnesisAnamnesis

••  Pruebas biolPruebas biolóógicasgicas

••  ExploraciExploracióón fn fíísicasica



Control biolControl biolóógicogico

••  DeterminaciDeterminacióón y evaluacin y evaluacióón de los agentes o sus n de los agentes o sus 
metabolitos presentes en tejido, secreciones, aire metabolitos presentes en tejido, secreciones, aire 
expirado o cualquier combinaciexpirado o cualquier combinacióón de estos, con el n de estos, con el 
objeto de evaluar la exposiciobjeto de evaluar la exposicióón y el riesgo para la n y el riesgo para la 
salud en comparacisalud en comparacióón con una referencia adecuadan con una referencia adecuada



VIGILANCIA DE LA SALUDVIGILANCIA DE LA SALUD

••  EspecificaEspecifica

••  ProtocolizadaProtocolizada



Protocolos sanitariosProtocolos sanitarios

••  Plan preciso y detallado de actuaciones para la Plan preciso y detallado de actuaciones para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores en relacivigilancia de la salud de los trabajadores en relacióón n 
con un  factor de riesgo laboral al que estcon un  factor de riesgo laboral al que estáá  expuesto expuesto 
y ligado a las condiciones de trabajo en las que y ligado a las condiciones de trabajo en las que 
realiza su tarearealiza su tarea



Decálogo de la vigilancia 
de la salud



11

••  La vigilancia de la salud es un La vigilancia de la salud es un 
componente esencial de la prevencicomponente esencial de la prevencióón de n de 
riesgos laboralesriesgos laborales



••  La vigilancia de la salud supone una La vigilancia de la salud supone una 
nueva orientacinueva orientacióón de la actividad n de la actividad 
sanitaria en el campo de  la medicina sanitaria en el campo de  la medicina 
del trabajodel trabajo

22



••  La vigilancia de la salud NO es una La vigilancia de la salud NO es una 
actividad exclusivamente asistencialactividad exclusivamente asistencial

33



••  La vigilancia de la salud debe abarcar La vigilancia de la salud debe abarcar 
lo individual y lo colectivolo individual y lo colectivo

44



••  La vigilancia de la salud es un La vigilancia de la salud es un 
elemento para la promocielemento para la promocióón de la n de la 
salud de los trabajadoressalud de los trabajadores

55



••  La vigilancia de la salud requiere La vigilancia de la salud requiere 
protocolos de actuaciprotocolos de actuacióón especn especííficos segficos segúún n 
riesgosriesgos

66



••  La vigilancia de la salud debe respetar La vigilancia de la salud debe respetar 
la intimidad de los trabajadores y la la intimidad de los trabajadores y la 
confidencialidad de la informaciconfidencialidad de la informacióónn

77



••  La vigilancia de la salud no debe La vigilancia de la salud no debe 
generar discriminacigenerar discriminacióón laboraln laboral

88



••  La vigilancia de la salud no debe La vigilancia de la salud no debe 
confundirse con control del confundirse con control del 
absentismoabsentismo

99



••  La vigilancia de la salud requiere La vigilancia de la salud requiere 
independencia profesionalindependencia profesional

1010



La importancia para el Diplomado/a en La importancia para el Diplomado/a en 
RRLLRRLL

••La vigilancia de la salud sirve bLa vigilancia de la salud sirve báásicamente para :sicamente para :  
a) para darse cuenta a tiempo de que un trabajador/a esta) para darse cuenta a tiempo de que un trabajador/a estáá  enfermando enfermando 
y poder actuar cuanto antes;y poder actuar cuanto antes;  
b) para estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadb) para estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadores/as ores/as 
tienen relacitienen relacióón con el trabajo;n con el trabajo;  
c) para comprobar si las medidas preventivas evitan realmente elc) para comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el  dadañño o 
a la salud de los trabajadores/as. a la salud de los trabajadores/as. 

••Los Diplomados en RRLLLos Diplomados en RRLL  deben saber que la vigilancia de la salud debe deben saber que la vigilancia de la salud debe 
integrarse en todo el proceso preventivo, sirve tanto para identintegrarse en todo el proceso preventivo, sirve tanto para identificar problemas ificar problemas 
en la evaluacien la evaluacióón de riesgos como para verificar la eficacia del plan de n de riesgos como para verificar la eficacia del plan de 
prevenciprevencióón. Ademn. Ademáás de ello, es un derecho de todo trabajador/a para controlar s de ello, es un derecho de todo trabajador/a para controlar 
su propio estado de salud.su propio estado de salud.



BibliografBibliografíía a 
complementariacomplementaria

1)Protocolos de vigilancia: 1)Protocolos de vigilancia: 
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLhttp://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludL  
aboral/vigiTrabajadores/protocolos.htmaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm

2)Dec2)Decáálogo de la vigilancia de la salud logo de la vigilancia de la salud 
http://www.svmst.com/codigoetico.htmhttp://www.svmst.com/codigoetico.htm

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
http://www.svmst.com/codigoetico.htm
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