
La Vigilancia de la Salud (en adelante VS), como disciplina en el ámbito de la prevención de riesgos laboral, es aquel con-
junto de actividades que incluye la recogida, el análisis e interpretación sistemática de datos de salud de los trabajadores y 
trabajadoras con el fin de proteger la salud y prevenir las enfermedades derivadas del trabajo para influir y orientar la acción 
preventiva de la empresa. 

Para conseguirlo, sus objetivos principales son: el seguimiento de la repercusión 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores/as, la detección 
precoz de las enfermedades laborales (de los daños y lesiones derivadas de la 
actividad laboral) y, como consecuencia, la evaluación y la efectividad de los sis-
temas de prevención.
Nosotros, como delegados y delegadas de prevención tenemos que estar alerta 
para que a las empresas la actividad preventiva de vigilancia de la salud sea se-
gún normativa, de calidad y que cumpla con los objetivos preventivos.
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VIGILANCIA DE LA SALUD: “LA INJUSTAMENTE IGNORADA”

Edición marzo de 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

El objetivo de esta hoja sindical:
Reflexionar y dar herramientas 
sindicales sobre la utilidad de 
la vigilancia de la salud para 
conseguir cambiar las condiciones 
de trabajo en las empresas.

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS de la VIGILANCIA de la SALUD?

▪   La periodicidad viene determinada por el protocolo del Ministerio, pero podemos encontrarnos que este no lo es-
tablece y esta periodicidad se ajusta al nivel de riesgo según juicio del médico del SP de VS, como por ejemplo pasa 
al protocolo de Pantallas de Visualización de Datos, encontrándonos que en una entidad se hace cada año y en otra
cada dos. Cuando no hay protocolo ministerial es el juicio del médico del SP VS quien lo determina. 

▪   Una vez hechas las revisiones médicas, podemos pedir que nos entreguen dentro de la memoria anual del SP lo que
se llama (ni en el nombre hay consenso) informe colectivo de Vigilancia de la Salud (revisiones médicas). Se tiene
que solicitar año vencido, pero hay casos donde las revisiones médicas no se efectúan dentro del año natural y a la 
vez el contrato de la entidad con el SP de VS tampoco es por año natural.

▪   Este informe para garantizar la confidencialidad se expresa en %. La finalidad preventiva no es saber si un trabajador/a 
concreto sufre un daño o alteración, sino detectar si un colectivo sufre un daño para eliminarlo o reducirlo.

▪   A menudo la entidad piensa (interesadamente  y para dilatar nuestras actuaciones) que queremos una relación de 
los trabajadores aptos, aptos con restricciones y no aptas (a veces los datos son nominales, otros porcentuales). 
No es esto lo que necesitamos. En lo que tenemos que trabajar en estas situaciones concretas, es en conseguir que
sean correctas las adaptaciones de aquellas personas que son aptas con restricciones, y dentro de lo posible el de 
las no aptas. 

▪   El informe incide más en datos de anamnesis que en pruebas específicas, es decir muchas páginas sobre hábitos
alimentarios, consumo de tabaco y alcohol, peso corporal, en detrimento de los datos específicos como las audio-
metrías, los datos de tipo osteomusculares o las espirometrías y generalmente éstas no aportan datos relevantes e 
incluso en algunos casos desaparecen del informe, y únicamente se detallan en la relación de protocolos a aplicar.  

Atención!
Se entrega de forma generalizada, para cubrir el expediente, perdiendo la finalidad preventiva y la correspondiente 
posible mejora de las condiciones laborales.

▪   No relaciona en ningún momento los daños a la salud o alteraciones detectadas con las características de los traba-
jadores/as (edad, sexo), características de los puestos de trabajo (horario, turno...) y los propios riesgos laborales a
los cuales están expuestos los trabajadores/as.

▪   El informe, en las conclusiones, no establece la posible relación causa efecto entre los riesgos laborales y los pro-
blemas de salud derivados de estos, y por consecuencia no determina la necesidad de actualizar las evaluaciones 
de riesgos ni determinar nuevas acciones preventivas. A menudo tampoco propone medidas que mejoren las con-
diciones laborales, y si se presentan generalmente son muy básicas y genéricas, pero también observamos informes 
que no contemplan ningún tipo de conclusiones.

Atención! 
Un buen trabajo sindical puede ser comparar varios informes anuales (resultados y daños o alteraciones) con el 
actual para observar cómo avanza la prevención de riesgos laborales.   

▪   Tenemos la capacidad normativa de poder proponer herramientas y/o estrategias de mejora mediante reuniones 
periódicas con el SP VS , visitas a los puestos de trabajo para establecer actuaciones específicas (cómo por ejemplo 
pasar un cuestionario médico sobre la voz –foniatría–), incorporación en las revisiones de  un “mapa” para indicar
los lugares físicos donde tenemos dolor...

▪   Solicitar la posibilidad de que el informe diferencie  los resultados de los exámenes de salud periódicos de los que 
conforman las nuevas incorporaciones o las incorporaciones después de una baja prolongada. 

Atención!
Lamentablemente tenemos varias experiencias que confirman que si tenemos que acudir a terceros (Generalitat 
e  Inspección de Trabajo) estos únicamente se posicionan dando su opinión no vinculante, argumentando que 
“la normativa no hace referencia en el desarrollo de estos criterios”. En nuestra opinión, consideramos que hay 
que desarrollar los criterios de forma que los resultados del estudio sea lo más eficiente posible desde el punto 
de vista preventivo. Por lo tanto, tenemos pocas ayudas y el trabajo a hacer es básicamente sindical.  

Si necesitas ayuda y aclaraciones, no dudes en ponerte en contacto con el/la Responsable de la Federación o Territo-
rio de salud laboral. Puedes consultar los datos en el web: https://www.ccoo.cat/

La Ley de prevención de riesgos laborales (art. 22. LPRL) pide a las empresas la obligación de ofrecer a la plantilla 
de trabajadores y trabajadoras de manera periódica (bianual, o anual, o semestral…) las pruebas médicas que ase-
guren su vigilancia de la salud sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. Estas pruebas médicas se podrán 
realizar cuando el trabajador/a dé su consentimiento. 

Hay diferentes tipos de evaluación médica:

a)  Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores/as después de la asignación de tareas específicas con ries-
gos nuevos para la salud.

b)  Una evaluación de la salud al volver al trabajo después de ausencias prolongadas, como consecuencia de una en-
fermedad o por un cambio del estado de salud del trabajador/a que pueda hacer sospechar que el trabajador/a
sea especialmente sensibles ante los riesgos de su trabajo.

c)  La comunicación al sistema público de salud de aquellos trabajadores/as a quienes hay que garantizar la VS más
allá de la finalización de la exposición (p.ej.: trabajadores/as expuestas a amianto.)

Atención! 
Como regla general es frecuente que las empresas quieran hacer una revisión médica genérica para desestimar 
el reconocimiento de trabajador/a especialmente sensible (en adelante, TES) y desestime la obligación de 
adaptar el puesto de trabajo a la salud del trabajador/a. Es importante pasar a la ofensiva en este caso… en la 
web de salud laboral de la CONC tienes colgados los modelos de carta según necesidades. https://www.ccoo.
cat/salutlaboral
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¿Y la Vigilancia de la salud colectiva?  
art. 37.3f.( Reglamento servicio de prevención) 

El personal sanitario del servicio de prevención tiene que analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores y trabajadoras y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el 
resto de los componentes del servicio de prevención, para investigar y analizar las posibles relaciones entre la 
exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas dirigidas a mejorar las 
condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Cómo se tiene que realizar?:  
▪   Protocolizada en función de los riesgos identificados y basada en la evidencia científica contrastada. 

▪   Documentada, haciendo constar las pruebas realizadas, su justificación y los resultados obtenidos, así como la 
consecuencia de las alteraciones a la salud que se puedan identificar. 

▪   Específica en función de los riesgos identificados en la evaluación de riesgos. 

▪   Planificada y coordinada, según los objetivos definidos y justificados por la exposición a riesgos laborales, con 
una colaboración estrecha con el resto de disciplinas preventivas y con la participación y consulta de los repre-
sentantes de los trabajadores/as. 

▪   Sistematizada, y a la vez, los datos obtenidos de la evaluación de riesgos y de los resultados de la VS tienen que 
ser analizados con criterios epidemiológicos (*).

▪   Prolongada, en el tiempo y en aquellos casos que sea conveniente hacerlo más allá de la finalización de la rela-
ción laboral, en relación con el Sistema Nacional de Salud. 

(*)Epidemiología: Rama de la medicina que estudia la relación entre las enfermedades que afectan a muchas per-
sonas y los factores sociales, ambientales, etc. que las pueden favorecer o provocar en momentos determinados.

▪   Los delegados/as de prevención mediante el derecho, las competencias y las facultades que ostentan según los 
artículos 33 y 36.3 de la ley 31/95 LPRL, tienen que ser informados y a la vez consultados de la organización y de-
sarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales. 

▪   Tenemos que solicitar, o con un escrito específico o plantearlo a la reunión del CSS, que se realicen las revisiones 
médicas, concretando las fechas, el lugar, la  información a la plantilla, la distribución de las personas a los consul-
torios, los permisos por el desplazamiento si se tercia, que sea dentro horario laboral o negociar la compensación... 
(art. 14.5  de la ley de prevención: El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud  en el trabajo no tendría 
que recaer  de ninguna forma sobre los trabajadores/as).

▪   Pero además de estas cuestiones prácticas se tiene que pedir al servicio de prevención de VS la información ade-
cuada de los protocolos y pruebas específicas que quieren aplicar, y posteriormente concretar los protocolos a 
aplicar por cada puesto de trabajo, y las pruebas complementarias de cada protocolo por cada puesto de trabajo.  

Atención!
Desgraciadamente, la práctica habitual es que aplican para toda la plantilla los mismos protocolos y como mu-
cho algún específico para algún colectivo concreto. 

▪   Los protocolos de VS los crea y valida el Ministerio con asesoramiento de varias entidades y organismos. Pero   hay 
muy pocos, en la página web del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad únicamente recoge 20 pro-
tocolos. Por lo tanto, lamentablemente la mayoría de protocolos los diseñan los propios servicios de prevención 
de VS y nos podemos encontrar que por ejemplo, nos aplican protocolos como el de Riesgos a terceros que si no 
preguntamos en qué consiste y a quiénes se lo  aplica nos quedamos en la  ignorancia. 

▪   Reiterar que la VS (protocolos y pruebas específicas) está supeditada a los riesgos laborales identificados en las 
evaluaciones de riesgos (seguridad, higiene, ergonomía y psicosocial). Si las evaluaciones de riesgos son “de corta y 
pega”, genéricas, básicas y a menudo con errores, además de no tener prácticamente utilidad preventiva, condicio-
nan negativamente las revisiones médicas.  

▪   Garantizada por la empresa y sin ningún coste para el trabajador/a (arte. 14.5 Ley de prevención, en adelante 
LPRL)

▪   Voluntaria para el trabajador/a excepto si se dan los supuestos que se contemplan en el arte. 22 de LPRL.

▪   Hace falta el consentimiento informado del trabajador/a de las pruebas a las que acepta, mediante documento 
escrito, respetando la LOPD (Ley Orgánica de protección de datos)

Atención!
Como delegados y delegadas de prevención pedid a la empresa que este consentimiento informado tiene 
que permitir aceptar o renunciar de manera parcial a las pruebas específicas del puesto de trabajo y a las 
complementarias (analíticas de orina y sangre…), por separado. En el web de Salud laboral de CCOO tenemos 
ejemplos de consentimiento informado. https://www.ccoo.cat/salutlaboral

▪   Confidencial respetando el derecho a la intimidad y dignidad de los trabajadores/as y en ningún caso que pueda 
ser utilizada con fines discriminatorios, ni en perjuicio de los trabajadores/as. 

▪   Es la expresión de un derecho y no un instrumento de control.

Atención!
Donde se plantee la obligatoriedad se tendrá que analizar de forma específica. A día de hoy, por ejemplo, en 
los conductores de autobuses o camiones no resulta obligatoria la revisión médica a pesar de los intentos 
sistemáticos de alguna patronal. 
En cuanto a los supuestos específicos, serán obligatorias cuando así esté establecido por una disposición legal. 
Por ejemplo, cuando lo dictamina la inspección de trabajo o por los trabajos con riesgo de amianto.

Quién y con qué finalidad se tiene que realizar?:  
▪   Realizada por personal sanitario de los Servicio de Prevención Vigilancia de la Salud (en adelante, SP VS). 

▪   Efectuada con garantía y exigencia de independencia, imparcialidad y confidencialidad (reserva y custodia de la  
información) de los profesionales sanitarios de la salud laboral. 

▪   Enfocada a la protección general de los trabajadores y trabajadoras, aunque tiene que prestar especial atención 
a menores de edad, trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, o aquellos que por circunstancias 
personales sean considerados especialmente sensibles a determinados riesgos.  

Atención!
No confundir con las actividades que realiza la mutua de accidentes de trabajo; son dos entidades diferencia-
das y con funciones diferentes.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS de la VIGILANCIA de la SALUD. Tiene que ser: 

ACCIÓN SINDICAL: COMO DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN , QUÉ TENEMOS QUE SABER Y QUE 
TENEMOS QUE HACER PARA DESARROLLAR CORRECTAMENTE LA VIGILANCIA COLECTIVA DE LA SALUD 

VIGILANCIA DE LA SALUD
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La Vigilancia de la Salud (en adelante VS), como disciplina en el ámbito de la prevención de riesgos laboral, es aquel con-
junto de actividades que incluye la recogida, el análisis e interpretación sistemática de datos de salud de los trabajadores y 
trabajadoras con el fin de proteger la salud y prevenir las enfermedades derivadas del trabajo para influir y orientar la acción 
preventiva de la empresa. 

Para conseguirlo, sus objetivos principales son: el seguimiento de la repercusión 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores/as, la detección 
precoz de las enfermedades laborales (de los daños y lesiones derivadas de la 
actividad laboral) y, como consecuencia, la evaluación y la efectividad de los sis-
temas de prevención.
Nosotros, como delegados y delegadas de prevención tenemos que estar alerta 
para que a las empresas la actividad preventiva de vigilancia de la salud sea se-
gún normativa, de calidad y que cumpla con los objetivos preventivos.
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comissió obrera
nacional de Catalunya

El objetivo de esta hoja sindical:
Reflexionar y dar herramientas 
sindicales sobre la utilidad de 
la vigilancia de la salud para 
conseguir cambiar las condiciones 
de trabajo en las empresas.

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS de la VIGILANCIA de la SALUD?

▪   La periodicidad viene determinada por el protocolo del Ministerio, pero podemos encontrarnos que este no lo es-
tablece y esta periodicidad se ajusta al nivel de riesgo según juicio del médico del SP de VS, como por ejemplo pasa 
al protocolo de Pantallas de Visualización de Datos, encontrándonos que en una entidad se hace cada año y en otra 
cada dos. Cuando no hay protocolo ministerial es el juicio del médico del SP VS quien lo determina. 

▪   Una vez hechas las revisiones médicas, podemos pedir que nos entreguen dentro de la memoria anual del SP lo que 
se llama (ni en el nombre hay consenso) informe colectivo de Vigilancia de la Salud (revisiones médicas). Se tiene 
que solicitar año vencido, pero hay casos donde las revisiones médicas no se efectúan dentro del año natural y a la 
vez el contrato de la entidad con el SP de VS tampoco es por año natural. 

▪   Este informe para garantizar la confidencialidad se expresa en %. La finalidad preventiva no es saber si un trabajador/a 
concreto sufre un daño o alteración, sino detectar si un colectivo sufre un daño para eliminarlo o reducirlo. 

▪   A menudo la entidad piensa (interesadamente  y para dilatar nuestras actuaciones) que queremos una relación de 
los trabajadores aptos, aptos con restricciones y no aptas (a veces los datos son nominales, otros porcentuales). 
No es esto lo que necesitamos. En lo que tenemos que trabajar en estas situaciones concretas, es en conseguir que 
sean correctas las adaptaciones de aquellas personas que son aptas con restricciones, y dentro de lo posible el de 
las no aptas. 

▪   El informe incide más en datos de anamnesis que en pruebas específicas, es decir muchas páginas sobre hábitos 
alimentarios, consumo de tabaco y alcohol, peso corporal, en detrimento de los datos específicos como las audio-
metrías, los datos de tipo osteomusculares o las espirometrías y generalmente éstas no aportan datos relevantes e 
incluso en algunos casos desaparecen del informe, y únicamente se detallan en la relación de protocolos a aplicar.  

Atención!
Se entrega de forma generalizada, para cubrir el expediente, perdiendo la finalidad preventiva y la correspondiente 
posible mejora de las condiciones laborales.

▪   No relaciona en ningún momento los daños a la salud o alteraciones detectadas con las características de los traba-
jadores/as (edad, sexo), características de los puestos de trabajo (horario, turno...) y los propios riesgos laborales a 
los cuales están expuestos los trabajadores/as.

▪   El informe, en las conclusiones, no establece la posible relación causa efecto entre los riesgos laborales y los pro-
blemas de salud derivados de estos, y por consecuencia no determina la necesidad de actualizar las evaluaciones 
de riesgos ni determinar nuevas acciones preventivas. A menudo tampoco propone medidas que mejoren las con-
diciones laborales, y si se presentan generalmente son muy básicas y genéricas, pero también observamos informes 
que no contemplan ningún tipo de conclusiones.  

Atención! 
Un buen trabajo sindical puede ser comparar varios informes anuales (resultados y daños o alteraciones) con el 
actual para observar cómo avanza la prevención de riesgos laborales.   

▪   Tenemos la capacidad normativa de poder proponer herramientas y/o estrategias de mejora mediante reuniones 
periódicas con el SP VS , visitas a los puestos de trabajo para establecer actuaciones específicas (cómo por ejemplo 
pasar un cuestionario médico sobre la voz –foniatría–), incorporación en las revisiones de  un “mapa” para indicar 
los lugares físicos donde tenemos dolor... 

▪   Solicitar la posibilidad de que el informe diferencie  los resultados de los exámenes de salud periódicos de los que 
conforman las nuevas incorporaciones o las incorporaciones después de una baja prolongada.   

Atención!
Lamentablemente tenemos varias experiencias que confirman que si tenemos que acudir a terceros (Generalitat 
e  Inspección de Trabajo) estos únicamente se posicionan dando su opinión no vinculante, argumentando que 
“la normativa no hace referencia en el desarrollo de estos criterios”. En nuestra opinión, consideramos que hay 
que desarrollar los criterios de forma que los resultados del estudio sea lo más eficiente posible desde el punto 
de vista preventivo. Por lo tanto, tenemos pocas ayudas y el trabajo a hacer es básicamente sindical.  

Si necesitas ayuda y aclaraciones, no dudes en ponerte en contacto con el/la Responsable de la Federación o Territo-
rio de salud laboral. Puedes consultar los datos en el web: https://www.ccoo.cat/

La Ley de prevención de riesgos laborales (art. 22. LPRL) pide a las empresas la obligación de ofrecer a la plantilla 
de trabajadores y trabajadoras de manera periódica (bianual, o anual, o semestral…) las pruebas médicas que ase-
guren su vigilancia de la salud sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. Estas pruebas médicas se podrán 
realizar cuando el trabajador/a dé su consentimiento. 

Hay diferentes tipos de evaluación médica:

a)  Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores/as después de la asignación de tareas específicas con ries-
gos nuevos para la salud. 

b)  Una evaluación de la salud al volver al trabajo después de ausencias prolongadas, como consecuencia de una en-
fermedad o por un cambio del estado de salud del trabajador/a que pueda hacer sospechar que el trabajador/a 
sea especialmente sensibles ante los riesgos de su trabajo.

c)  La comunicación al sistema público de salud de aquellos trabajadores/as a quienes hay que garantizar la VS más 
allá de la finalización de la exposición (p.ej.: trabajadores/as expuestas a amianto.)

Atención! 
Como regla general es frecuente que las empresas quieran hacer una revisión médica genérica para desestimar 
el reconocimiento de trabajador/a especialmente sensible (en adelante, TES) y desestime la obligación de 
adaptar el puesto de trabajo a la salud del trabajador/a. Es importante pasar a la ofensiva en este caso… en la 
web de salud laboral de la CONC tienes colgados los modelos de carta según necesidades. https://www.ccoo.
cat/salutlaboral

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN
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