
ACCIÓN PREVENTIVA 

Como los daños a la salud se suelen producir en 
un periodo de tiempo más o menos largo, a diferencia 
del accidente que es súbito, la empresa debe actuar 
para evitar la aparición de estos daños, mediante su 
plan de prevención y su planificación preventiva. 

Estas acciones pueden ser, entre otras, las 
siguientes: 

 Realizar una adecuada identificación y 
evaluación de situaciones peligrosas y de 
riesgos de los puestos de trabajo. 

 Implementar las medidas preventivas de la 
evaluación de riesgos. 

 Supervisar las condiciones de trabajo y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Diseñar un plan de vigilancia colectiva 
adaptado a los riesgos a controlar. 

 Establecer los cauces de comunicación de 
datos relativos a la salud de su personal al 
servicio de prevención sanitario. 

 Ofrecer a toda la plantilla la realización de los 
reconocimientos médicos laborales. 

 Proporcionar información y formación para la 
promoción de hábitos saludables. 

 Realizar un análisis periódico de los 
resultados de salud en la empresa. 

 

 

 
 
 

¡¡¡PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

CONTACTA CON 
NOSOTROS!!! 

 

GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Avenida Marconi, 37 Cádiz – Edif. Ma’arifa 

Horario de 9:00a 14:00 horas 

956 29 09 19 

prlcec@empresariosdecadiz.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD Y 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
 
Acción financiada por 

 

Corresponde a la empresa 
garantizar condiciones de 

trabajo que no supongan daño 
a la salud de las personas. 

mailto:prlcec@empresariosdecadiz.es


VIGILANCIA DE LA SALUD 

La Medicina del Trabajo es la especialidad 
médica que estudia las patologías derivadas del 
trabajo, directas o indirectas, con la finalidad de 
proteger la salud desde un enfoque global, desde: 

 La promoción de la salud y la prevención de 
los daños a la salud. 

 El desarrollo de la vigilancia de la salud. 

 La prestación de asistencia urgente. 

 La realización de informes periciales. 

 Impartición de formación y sensibilización. 

 La investigación de daños a la salud. 

Dentro de la medicina del trabajo, podemos definir la 
vigilancia de la salud como "la observación 
continuada de fenómenos relacionados con la salud 
a través de la recogida sistemática, consolidación y 
evaluación de datos, junto a la difusión regular y 
rápida a todos los que necesitan conocerlos" para 
identificar daños, proponer medidas preventivas y 
promocionar la salud y los hábitos saludables. Esto 
se lleva a cabo a nivel individual, mediante el examen 
médico, y a nivel colectivo o epidemiológico. 

La vigilancia de la salud colectiva analiza datos de 
salud desde un punto de vista epidemiológico, para 
detectar la aparición de problemas de salud del 
personal, valorar la eficacia de las medidas 
preventivas empleadas o acotar en el espacio la 
presencia de un factor de riesgo, usando los datos de 
los reconocimientos médicos y otros datos de salud. 

En resumen, la vigilancia de la salud nos ayuda a:  

 Identificar problemas de salud individuales y 
colectivos. 

 Proponer medidas preventivas priorizadas. 

 Alertar de medidas preventivas no eficaces o 
de condiciones de trabajo inadecuadas. 

RECONOCIMIENTO MÉDICO 

El reconocimiento médico que se deriva de lo 
indicado en el artículo 22 de la ley 31/95 es un 
instrumento preventivo que disponen las empresas 
para la detección precoz de los posibles daños de 
origen laboral y para la protección de las personas 
trabajadoras especialmente sensibles. 

El reconocimiento o examen médico se realizará 
con las siguientes características: 

 Garantizada por la empresa con la 
restricción de adecuarse a los riesgos 
inherentes al trabajo y, si fuese preciso por 
el tipo de riesgo, prolongar esta vigilancia 
más allá de la finalización de la relación 
laboral conforme a cada normativa 
específica. 

 Adaptada a los riesgos y a las 
características del personal mediante 
protocolos que den respuesta a los 
resultados de la evaluación de riesgos. 

 Confidencial en cuanto que los resultados 
médicos concretos y específicos se 
trasladarán directamente a la persona 
afectada. A la empresa y/o a las personas 
con responsabilidades preventivas sólo 
podrá llegarles el resultado del 
reconocimiento en forma de aptitud para 
ocupar el puesto de trabajo o sobre las 
medidas preventivas necesarias para su 
adaptación a las limitaciones detectadas en 
el examen médico. 

 Tiene carácter voluntario ya que precisa del 
consentimiento previo de la persona 
trabajadora, excepto en los siguientes casos, 
previo informe de la RLT: 

 Cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores 

 

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

 Cuando así esté establecido en una 
disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad. 

La voluntariedad del reconocimiento médico 
no exime a la empresa de su obligación legal 
de vigilar el estado de salud del personal a 
su cargo, por lo que, en caso de que la 
persona rechace el reconocimiento médico, 
se recomienda que quede constancia de 
haberle sido ofrecido éste por la empresa, 
para evitar posibles sanciones por 
incumplimiento del artículo 22. 

 La documentación relacionada con los 
reconocimientos médicos deberá ser 
gestionada conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la ley de PRL. 

 La periodicidad de realización del 
reconocimiento médico será la siguiente: 

 Inicial a la incorporación al trabajo o 
cuando se modifiquen los riesgos a los 
que está expuesta la persona. 

 Periódico en función de los riesgos 
existentes y conforme a lo estipulado en 
los protocolos específicos aplicados. 

 Tras una ausencia prolongada tras un 
daño, baja o enfermedad ya que podrían 
haberse modificado las condiciones de la 
persona. 

 Previa a la exposición a riesgos 
susceptibles de generar enfermedades 
profesionales y para el personal nocturno. 


