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“PROTOCOLOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD  
EN EL ÁMBITO LABORAL DE UNIZAR”  

 

 

Desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) junto a MAS Prevención (SPMAS) queremos 

recordar la importancia que tiene conocer de nuestro puesto de trabajo la exposición objetiva a riesgos 

laborales con el fin de que la  “vigilancia de la salud  que se realice en el ámbito laboral” sea lo más 

específica y esté orientada a la identificación de problemas de salud, a la evaluación de intervenciones 

preventivas y a promover desde este ámbito laboral,  la salud y el bienestar de sus empleados. 

 

La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen profesional consiste en el control sistemático y 

continuo de los episodios relacionados con la salud en la población activa con el fin de prevenir y controlar 

los riesgos profesionales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos. 

 

La vigilancia de la salud en el ámbito laboral, aunque es una actividad propia del ámbito de la Medicina del 

Trabajo, supone una relación de interacción y complementariedad multidisciplinar con el resto de 

integrantes del Servicio de Prevención y sus diferentes especialidades,Seguridad, Higiene Industria, 

Ergonomía y Psicosociologia. Necesita nutrirse de informaciones producidas por estos especialistas, y 

aporta a su vez, los resultados de su actividad específica de la evaluación de riesgos y la planificación de la 

prevención. Se trata de una actividad para la que debe ser de aplicación el párrafo 2º del Art. 15.2 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención relativo a coordinación interdisciplinar. 

 

Para los riesgos que no hayan sido objeto de reglamentación específica, la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL) no especifica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de la salud, pero sí 

establece una preferencia por aquellas que causen las menores molestias al trabajador, encomendando a 

la Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de actuación en esta materia. Este 

encargo se concreta en el Reglamento de los Servicios de Prevención que encomienda al Ministerio de 

Sanidad y Consumo y a las Comunidades Autónomas del establecimiento de la periodicidad y contenido de 

la vigilancia de la salud específica. 

 

Hasta la fecha tenemos publicados 20 protocolos de vigilancia sanitaria específica de utilización en el 

ámbito laboral y que podemos acceder a su contenido mediante estos enlaces.  

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm 
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 Agentes anestésicos inhalatorios � 

 Agentes biológicos � 

 Agentes citostáticos � 

 Agrario  � 

 Alveolitis alérgica extrínseca � 

 Amianto � 

 Asma laboral � 

 Cloruro de vinilo monómero � 

 Dermatosis laborales � 

 Manipulación manual de cargas � 

 Movimientos repetidos � 

 Neuropatías � 

 Óxido de etileno � 

 Pantallas de visualización de datos � 

 Plaguicidas � 

 Plomo � 

 Posturas forzadas � 

 Radiaciones ionizantes � 

 Ruido � 

 Silicosis y otras neumoconiosis � 
 

 

Siguiendo los  criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, en cada protocolo se establece una 

sistemática que consiste en primer lugar la toma de datos relacionados con el puesto de trabajo, obtenidos 

tanto de la evaluación técnica de los riesgos, como de la anamnesis realizada por el personal sanitario al 

trabajador durante el reconocimiento, así como de la presencia o no  de síntomas o signos relacionados 

con ese riesgo; en segundo lugar se realizan las pruebas complementarias para valorar objetivamente las 

posibles alteraciones; en tercer lugar se emite un informe médico del reconocimiento realizado, que 

exclusivamente recibe el trabajador con todas garantías de confidencialidad, y por último se emite el 

dictamen de aptitud en relación a los protocolos de vigilancia de la salud aplicados y la periodicidad 

establecida ajustada al nivel de riesgo. En caso de la Universidad de Zaragoza el receptor de todos los 

dictámenes de aptitud emitidos es el personal de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL). 

 

Pero en la Universidad de Zaragoza dada la gran cantidad de puestos de trabajo que existen y sabedores de 

que el trabajo no es neutro frente a la salud, consideramos que independientemente de la información 

que se proporcione en las evaluaciones de riesgos, es importante que el propio trabajador tanto PAS como 

PDI, especialmente cuando se incorpora a un puesto con exposición a riesgos químicos, físicos o biológicos, 

o tenga una condición especial, puede ayudarnos a objetivar su exposición a esos riesgos laborales 

autocumplimentando la hoja adjunta sobre su centro de  trabajo, la localidad, el puesto que está 

desempeñando o va a desempeñar y los posibles riesgos a los que considera está expuesto y que el 

personal sanitario posteriormente objetivará con el trabajador los protocolos específicos  a aplicar al 

realizar el reconocimiento  médico laboral. 

 

 

                                                               

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/anestesicos.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/agentes_biologicos.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/Agentescitostaticos.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiaAgrario.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/alveolitis.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/ProtoVigiAmianto1.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/asma_laboral.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/vinilo.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/dermatos.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/cargas.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/movimientos.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/neuropatias.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/oxidodeetileno.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/datos.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/plaguicidas.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/plomo.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/posturas.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/radiacio.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/ruido.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/silicosis.pdf
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