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01. Introducción

La Vigilancia de la Salud (en adelante VS) es la disciplina más desconocida e inexplorada de las recogidas en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Con la progresiva implantación de la norma, el enfoque simplista 
que se le ha dado a la VS es el de la individual, es decir, el de los exámenes de salud. No se ha profundizado en la 
VS colectiva, que tiene un amplio recorrido por delante. 

Para promover una VS más eficiente, una excelente forma de hacerlo es a través del estudio de las distintas 
aplicaciones de la disciplina de la VS a nivel internacional. 

Objetivo

El objetivo general de esta guía es conocer de primera mano cómo se legisla y aplica la VS de los trabajadores en 
algunos países de referencia y una comparativa con el marco legislativo español, ahondando también en buenas 
prácticas de gestión dentro del ámbito de la Medicina del Trabajo.

Desarrollo

Se presenta una pequeña muestra de un estudio de benchmarking sobre aspectos legales y de gestión con 
relación a la VS ocupacional de los trabajadores. 

Los países seleccionados para su estudio son los siguientes: Australia, Canadá, Chile, Finlandia, Sudáfrica y Reino 
Unido, aparte del caso de España. Cada uno de estos países representa un modelo de liderazgo en sus respectivos 
continentes en materia de seguridad y salud laboral, además de ser de los países que más publicaciones y 
divulgación científica han desarrollado en el campo de la Medicina del Trabajo.
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02. Metodología 

Identificación del marco de análisis

En primer lugar, se ha abordado la identificación de un marco de análisis que permitiera la reflexión de cada uno 
de los modelos estudiados. Tras una posterior revisión bibliográfica, se ha seleccionado un estudio que explora 
determinados contenidos relativos al funcionamiento de los Servicios de Prevención1, ya que no ha sido posible 
encontrar un marco específico para las estrategias de VS.

El marco (figura 1) procede de un estudio que se realiza a partir de un cuestionario basado en la estructura del 
convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Servicios de Prevención que se envió a los 
secretarios de las organizaciones de 58 países miembros de la Comisión Internacional de Salud Laboral. 

Figura 1. Dominios para el estudio comparado de los Servicios de Prevención

                 
Fuente: Rantanen J et al. 20171

___________________

1 Rantanen J et al. A global survey on occupational health services in selected international commission on occupational health (ICOH) 
member countries. BMC Public Health. 2017; 17: 787.
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Los dominios tratados en el cuestionario son relevantes también para el estudio en el ámbito específico de la 
VS, en términos de normativa y modelo de referencia, valorando, en especial, si se trata de un modelo de las 
relaciones laborales en el marco de la administración laboral o, por el contrario, de la sanitaria y basado en 
orientaciones y necesidades de salud pública. En este marco, se hace prioritario indagar sobre aspectos claves 
de la gestión de la VS y de sus actividades, sobre todo las referidas a la obligatoriedad para el empresario en la 
gestión de actividades de VS y del trabajador a someterse a ellas. 

La orientación de la VS respecto a los contenidos de este modelo se aborda a partir de la identificación de las 
definiciones y objetivos de la VS y del estudio del procedimiento (el cómo), valorando la medida en que las 
actividades de VS orientan e influyen en la actividad preventiva, o incluso se cita o se define la VS como una 
estrategia, más que como una sucesión de acciones clínicas más o menos cohesionadas.

En la revisión bibliográfica hay otros elementos interesantes que se valoran, como por ejemplo la densidad de 
recursos humanos disponibles para la VS, aunque solo referidos a especialistas en Medicina del Trabajo. Por 
ejemplo, un estudio elaborado por el ETUI (European Trade Union Institute)2 identifica ratios de especialistas/
trabajadores muy desiguales en los países europeos (figura 2), pero no aborda otros elementos útiles para 
enmarcar el estudio.

Figura 2. Ratios de especialistas en Medicina del Trabajo en países europeos

                                  Fuente: V. Kempa. 20142

Otro estudio valora el mismo elemento en una muestra de países más reducidos3, aludiendo a la existencia 
de una crisis de los recursos en Medicina del Trabajo, que determina un acceso limitado de las empresas y los 
trabajadores a los beneficios de la VS.

_______________________

2 Kempa V. Occupational health services in the EU: mapping the provision. ETUI Special Report. 2014.
3 Occupational medical workforce crisis. The need for action. All-Party Parliamentary Group on Occupational Safety and Health. 2016. 
Disponible en: http://www.councilforworkandhealth.org.uk/images/uploads/library/2016%20-%20All%20Party%20Group%20-%20
OM%20Workforce%20Crisis%202016%20pdf.pdf

http://www.councilforworkandhealth.org.uk/images/uploads/library/2016
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Una publicación relevante identificada en la exploración bibliográfica aborda las tendencias de la Medicina 
del Trabajo en la actualidad4, aunque, orientada, sobre todo, a identificar las actividades más habituales 
que realizan los médicos del trabajo, sin abordar otros elementos relevantes para el desarrollo del estudio, 
como los de gestión o normativos. En todo caso, resulta ilustrativa la idea de que la primera actividad 
desarrollada por estos profesionales sean los exámenes de salud específicos según riesgos y, que aún la 
segunda sea la gestión tradicional de las enfermedades y accidentes laborales y la tercera la atención 
primaria (figura 3).

Figura 3. Actividades más frecuentes de los médicos del trabajo en el mundo, en orden descendiente

1. Occupational health-risk/targeted screenings
2. Traditional occupational injury/illness management
3. Primary health care
4. Return-to-work examinations
5. Pre-employment examinations
6. Administrative duties
7. General health screenings
8. Workers`compensation
9. Health promotion/disease prevention
10. Evaluation of worksite environment
11. Health education
12. Disability management
13. Training/teaching/mentoring
14. Research
15. Emergency medical care
16. Safety assessments of workplace
17. Health benefits management
18. Evaluation of effects of worksite activities on external 

environment

                                                                   Fuente: Loeppke R et al. 20174

Además, hay diversas publicaciones que se acercan a los objetivos de este estudio, aunque no bajo la 
perspectiva global del sentido y estrategia de la VS; alguno, como el de la Unión Europea, aborda la profesión 
de la Medicina del Trabajo en términos de competencias, requisitos y funciones, aunque lógicamente 
circunscrito a los países europeos, por lo que el foco y variabilidad se estrecha debido a la normativa común 
existente5. 

__________________________

4 Loeppke R et al. Global Trends in Occupational Medicine: Results of  the International Occupational Medicine Society Collaborative 
Survey. OEM. 2017;3: e13-e16.
El informe completo se encuentra en la siguiente dirección: https://www.racp.edu.au/docs/default-source/default-document-library/
fr-afoemebull-29july-feature-globalreport.pdf?sfvrsn=4f16351a_4
5 MacDonald E et al. Occupational Medicine in Europe: Scope and Competencies. WHO European Centre for Environment and Health. 
Bilthoven. 2000. https://www.who.int/occupational_health/regions/en/oeheuroccmedicine.pdf
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Configuración de la estructura del análisis

•	 Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS y modelo

Se identifica el modelo general en el que se inscribe la prevención de riesgos laborales y la VS en el mis-
mo; se describe el modelo en función del estudio de los instrumentos legales más relevantes y, cuando es 
posible, los elementos propios del país que determinan las prioridades y evolución de las prácticas de VS. 

•	 Recursos profesionales para la VS

Identificar las características de los profesionales implicados en las actividades de VS y sus requerimien-
tos, los tipos de profesionales existentes y las exigencias legales respecto a su papel. Cuando es posible, 
se realiza una estimación de las ratios profesionales/trabajadores. 

•	 Herramientas 

Los protocolos, guías y orientaciones constituyen herramientas para la gestión eficaz y coordinada de 
las actividades de VS, que garantizan fórmulas homogéneas, generalmente basadas en la evidencia, 
para todas las situaciones que aborda la VS. En caso de no existir, se abordan las normativas específicas 
de las que la VS forma parte.

•	 Concepto y objetivos de la VS 

Descripción del sentido de la VS junto con los objetivos que recoge la normativa. 

•	 Procedimiento de la VS

Identificación de los procedimientos, en términos de recorrido y momentos de la VS y las acciones que 
desencadena. Se incluyen aspectos relativos a la gestión de la información de los programas de la VS 
y sus resultados, concretando, cuando es factible, las especificaciones respecto a la información que 
recibe el empresario como fuente para intervenir preventivamente, e identificando las limitaciones 
legales a esta comunicación.

•	 Tipos de vigilancia o exámenes médicos

Resumen de algunas cuestiones relativas al procedimiento; se describe el sentido de cada uno de los 
tipos de VS, que se concretan en los momentos de la VS.

•	 Obligatoriedad

Los aspectos de obligatoriedad se abordan en un punto específico cuando esta cuestión resulta 
relevante en la normativa o práctica en un sistema nacional, describiendo los límites de esta.

•	 Buenas prácticas

Bajo esta denominación se identifican elementos que ayudan, promueven o facilitan el desarrollo 
adecuado de los programas de VS.

Recopilación de información

Revisión bibliográfica

Se aborda una revisión de literatura y documental basada en dos estrategias: 

• Una estrategia genérica abierta para cada país con el motor Google, con el principal objetivo de 
identificar las estructuras relevantes para la prevención de riesgos y los ejes normativos sobre los que 
profundizar la búsqueda. Esta estrategia se complementa con una búsqueda de informes, estudios o 
publicaciones sobre el país en concreto.

• Una estrategia orientada en las estructuras de Salud Laboral y organismos relevantes (colegios de 
médicos, sindicatos, asociaciones).
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La revisión se ha realizado mediante la combinación de los términos siguientes en Google en función del 
momento de la búsqueda en español (Chile) e inglés:

• trabajador(es) 

• laboral

• trabajo

• riesgos 

• normativa

• reglamentos

• vigilancia de la salud

• vigilancia médica

• exámenes médicos

• pruebas médicas

• reconocimientos médicos

• monitorización

• especialista en Medicina del Trabajo

• especialista en Enfermería del Trabajo

• modelo

• procedimiento

• obligatoriedad

• derechos

• protocolos

• guías

• sindicato

Consulta a expertos

Se procedió a consultar, en especial en caso de duda, a expertos nacionales de cada país, localizados en las 
instituciones de referencia para la VS, cuya fórmula de contacto estaba disponible. Además, se remitió un 
cuestionario a médicos del trabajo en activo, conocidos por el equipo de investigación en varios de los países 
seleccionados. Los cuestionarios, en castellano e inglés, aparecen recogidos, junto con una breve explicación del 
objetivo de la consulta, en el anexo. 

13
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03. Anexo

Cuestionario en castellano

1. Normativa.

•	 Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS (administración laboral, 
administración sanitaria, aspectos mixtos). 
Identificación de la normativa con la inclusión de links para acceder a los documentos.

2. Recursos para la VS y reconocimientos médicos.

•	 Profesionales sanitarios: Médicos: ¿deben tener la especialidad de Medicina del Trabajo o Enfermería 
del Trabajo siempre, todos aquellos que intervienen en alguna etapa o actividad de la VS?

•	 Modelo: dependencia del personal sanitario (quién paga y forma de prestar el servicio, por acto médico, 
programa): 

3. Tipos de VS/reconocimientos médicos. 

o Preempleo, preasignación de puesto, periódica, post ausencia de larga duración, post empleo. 

4. Criterios de la VS. 

o ¿Existen criterios ratios/trabajador o tamaño de empresa?

o ¿Es voluntaria /obligatoria para el trabajador, en qué circunstancias? 

o Periodicidad. 

o ¿Existe obligación de realizarla a todos los trabajadores? ¿Solo los que están expuestos a 
determinados riesgos? ¿Y los trabajadores de oficinas, mayores?

5. Contenidos y objetivos: 

o Objetivo legal expresado.

o Obligaciones del empresario en materia de VS.

o Actividades opcionales (promoción de la salud).

o Comunicación de los resultados de la VS, contenidos y obligatoriedad de comunicación al 
trabajador, empresa, administración y registro de enfermedades profesionales.

o Herramientas para la VS: Guías, protocolos: ¿es obligatorio seguir los protocolos si existen?, ¿quién 
los elabora? Enumerar listado de protocolos, en especial si es criterio legal o incluir link de acceso.

6. Efectos de la VS según resultados: obligaciones que se derivan para el empresario y la administración. 
Identificar obligaciones de tipo preventivo.

7. Vigilancia colectiva o epidemiológica.

o ¿Se debe realizar según la normativa?

o ¿Qué objetivos se plantean y contenidos que debe incluir?

o ¿Qué efectos tiene?

8. Aspectos genéricos: 

o Cobertura (proporción de trabajadores a los que se realiza la VS).

o ¿Es la práctica de la VS efectiva para proteger la salud de los trabajadores?

o Principales retos de la VS en el país (por ejemplo, empresas pequeñas, sector agrícola, normativa…).

o Aspectos que funcionan especialmente bien en el país respecto a la VS.

15
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Cuestionario en inglés

1. Regulations of Occupational Health Surveillance (OHS). 

•	 Administrative dependence of rules that regulate the activity of OHS (labor administration, health 
administration, mixed aspects).

Please, identify the regulations or include a link from where we can access them.

2. Resources for OHS and Medical Examinations.

•	 Health professionals: Physicians: must have the specialty of occupational medicine?, all those that 
intervene in any stage or activity of the OHS?, what about nurses? 

•	 Model: economic and legal dependence of health personnel which develops OHS (who pays, how is 
the service provided).

3. Types of OHS/medical examinations.

•	 Pre-employment, pre-assignment, periodical, return-to work, post-employment?, all of them 
mandatory? 

4. Criteria of the OHS.

•	 Are there legal criteria or ratios/worker or size of company;

•	 It is voluntary/mandatory for the worker?, under what circumstances?

•	 Periodicity.

•	 Is there an obligation to carry it out to all workers? Only those who are exposed to certain risks? And 
the office/staff workers? Older workers?

5. Contents and objectives:

•	 Legal expressed objective.

•	 Obligations of the employer regarding OHS.

•	 Optional activities (health promotion, for example).

•	 Communication of the OHS results, contents and communication obligation (worker, employer, 
employee, administration, registration of occupational diseases).

•	 Tools for the OHS: Guides, protocols (is it obligatory to follow protocols, if they exist)? Who makes them? 

6. Effects of the OHS according to results: obligations that are derived for the employer, employee, others. 
Identify preventive obligations.

7. Collective or epidemiological surveillance.

•	 Should it be done according to the regulations?

•	 What are the objectives and contents included in this epidemiological surveillance?

•	 What effects does it have?

8. Generic aspects:

•	 Coverage (proportion of workers monitored by health surveillance in the country).

•	 Is OHS as developed in the country effective to protect workers’ health?

•	 Main challenges of the VS in the country (for example, small companies, agricultural sector, regulations ...).

•	 Aspects that work especially well in the country with respect to the VS.
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04. Australia. Vigilancia de la Salud

Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS y modelo

Las leyes de salud y seguridad en el trabajo para Australia son promulgadas por la Commonwealth (la organización 
administrativa común del país), en cada uno de los seis estados y los dos territorios internos del país. Hay 
nueve normativas generales de salud y seguridad en el trabajo. La normativa de salud y seguridad laboral de la 
Commonwealth cubre todos los departamentos gubernamentales, agencias y autoridades de la misma. 

En este marco de gestión federal, el consejo de ministros de relaciones laborales (WRMC) aprobó a finales de 2009 
una “ley modelo de salud y seguridad” (Model Act) para ser adoptada como fuente por todas las jurisdicciones 
antes de 2012. La última versión de esta ley, de 20161, incorpora los cambios acordados con los estados y territorios.

El consejo aprobó también regulaciones modelo, estándares nacionales y códigos de práctica para ser adoptados, 
que han alcanzado una implantación por el momento aún incompleta y desigual entre los estados y territorios 
australianos. A pesar de estas dificultades identificadas, se han alcanzado mejoras muy significativas en múltiples 
aspectos, aunque aún en pleno desarrollo.

La ley de salud y seguridad, promulgada en 2011 (Work Health and Safety Act 2011 Nº 10, WHS)2, tiene el principal 
objetivo de proveer un marco nacional para la protección de los trabajadores que permita una armonización de 
todas las administraciones. Se trata de una normativa muy enfocada en los contenidos de las relaciones laborales 
en términos de establecer los derechos y obligaciones de las partes implicadas en esta relación, y orientada a 
homogeneizar los conceptos básicos y los criterios jurídicos respecto a los incumplimientos. 

La VS se establece como una obligación central (“primary duty of care”) en la división 2 de la misma, en los 
términos generales de realizar una vigilancia de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores, como 
medio para prevenir enfermedades y lesiones. Por el momento, esta obligación genérica no parece abordarse 
desde una aproximación sistemática sobre el cómo en la normativa general; más bien se encuentran piezas 
normativas de las que se pueden extraer conclusiones, así como guías metodológicas. Los médicos pueden, bajo 
esta fórmula genérica, asesorar al empresario sobre la conveniencia de desarrollar un programa de VS adecuado 
a las necesidades.

Para el caso de determinados riesgos (sustancias químicas, amianto o radiaciones), el modelo es más definido 
y plantea la exposición concreta para establecer la obligación del empresario de proveer VS (Occupational 
Safety and Health Regulation 1996). En estos casos, se señalan los términos más específicos del cumplimiento 
empresarial al respecto (informar a los trabajadores sobre la necesidad de la VS y los detalles de la misma, 
mantener los registros, costear el servicio…), una vez se haya establecido la existencia de la exposición de riesgo. 

El órgano encargado de promover y evaluar la política de salud y seguridad, así como el sistema de seguro de 
compensación por las contingencias profesionales (aunque sin funciones reguladoras) es Safe Work Australia 
(SWA)4, una agencia gubernamental de carácter federal en la que están representados de forma tripartita los 
gobiernos de los estados y territorios, los sindicatos y las patronales. En la misma se ofrecen los principales 
instrumentos legislativos y de apoyo que son comunes en todo el país:

•	 Las regulaciones de salud y seguridad especifican las obligaciones y establecen los procedimientos 
administrativos que se deben implementar (por ejemplo, mantener registros, solicitar permisos).

•	 Los códigos de práctica: ofrecen orientación práctica sobre cómo alcanzar los objetivos de las regulaciones; 
aunque no son de obligado cumplimiento, su seguimiento genera evidencia de cumplimiento legal.

•	 Las guías de interpretación describen la forma en la que los reguladores interpretan el cumplimiento 
legal y los criterios de control del cumplimiento de la normativa. 

Este modelo se sustenta en la promoción de las obligaciones de los empresarios respecto a la salud y seguridad, 
para lo que se establecen los mecanismos con los que este debe abordarlas de manera genérica, bajo el ciclo 
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identificación de riesgos, evaluación de riesgos (si necesario), control del riesgo y revisión de las medidas de 
control, con la participación de los trabajadores si existiera la representación. 

La autoridad sanitaria (el departamento de salud) se reserva la organización de programas genéricos en torno a 
la línea de “trabajadores sanos5”, en términos de promoción de la salud, con cinco líneas principales de trabajo 
relacionadas con los hábitos de alimentación, alcohol, ejercicio físico, tabaco y sobrepeso. Desarrolla guías, 
herramientas de diagnóstico y propuesta de programas de intervención para las empresas.

Las estrategias de salud y seguridad desarrolladas en Australia subrayan algunos de los retos nacionales ligados 
claramente con una política de salud y seguridad aún en plena evolución; por ejemplo, el foco central en las lesiones 
por accidentes se está desplazando hacia la atención a las enfermedades y otros padecimientos crónicos, como el 
cáncer o las alteraciones musculoesqueléticas, para lo que se requería, según la estrategia 2002-20126, una mejora 
en la identificación y control de las exposiciones, además de un papel más comprometido del personal médico y 
otros expertos que permita identificar mejor los problemas de salud; la estrategia también planteaba la necesidad 
de mejorar la formación de todos los profesionales involucrados, incluida la inspección de trabajo.

La estrategia 2012-20207 incorpora ya objetivos orientados a mejorar los recursos de salud y seguridad, entre 
ellos los de los médicos. De hecho, se describe la evidencia de que las competencias básicas de estos en relación 
con la salud en el trabajo no están adecuadamente integradas en los programas de formación, por lo que SWA 
junto con las asociaciones profesionales trabajan en la actualidad para mejorar la situación8.

Recursos profesionales para la VS 

En 2016 había 274 especialistas médicos del trabajo (el título es occupational and environmental medicine) en 
Australia, con cierta cobertura rural, pero sobre todo urbana. 

Los médicos del trabajo son miembros de la Facultad de medicina ocupacional de Australasia, donde tras 
completar un grado médico (seis años) desarrollan un programa de formación de cuatro años en la facultad de 
medicina ocupacional. Deben obtener un título de posgrado reconocido en medicina ocupacional y aprobar el 
examen al finalizar el programa de capacitación. 

El 83% de los especialistas trabajan para el sector privado. Se estima una cobertura de 0.9 médicos especialistas 
clínicos por 100.000 trabajadores, aunque variable entre los estados y territorios, con un rango entre 2.0 y 0.6.9 

También existen diplomas y estudios de posgrado que complementan la formación de los médicos en línea con 
las necesidades de formación continua que se identifiquen.

Para los casos en los que la VS se establece como obligatoria, la normativa señala que debe estar gestionada o 
supervisada por un médico designado (appointed medical practitioner), que se define como un médico que esté 
adecuadamente formado para desarrollar una VS específica en relación con el agente peligroso en cuestión y 
designado por el empresario para ello tras consulta con los trabajadores.

Este profesional puede ser un médico autónomo, puede trabajar para la propia empresa o un proveedor de 
servicios especializados. Es el empresario el que debe pagar los costes de la vigilancia, incluyendo la minuta del 
médico, las analíticas y pruebas de diagnóstico, los gastos de transporte y el tiempo de trabajo que requieran las 
consultas médicas y las pruebas diagnósticas.

La normativa de salud y seguridad establece las competencias y experiencias que requiere el médico que desar-
rolle la VS, y que él mismo debe considerar que posee antes de participar en un programa de VS.

Las competencias de los médicos autorizados para realizar la VS (appointed medical practitioner o registered 
practitioner) están bien definidas en términos de habilidades en programación, implementación y evaluación de 
programas, así como de conocimientos específicos sobre las exposiciones y los problemas de salud asociados, y 
se cita incluso la capacidad de identificar sus propias limitaciones y buscar la ayuda de otros expertos10.

Mientras que los médicos con los conocimientos y habilidades necesarios son los encargados de supervisar las 
actividades de VS y ejecutar algunos de sus momentos clave, algunas de las actividades concretas que forman 
parte de un programa de VS pueden ser desarrolladas por estos, pero no es necesario. De hecho, el personal de 
Enfermería del Trabajo tiene un papel en el desarrollo de ciertas actividades e, incluso, se propone que activi-
dades sencillas puedan ser ejecutadas por los propios trabajadores, como es el caso de la revisión de lesiones 
de la piel; en el caso de encontrar alteraciones, se iniciaría el procedimiento necesario para la realización de 
pruebas más específicas.
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Herramientas

Códigos de buenas prácticas

Se trata de guías desarrolladas bajo un modelo común11 para orientar sobre cómo gestionar las obligaciones 
relacionadas con la ley Work Health and Safety (WHS) y el resto de las regulaciones que se aplican en alguna de las 
jurisdicciones; son bastante específicas y para determinados riesgos, orientadas a la gestión de las obligaciones 
empresariales. Algunas contienen especificaciones concretas sobre cómo desarrollar la VS.

Guías

En relación con la VS hay guías específicas destinadas a los empleadores12, a los trabajadores13 y a los médicos14. 

El aspecto de VS que más se ha desarrollado se enfoca en las necesidades específicas de las exposiciones a riesgo 
químico, en las que la VS es obligatoria:

•	 Acrilonitrilo

•	 Plomo

•	 Arsénico

•	 Mercurio 

•	 Amianto

•	 Metileno-cloroanilina (MOCA)

•	 Benceno

•	 Plaguicidas organofosforados

•	 Cadmio

•	 Pentaclorofenol

•	 Cromo

•	 Hidrocarburos aromáticos policíclicos

•	 Creosota

•	 Talio

•	 Sílice cristalina

•	 Cloruro de vinilo

•	 Iocianatos

También hay otros procedimientos para otras sustancias, aunque no sean de obligado cumplimiento, dejándose 
a criterio del empresario, asistido por un experto, la necesidad de abordar un programa específico en el caso de 
que exista un riesgo significativo y haya una técnica de VS disponible. 

Objetivos de la VS

La VS consiste en la “monitorización de una persona con el propósito de identificar cambios en su estado de salud” 
a resultas de la exposición laboral (que también debe ser objetivo de vigilancia); la VS a la que se alude se concreta 
sólo para el caso de que el riesgo que determina su necesidad esté contemplado por una regulación propia.

Procedimiento de la VS

Los criterios para la desarrollar un programa de VS corresponden a los aspectos:

•	 Trabajador expuesto o posiblemente expuesto a una sustancia peligrosa en las circunstancias siguientes:
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o Riesgo de sufrir una enfermedad identificable como resultado de la exposición.

o Existe una probabilidad de que la citada enfermedad o efecto en la salud ocurra en las 
condiciones particulares de trabajo.

o Existe una técnica científicamente reconocida para detectar los indicios de tal 
enfermedad o efecto en la salud.

•	 Trabajador expuesto o que probablemente haya estado expuesto en exceso según los estándares de 
exposición a una determinada sustancia.

La necesidad de desarrollar una gestión específica y obligatoria de la VS es dependiente de que exista una 
normativa concreta que la determine y de las características de la exposición. Para este último caso, se baraja 
tanto la existencia de un nivel de exposición determinado (se entiende que por encima del 50% del nivel máximo 
de exposición cuando este existe indica un control insuficiente) “que pueda dañar a salud”, como la existencia de 
controles a la exposición o la peligrosidad intrínseca de la exposición concreta. 

Se valora asimismo la posibilidad de que ocurran exposiciones no controladas, como por ejemplo la posible 
existencia de derrames o fugas. En resumen, se debe plantear si:

•	 Un trabajador utiliza, maneja, genera o almacena, sustancias peligrosas.  

•	 El trabajo está en proceso.

•	 Hay un riesgo significativo para la salud del trabajador derivado de la exposición.

Estos conceptos se encuentran incluidos en el algoritmo siguiente de una forma más operativa: 

Guía para identificar si puede requerirse un programa de Vigilancia de la Salud

Nivel de exposición Las medidas conocidas de control 
están implementadas

No todas las medidas de control 
están implementadas

La exposición está claramente por 

debajo del nivel que puede dañar la 

salud

11	 										

La exposición está a un nivel que podría 

dañar la salud

Exposición a una sustancia altamente 

tóxica

Hay una probabilidad razonable de fugas 

o escapes

Hay incertidumbre sobre el riesgo para 

la salud o el nivel de exposición

Fuente: Traducido de Safework Australia, 2018. https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/hazardous-chemicals/health-

monitoring#provide

Además de la explícita normativa sobre exposición a sustancias peligrosas ya mencionada, la obligación del 
empresario de gestionar la VS ocurre en los casos de exposición siguientes15: 

•	 Ruido (en el procedimiento de VS se incluye la exposición a sustancias ototóxicas).

•	 Riesgo biológico grupos de agentes 3 y 4.

•	 Radiaciones ionizantes.

•	 Láser.

•	 Submarinismo.

✔

✔

✔

✔✔

✖

✖

✖

✖ ✖

https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/hazardous-chemicals/health-monitoring#provide
https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/hazardous-chemicals/health-monitoring#provide
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•	 Sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción humana no incluidas en el listado 
de sustancias químicas previamente descrito.

•	 Sensibilizantes respiratorios o dérmicos.

•	 Sustancias con conocidos efectos tóxicos severos.

La actividad de VS se considera complementaria a la gestión general de los riesgos, advirtiéndose que no puede 
utilizarse como alternativa a la implementación, mantenimiento y monitorización de medidas de control.  

En todos los casos, el procedimiento la VS parte de la valoración de los riesgos, a partir de la cual, y si se identifica 
un nivel de riesgo significativo, se debe establecer un programa.

Una vez decidida la necesidad de desarrollar un procedimiento de VS, se establecen los siguientes pasos:

1. Consulta con el trabajador. La normativa se refiere a cada trabajador como objeto de consulta, más 
allá de la existencia de un órgano de participación colegiado. Los contenidos de la consulta requieren 
primero una información sobre la exposición-problema y sus características y la necesidad de establecer 
un programa de VS.  El contenido de la consulta abarca la selección del médico (registered medical 
practitioner) que supervisará o desarrollará la VS. 

2. Contratar los servicios para la VS; el empresario debe garantizar que al menos la supervisión del 
programa va a estar a cargo de un médico (registered medical practitioner), y no existen restricciones 
respecto a qué medico se contrata o bajo qué fórmulas; el empresario puede contratar bien el servicio 
con un médico que trabaje por su cuenta, incluir un médico en la plantilla, o contratar un servicio 
externo que incluya un médico.

3. Selección y desarrollo de las pruebas. La normativa es insistente en la definición de las pruebas o 
test adecuados para la VS en términos de especificidad y validez. Los contenidos de los programas 
de VS son muy específicos para cada exposición, atendiendo por ejemplo a los efectos esperados de 
cada sustancia; la normativa describe las herramientas más convenientes (Work Health and Safety 
Regulations, Schedule 14), que pueden incluir anamnesis e historia clínica, exploración física, analítica, 
radiológica, control biológico de exposición, etc. En la elección de las pruebas, es el médico designado 
(registered medical practitioner) el que aporta la opinión decisiva en términos de consejo. La 
aplicación de las pruebas puede desarrollarse por parte de personal de enfermería, o incluso mediante 
autoobservación, por ejemplo, en el caso de irritación o inflamación de la piel.

4. Informe de la VS. El médico tiene que emitir al empresario un informe que incluya los siguientes 
contenidos:

a. La información de los resultados del control biológico de exposición si procediera, este tipo 
de control.

b. Comunicación de la existencia de una alteración de la salud a resultas de la exposición que ha 
determinado la necesidad de VS.

c. Recomendación de establecer medidas de intervención, incluyendo la de separar al trabajador 
del puesto con exposición.

d. La necesidad de aconsejar al trabajador desde el punto de vista médico en relación con la 
exposición (cesación de hábito de fumar, por ejemplo).

5. Comunicación. El empresario debe remitir una copia:

a. Al trabajador.

b. A otros empresarios con responsabilidades en la gestión de la VS (subcontratas, por ejemplo).

c. A la administración laboral si en el informe se contiene un diagnóstico de alteración de la 
salud relacionada con el trabajo, una recomendación para establecer medidas de control, o si 
el control biológico muestra que se ha superado el límite establecido.

6. Recomendar al trabajador visitar al médico con el fin de discutir las recomendaciones necesarias sobre 
medidas de control o tratamiento.

7. Mantener los registros durante al menos 30 años, aunque para algunas exposiciones puede requerirse 
hasta 40 años, como en el caso del amianto.

La normativa es explícita respecto a los contenidos en términos de especificidad y confidencialidad, 
prohibiendo incluir en el informe aspectos no relacionados con la monitorización de la salud respecto al agente 
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concreto que motiva la VS. También establece que no se debe incluir información sobre condiciones médicas 
sin relevancia respecto a las exposiciones concretas, o las condiciones de salud preexistentes que puedan 
exacerbar los efectos de la exposición sobre la salud, a no ser que el trabajador preste su consentimiento por 
escrito.

Los aspectos de confidencialidad se tratan como una obligación del empresario, con la descripción de las multas 
a las que se puede enfrentar, así como para el médico; la idea es que el procedimiento de la VS en términos de 
comunicación no puede generar datos que permitan identificar a la persona concreta sin que primero se informe 
y, después, preste su consentimiento por escrito. Algunos estados y territorios tienen sus propias leyes respecto 
al derecho a la privacidad de los datos de salud en función de su propio desarrollo de la normativa respecto a no 
discriminación y protección de datos.

Tipos de VS

Antes de comenzar la exposición 

Este procedimiento se orienta a recoger datos basales que permitan valorar la existencia de cambios 
experimentados en la salud por el trabajador tras la exposición.

Durante la exposición

El programa determinará la frecuencia y momentos de las actividades de VS, que no reside en un esquema 
cerrado; la existencia de posibles sobreexposiciones, por ejemplo, derivadas de un derrame o escape, o si el 
trabajador percibe que está padeciendo síntomas posiblemente relacionados con la exposición se desencadena 
una actividad de VS. La periodicidad específica para cada exposición está determinada en la normativa concreta 
para cada agente.

Al terminar la exposición

Una vez que cesa la exposición por el motivo que sea, se debe realizar una valoración con el fin de identificar 
posibles alteraciones de la salud relacionadas con la misma.

Obligatoriedad para el trabajador

La ley Work Health and Safety Act 2011 Nº 10 determina la obligación para el trabajador de seguir las instrucciones 
“razonables” que el empresario determine para cumplir sus propias obligaciones respecto a la VS, siempre que 
se desarrollen bajo los criterios ya descritos que plantea la misma normativa.

Buenas Prácticas

Retorno al trabajo. Work Safe Australia16

La agencia nacional de salud y seguridad tiene diversos contenidos sobre programas de retorno al trabajo, 
que implican al trabajador y empresario en una dinámica comunicación respecto a necesidades y fórmulas 
de adaptación del puesto de trabajo. Considera aspectos físicos y psicológicos en las causas de absentismo y 
ofrece diferentes estudios de caso con experiencias positivas. Entre las competencias para los profesionales 
responsables de la VS se consideran precisamente los aspectos de retorno al trabajo. 

En el estado de Western Australia se ofrecen vídeos que orientan sobre los procesos y guían al empresario: 
https://www.workcover.wa.gov.au/resources/educational-videos/

Cáncer de piel y exposición al sol17

El gobierno de Queensland propone una estrategia de vigilancia para el cáncer de piel relacionado con la 
sobreexposición a radiaciones ultravioletas para trabajadores al aire libre, planteando el diagnóstico precoz de 
las lesiones de la piel como una medida efectiva.

https://www.workcover.wa.gov.au/resources/educational-videos/
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05. Canadá. Vigilancia de la Salud 

Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS y modelo

La constitución canadiense, del siglo XIX, divide los poderes legislativos entre las jurisdicciones federales 
y las provinciales y territoriales, de manera que algunas producciones legales se legislen por el Parlamento 
Federal Canadiense y otros por los órganos legislativos provinciales. Los contenidos de salud y seguridad en 
el trabajo se organizan en la parte II del Código de Trabajo de Canadá de 1985 (Código del Trabajo)1, del que 
derivan los Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Regulaciones de Salud y Seguridad en el Trabajo)2. 
Estos contienen las principales herramientas relativas a los derechos y deberes de los agentes implicados en 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y se aplican en el entorno del empleo público (empresas, servicios y 
agencias públicas) más algunas excepciones que se incluyen en el ámbito (minería, televisión y energía, por 
ejemplo). Además de las regulaciones mencionadas, se han desarrollado políticas y directivas sobre salud y 
seguridad que solo afectan a estos colectivos, para los que también se dispone de servicios públicos de salud en 
el trabajo.

Al margen de las excepciones citadas, es la legislación de los 3 territorios y 10 provincias canadienses la que 
desarrolla los aspectos de SST en el ámbito privado.

El seguimiento de la aplicación de los estándares federales de SST se realiza bajo el mandato del ministerio 
federal de trabajo de forma tripartita, amparado por los contenidos del Código del Trabajo. 

Los elementos básicos de la normativa de SST son similares en todas las jurisdicciones (derechos y responsabilidades 
de empresarios y trabajadores o el papel de los supervisores, por ejemplo); sin embargo, los detalles, como 
son los procedimientos o fórmulas de cumplimiento, pueden variar entre las distintas jurisdicciones y también 
pueden diferenciarse en los contenidos que son obligatorios o discrecionales. 

Los elementos básicos y comunes de la normativa de SST se organizan bajo los criterios de garantizar el derecho 
general de los trabajadores a la protección de su salud y seguridad y los derechos específicos de información, 
participación y rechazo al trabajo inseguro.

Respecto a la VS, denominada generalmente vigilancia médica (medical surveillance) las obligaciones de 
los empresarios se circunscriben a aquellas situaciones en las que la valoración y evaluación de los riesgos 
determina la conveniencia de un examen médico; el empresario debe consultar con un médico respecto 
a esta necesidad, con el fin de tomar las decisiones adecuadas de protección si éste la confirma. Estos 
requisitos respecto a la VS se identifican de manera particular en las regulaciones relativas a la exposición 
a sustancias químicas y otros elementos o actividades, como el caso de las radiaciones ionizantes, el ruido, 
o el buceo, por ejemplo. Una vez confirmada la necesidad de desarrollar un programa de VS, se establece 
bajo un procedimiento que, en términos generales, plantea la obligación empresarial de que las personas 
que van a estar sometidas a determinadas exposiciones de riesgo hayan sido evaluadas en términos de no 
incompatibilidad por motivos de salud.

El Centro de Salud Laboral Canadiense (Canadian Centre for Occupational Health and Safety –CCOHS-)3 
desarrolla programas, “conocimiento” y herramientas con el objetivo genérico de mejorar la acción 
preventiva y crear entornos saludables. Se creó en 1978 y está gobernado por un consejo tripartito. Un foco 
relevante de sus trabajos en la actualidad se orienta hacia la filosofía y programas de empresa saludable, 
abordando aspectos relativos al entorno laboral en relación con los hábitos individuales saludables de los 
trabajadores.

El sistema de seguro respecto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se desarrolla por 
una parte para los trabajadores del ámbito federal bajo la Ley de Compensación de los Empleados Públicos4. 
Además, cada provincia y territorio tiene su propio Sistema de Compensación, administrado por las Comisiones 
de Compensación de cada una de estas jurisdicciones, que se gestionan de forma independiente respecto a la 
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administración. En algunos casos, estas comisiones tienen funciones de administración respecto a la salud y 
seguridad, incluso respecto al control del cumplimiento legal respecto a SST, financiación de algunas actividades, 
o la gestión de la formación en SST.

La administración sanitaria (Health Canada) bajo la jurisdicción federal desarrolla programas de promoción 
de la salud y guía respecto a la gestión de políticas y acciones, que desarrolla el Departamento de Salud 
Medioambiental y Laboral. Además de desarrollar estrategias federales respecto a algunas cuestiones 
específicas como, por ejemplo, el sistema de información de sustancias peligrosas o de exposición a 
radiaciones, también gestiona los servicios de asistencia de salud laboral (tratamiento, diagnóstico) para los 
empleados federales.

En el caso de otras jurisdicciones, también la administración sanitaria desarrolla funciones respecto a la salud 
de los trabajadores, generalmente bajo las estrategias de salud pública; por ejemplo, en el caso del territorio 
de Ontario, a semejanza del modelo federal, el Departamento de Salud Medioambiental y Laboral quien realiza 
funciones similares5.

Es conveniente señalar que las guías genéricas disponibles en los organismos especializados no prestan una 
atención más que somera a las cuestiones de VS; por ejemplo, el, CCOHS, no cita la VS entre los elementos 
básicos que se beben considerar en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aunque sí que incluye otros 
aspectos como la promoción de la salud o la actividad de primeros auxilios6.

Recursos profesionales para la VS

Además de los especialistas de Medicina del Trabajo, el personal de Enfermería del Trabajo juega un papel 
relevante en el desarrollo de las actividades de VS.

Para ser especialistas, los médicos deben seguir una formación especial, pasar un examen y estar registrados 
en el Colegio de Médicos Canadiense) Royal College of Physicians and Surgeons of Canada). En todo caso, 
para practicar la Medicina del Trabajo, no se necesita una certificación formal. De hecho, hay otras 2 fórmulas 
de certificarse para desarrollar actividades de VS sin ser especialistas, mediante examen y/o experiencia 
demostrable. La organización profesional de estos sanitarios es la Occupational and Environmental Medical 
Association of Canada.

Según la asociación médica canadiense, en 2015 había 57 médicos con la especialidad, distribuidos de manera 
desigual entre las jurisdicciones canadienses, con una ratio global de 0.2 especialistas por cada 100.000 
trabajadores, aunque otros estudios relevan la ratio hasta 0.3. (Figura 1)

Figura 1. Número de médicos del trabajo en activo y ratio por 100.000 trabajadores en Canadá. 2015

Fuente: CMA. 2015. https://legacy.cma.ca//Assets/assets-library/document/en/advocacy/Occupational-Medicine-e.pdf
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Por otra parte, la mayoría los médicos de los servicios de asistencia sanitaria, tradicionalmente han asumido y 
asumen funciones de Medicina del Trabajo, orientando a los trabajadores y emitiendo informes respecto a la 
relación entre sus alteraciones de salud y las condiciones de trabajo.

Clínicas de Salud Laboral7. Tanto en Manitoba como en Ontario existen clínicas especializadas gestionadas por 
trabajadores o sindicatos y orientadas a apoyar y asesorar sobre la identificación y prevención de daños a la 
salud relacionados con el trabajo, a cualquier persona que lo requiera. 

Algunos informes indican un deterioro de la eficacia de los programas de VS en términos de disminución de los 
recursos de especialistas, enfermería e incluso personal técnico como higienistas en el país. Las críticas alcanzan 
a la necesidad de revisar los procedimientos, instaurados hace mucho tiempo y de desarrollar guías y protocolos 
dedicados a orientar a los médicos que desarrollan la VS8. 

Herramientas

Estándar federal sobre la evaluación en salud laboral9. Este documento describe los requisitos que garantizan la 
gestión de la salud en el trabajo incluyendo aquellas circunstancias en las que trabajan personas con enfermedad 
o discapacidad. Incluye y define las diferentes categorías de evaluación de la salud, así como los procedimientos 
y los aspectos de la confidencialidad médica.

Una guía desarrollada en la provincia de Alberta10 se ofrece para aconsejar a los médicos y dar a conocer la 
normativa de SST, contiene aspectos concretos sobre las fórmulas y programas de la VS.

Salvo este ejemplo, las diferentes agencias federales y provinciales de SST no ofrecen protocolos específicos o 
guías generales para abordar la VS; es necesario recurrir a cada una de las normativas específicas que obligan, 
bajo determinadas circunstancias, a desarrollar un programa de VS, como ocurre en el caso del amianto, u otras 
exposiciones. 

Tampoco los colegios o asociaciones profesionales ofrecen guía al respecto, aunque pueden aconsejar 
protocolos procedentes de otros países, como del Reino Unido o Estados Unidos; sí se pueden encontrar 
algunos elementos de guía aislados, como esta propuesta para desarrollar una buena historia clínico-laboral 
que se ofrece en vídeo11. 

Por otra parte, las cuestiones de salud mental parecen muy relevantes para las autoridades y es más frecuente 
encontrar herramientas de apoyo para los empresarios y el personal sanitario frente a este problema, incluyendo 
otra cuestión relevante para las políticas públicas respecto al retorno al trabajo12.

El Instituto de Trabajo y Salud es una institución canadiense sin ánimo de lucro con una amplia y reconocida 
producción relativa a la prevención de accidentes; su actividad de investigación provee de recursos de calidad 
sobre evidencias para las intervenciones preventivas13.

Objetivos de la VS

La VS se entiende como un monitoreo especifico, evaluación o examen de un individuo que se desarrolla por un 
profesional sanitario del trabajo para determinar o vigilar el estado de salud e incluye, cuando se requiere, la 
aplicación de medidas preventivas, inmunizaciones o consultas con otros profesionales. Los profesionales a los 
que se refiere el párrafo incluyen personal cualificado de la medicina, enfermería o salud mental. Esta definición 
procedente del estándar federal ya mencionado se concreta en las regulaciones específicas en términos mucho 
más operativos respecto a los objetivos; por ejemplo, en el caso de exposición al plomo, el objetivo de la VS se 
describe en los siguientes términos:

•	 Asegurar que su salud es adecuada para la exposición al plomo (se entiende, aunque no se especifica, que se 
refiere a valorar la ausencia de alguna incompatibilidad a dicha exposición).

•	 Valorar su absorción al plomo.

•	 Habilitar acciones correctoras cuando se identifique la necesidad.

•	 Proveer de educación para la salud.
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Procedimiento

El desarrollo de la VS se plantea bajo una fórmula de gestión determinada por la existencia de un riesgo para 
la salud y de los resultados de las actividades de la propia vigilancia; debe existir un informe respecto a la 
situación de las condiciones de trabajo que recomiende un examen médico. En este caso el, empresario debe 
consultar con un médico que confirme la necesidad de tal examen y en el caso que lo haga, no podría permitir 
que el trabajador se exponga a la situación de riesgo hasta que el examen médico se lleve a cabo y determine la 
aptitud (fit for work) para ese trabajo en las condiciones que se desarrolla, o la necesidad de establecer algunas 
restricciones.

El monitoreo inicial screening desencadena las acciones subsiguientes; si resulta negativo (sin hallazgos de 
alteración), se volverá a realizar periódicamente; en cambio, si resulta positivo, debe generar un seguimiento de 
la salud del trabajador, así como medidas preventivas (figura 2).

Figura 2. Vigilancia Médica en el Trabajo14

Fuente: Institut National de Santé Publique du Québec. 201114

Los procedimientos específicos se desarrollan bajo criterios legales únicamente en determinadas circunstancias 
de exposición (agentes o situaciones para los que existe una normativa específica) y magnitud de esta (si se 
sobre pasa un límite de exposición ambiental o determinado tiempo de trabajo). Por ejemplo, en el caso de 
exposición al plomo, se considera la concentración sanguínea y urinaria, o en el caso de exposición a isocianatos, 
se valoran sobre todo síntomas y signos de sensibilización o pruebas de función pulmonar. 

Tipos de vigilancia o exámenes médicos

Categorías de evaluaciones médicas

Por una parte, se identifican tres categorías de evaluaciones médicas para algún tipo de riesgo: 

•	 Categoría 1: declaración personal que realiza el empleado y revisada por un profesional sanitario que 
determinará si se requiere alguna evaluación en profundidad (Categoría 2 o 3)

•	 Categoría 2: cuestionario confidencial de salud que el empleado gestiona junto con un profesional de 
enfermería. Se sigue con una historia clínica enfocada a los riesgos concretos del trabajo.

•	 Categoría 3. Cuestionario confidencial completado por un médico y seguido de una historia clínica 
completa y un examen físico. 
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Tipos de evaluaciones médicas

Se identifican tres tipos de evaluaciones médicas o momentos:

•	 Pre-emplazamiento. Se realiza antes de asignar a un trabajador una tarea de riesgo

•	 Periódicas. Son evaluaciones de seguimiento, cuya periodicidad depende del tipo de riesgo y su magnitud.  

•	 De confirmación. Se establecen para determinados riesgos por ejemplo el buceo, o situaciones 
especiales de exposiciones inesperadas, cambios en las condiciones de trabajo, indicios de problemas 
de salud con posible relación con el trabajo o ausencia del trabajo por motivos de salud.

En el momento de la evaluación médica se incorpora también la acción de educación para la salud orientada 
específicamente al riesgo que determina la necesidad de VS. 

En todos los casos el empresario debe hacerse cargo de los gastos generados por las actividades de VS incluyendo 
el tiempo de trabajo.

La confidencialidad sobre los contenidos y resultados de la VS se contempla en las diferentes jurisdicciones, en 
términos de prohibir al empresario el intento de acceder a este tipo de información, prohibición que se extiende 
a los Comités de Salud y Seguridad o los representantes de los trabajadores. Se requiere un consentimiento por 
escrito del trabajador. 

El médico que realiza la VS tiene que informar a las autoridades en caso de identificar una alteración de la salud 
notificable (enfermedad profesional), derivada de las condiciones de trabajo. Esta obligación de notificación se 
extiende a todos los médicos del sistema sanitario. 

Obligatoriedad

Los trabajadores no están obligados a participar en los programas de evaluación médica y se requiere de un 
consentimiento informado en diversas jurisdicciones como Ontario15 o, más recientemente, Alberta16 en una 
tendencia creciente en Canadá. Sin embargo, el empresario no debe permitir la asignación de un trabajador a 
una tarea de riesgo para la que se requiere un examen médico.

Buenas Prácticas

Habilidades y competencias de los médicos del trabajo

El Real Colegio de Médicos de Canadá plantea un conjunto habilidades y competencias que los médicos del 
trabajo deben poseer orientados a siete roles, entre los que se incluyen, además de los clásicos de tipo técnico y 
experto, contenidos de comunicación efectiva respecto a los trabajadores y empresarios, o la práctica profesional 
basada en la evidencia científica.
http://www.omsoc.org/occupational-medicine/the-occupational-specialist-an-overview/

Papel del supervisor 

La normativa canadiense considera explícitamente la figura del supervisor en la gestión preventiva, asignándole 
funciones diversas que pueden variar entre jurisdicciones pero que en términos generales abordan la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores, asesorarles e informarles de los riesgos de salud y seguridad y de 
las estrategias de prevención, entre las que se encuentra la VS.  En algunas provincias, como Ontario, se puede 
identificar un rol de supervisor que abarca cuestiones de salud.https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/
impairment.php

http://www.omsoc.org/occupational-medicine/the-occupational-specialist-an-overview/
https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/impairment.php
https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/impairment.php
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06. Chile. Vigilancia de la Salud

Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de la VS

El marco normativo que rige la salud ocupacional y la VS en Chile está contenido en varias normas legales que 
combinan aspectos de normativa laboral (Código del Trabajo1 y reglamentos), de seguridad social (Ley 16.7442 
y reglamentos) y aspectos sanitarios (Código Sanitario3 y reglamentos), además de algunas normativas técnicas 
sectoriales para ámbitos particulares como la Minería.

La normativa sobre protección de los trabajadores corresponde a la administración laboral. Por una parte, el 
Código del Trabajo establece las obligaciones del empresario respecto a la protección eficaz de la vida y salud de 
los trabajadores y por tanto a tomar todas las medidas necesarias, manteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en las faenas, así como los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales.

La citada Ley 16.744 determina la protección de la salud de los trabajadores bajo la fórmula del Seguro de 
Accidente del Trabajo y enfermedades profesionales, que es de carácter obligatorio desde 1968. Pagado por el 
empleador, la gestión del seguro puede realizarse mediante diferentes fórmulas: 

•	 Instituto de Seguridad Laboral (Administrador Público)

•	 Mutualidades de empleadores (ACHS, CCHC, IST), que serían los administradores privados. 

•	 Las empresas de más de 2.000 trabajadores pueden solicitar la Administración Delegada, que 
debe ser actualizada periódicamente y podrá revocarse por parte de la administración.

Estos son los Organismos Administradores, que se encargan de gestionar las prestaciones médicas, preventivas y 
económicas que establece la Ley 16.744, tanto para los trabajadores pertenecientes a las empresas aseguradas, 
como para los trabajadores independientes que coticen voluntariamente al seguro.

Por su parte, el Decreto Supremo N°101, de 19684 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, determina en 
el artículo 72° a) que” los organismos administradores son los obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento 
de los trabajadores o de las empresas”, los exámenes necesarios para estudiar la eventual existencia de una 
enfermedad profesional, siempre que existan o hayan existido, en el lugar de trabajo agentes o factores de 
riesgo que pudieran asociarse a una de estas enfermedades. De tal manera, la VS se orienta de una forma muy 
específica para las situaciones con existencia de riesgo.

Este seguro tiene una cobertura del 70% en Chile. Entre los grupos más vulnerables en materia de protección 
respecto a esta actividad preventiva se encuentran las mujeres en la agricultura, los trabajadores sin cobertura 
del seguro, los trabajadores sin contrato, los trabajadores inmigrantes y los niños5.

En noviembre de 2018, el sistema tiene 6.036.121 trabajadores protegidos6.  Se trata de un sistema no exento de 
problemática de aplicación en la que la VS tiene un papel relevante; por ejemplo, en los primeros 6 meses de 2018 
ha acumulado un total de 22.074 denuncias por enfermedades profesionales en el primer semestre de 2018.

La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) es un organismo autónomo del Estado, encargado de fiscalizar 
el cumplimiento de la normativa de Seguridad Social y desarrollar actividades de control y denuncias sobre 
derechos inculcados. La SUSESO registró en 2017 170.063 accidentes de trabajo, 54.640 accidentes de trayecto 
y 8.942 enfermedades profesionales.

Por su parte, la administración sanitaria desarrolla una serie de funciones en el marco del Ministerio de 
Salud orientadas a la protección de la salud de los trabajadores. Según el artículo 34 del decreto 1.2227, es el 
Departamento Salud Ocupacional, del Instituto de Salud Pública, adscrito a este ministerio, donde se encuentra el 
departamento de Medicina Ocupacional, que es quien establece los contenidos de la VS, mediante el desarrollo 
de los protocolos médicos, así como otros instrumentos (guías técnicas, normas para el diagnóstico) para la 
vigilancia de la salud y la identificación de Enfermedades profesionales, pero también para el control de los 
riesgos y los criterios y medidas de control de las exposiciones laborales. 
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En el año 2017 se puso en funcionamiento un convenio entre la administración laboral (Instituto de Seguridad 
Laboral) y los servicios de salud de una región chilena para instalar Unidades de Salud Ocupacional8 en la red de 
hospitales públicos. Su objetivo es abordar las necesidades de los trabajadores, y facilitar el conocimiento de los 
eventos negativos que soportan, dada la infradeclaración que se estima, gestionar las prestaciones de salud que 
necesiten y atenderles adecuadamente.  

Recursos profesionales para la VS

El personal médico encargado de la VS en Chile no es necesariamente especialista en MT. De hecho, la especialidad no 
está reconocida en el país; la asociación Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET) aboga por impulsar el 
desarrollo científico de la Medicina del Trabajo en Chile y lograr su reconocimiento como especialidad de la Medicina 
en el ámbito universitario.  Esta necesidad se expresa también por parte de la administración al incluirla como uno de 
los elementos de mejora en la Política Nacional de Seguridad en la que se trabaja para el 2020.

En la actualidad se ofrecen cursos de MT, de duración y contenidos diversos por parte de diversas entidades, entre 
ellas la propia SOCHMET. Algunos médicos pueden tener estudios de la especialidad impartidos en otros países, 
así como estudios de máster de salud laboral o diplomas de Medicina del Trabajo de diferentes procedencias en el 
propio país. En todo caso, la normativa plantea la necesidad de que los médicos que realizan los exámenes tengan los 
conocimientos necesarios para valorar los posibles daños relativos a los agentes específicos, planteando también la 
derivación a especialistas en caso necesario, según protocolo. En general, se especifica que deberá contar al menos 
con un curso de 40 horas o más, sobre aspectos generales del sistema de seguro y conceptos de salud ocupacional 
y cumplir, además, los requisitos de capacitación establecidos en los protocolos específicos por especialidad médica 
(dermatología, neumología, etc.), también con un montante de horas especificado.

El plan de salud laboral de Chile identifica algunas de las debilidades del sistema e incluye objetivos como el de 
incrementar la cobertura de vigilancia ambiental y de la salud.9

Herramientas

Se encuentran diversos protocolos de VS asociados a exposiciones diversas y alojados en diversos instrumentos 
legales; los elabora el ministerio de salud y son de obligado cumplimiento para los organismos administradores. 
Por ejemplo, el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo10 

establece los contenidos y criterios (protocolo) para la realización de reconocimientos médicos específicos para 
los trabajadores expuestos a silicosis y también para el caso de situaciones de hipobaria intermitente. También 
se identifica un protocolo para la Fiebre “Q”11 en otro instrumento.  

Otras veces los protocolos parten de iniciativas de otros departamentos, como es el caso de un decreto de la 
Seguridad Social que resuelve que los organismos administradores deben hacerse cargo de realizar los exámenes 
de salud a trabajadores y ex trabajadores de sus entidades empleadoras afiliadas con carácter obligatorio para 
la exposición a polimetales (Arsénico, Cadmio y Plomo); posteriormente, el ministerio de salud desarrolló los 
contenidos técnicos al respecto12. Otros protocolos disponibles son aquellos relativos a la exposición a ruido, 
plaguicidas o trastornos musculoesqueléticos de miembros superiores, o citostáticos. 

El plan de salud de Chile identifica la necesidad de actualizar los protocolos de VS existentes y dictar nuevos 
protocolos.13

Objetivos de la VS

El propósito de los exámenes médicos según la normativa se plantea bajo los siguientes objetivos, que incluyen 
aspectos de aptitud, control biológico de exposición e identificación de daños:

•	 Determinar si un trabajador tiene contraindicación o no para desempeñarse en una situación de riesgo 
(por ejemplo, trabajar a alturas superiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar).

•	 Determinar si un contaminante ha ingresado en su organismo por diferentes vías (piel, vía digestiva y/o 
vía respiratoria) en cantidades mayores a lo estipulado en nuestra legislación (DS N° 594, del Ministerio 
de Salud).
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•	 Establecer posibles alteraciones de salud frente a la exposición a un determinado agente de riesgo (por 
ejemplo, verificar alteración auditiva por exposición a ruido en el lugar de trabajo).

Además, según se desprende de la normativa sobre el procedimiento de gestión de las enfermedades laborales14, 
los organismos administradores deben orientar también la VS hacia la identificación de las enfermedades 
profesionales, ya que están obligados a actuar de oficio o a petición de los trabajadores o de las entidades 
empleadoras y realizar los exámenes que corresponda para estudiar la eventual existencia de una enfermedad 
profesional, sólo en cuanto existan o hayan existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que 
pudieran asociarse a una enfermedad profesional. 

Procedimiento de la VS

La normativa también especifica que debe realizarse una historia ocupacional necesaria para la clasificación 
de patologías que se denuncien como enfermedad profesional, que realizará un profesional (no sanitario), que 
debe contar con el título profesional de experto en prevención de riesgos, y tener, a lo menos, dos años de 
experiencia en evaluaciones de riesgo de la empresa15. 

La gestión de la VS para los riesgos específicos se deriva de tres elementos:

•	 Que se haya determinado como obligatorio por una norma (caso de polimetales, por ejemplo).

•	 Que se haya identificado un caso o evento centinela.

•	 Que la evaluación o vigilancia de las condiciones de trabajo haya determinado la presencia de un riesgo 
específico de determinada intensidad.

•	 La solicitud por parte del empleador o trabajador.

El caso o evento centinela

Una enfermedad detectada en un trabajador prevista en el protocolo de VS se denomina caso o evento centinela 
en la normativa chilena. El evento centinela determina por una parte la obligación de valoración del riesgo y, por 
otra, la eventual inclusión de los trabajadores de la misma empresa sometidos a riesgo similar en un sistema 
de vigilancia. En función de la identificación de los riesgos, y según los criterios establecidos para cada uno, 
se establecen obligaciones de VS con periodicidad diferencial según patología. La VS comienza habitualmente 
por un cuestionario de salud (para el que se proponen instrumentos validados), que, según resultados se debe 
seguir de una evaluación médica con auxilio de pruebas complementarias o recurso a especialista, como se 
describe a modo de ejemplo en el siguiente cuadro relativo al protocolo de trastornos musculoesqueléticos de 
extremidades superiores relacionados con el trabajo16:

                                                                          Fuente: Chile, Ministerio de Sanidad, 2012 16
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Debe hacerse notar que los protocolos de VS se incluyen en un protocolo más general para cada riesgo que 
incluye la metodología y criterios para la vigilancia del riesgo, a partir del cual se determinan los requisitos 
de VS.

Respecto a aquellos agentes o situaciones para los que no se cuente con un protocolo de vigilancia específico 
establecido por el Ministerio de Salud, el organismo administrador deberá elaborar un programa de vigilancia 
para el agente en cuestión y remitir, para conocimiento de la Superintendencia de Seguridad Social, su 
protocolo interno, dentro de un plazo no superior a 45 días contado desde la calificación de una enfermedad 
profesional.

La promulgación de la normativa respecto al derecho a la intimidad17 determinó la necesidad de incluir en el 
código sanitario un nuevo artículo para establecer los requisitos de confidencialidad de los exámenes y pruebas, 
que ha sido interpretado por la propia SUSESO en términos del derecho a la confidencialidad “antecedentes 
relativos a la salud de las personas, como recetas, exámenes de laboratorio clínicos y de servicios relacionados  
con la salud, son reservados”, de manera que sólo pueden revelarse o darse copia con el consentimiento escrito 
del interesado en caso de que la información en cuestión revele datos individuales.

Vigilancia epidemiológica

La Ley 16447, letra g) del artículo 72 del Ministerio de Trabajo y previsión social establece que los organismos 
administradores deben incorporar a la entidad empleadora a sus “programas de vigilancia epidemiológica al 
momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que así lo aumenten o de diagnosticar en los 
trabajadores alguna enfermedad profesional”.

En términos generales, esta vigilancia consiste en un conjunto de acciones protocolizadas, sistemáticas 
y coordinadas, desarrolladas por el Organismo Administrador del seguro (Ley 16.744), al objeto de evitar la 
generación o evolución de determinadas enfermedades profesionales dentro de sus empresas afiliadas. La 
implementación de los programas de vigilancia corresponde a una obligación legal para todos los Organismos 
Administradores del Seguro Social de la Ley N° 16.744, los que deben incorporar a sus entidades empleadoras 
en caso de detectar factores de riesgo generadores de enfermedades laborales, o bien, en el caso de presentarse 
trabajadores con enfermedades profesionales; es decir, la vigilancia epidemiológica incluye la evaluación del 
entorno (riesgos) y la de la salud de los trabajadores expuestos a dicho riesgo.

Tipos de vigilancia o exámenes médicos

Exámenes pre-empleo o pre-ocupacional: 
La normativa establece que estos exámenes no se incluyen entre los contenidos que deben realizarse por los 
organismos administradores. En su caso podrán realizarse a costa del empleador.

Examen ocupacional periódico:
Están cubiertos por el respectivo organismo administrador, al igual que los siguientes, con el objetivo preventivo 
establecido en la normativa, sometido a los protocolos existentes o, en caso de carecerse de ellos, a los 
procedimientos que establezca el organismo administrador para cada riesgo específico.

Examen ocupacional de Retiro o Egreso.
Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de 
trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

Otros:
Por cambios de ocupación o puesto de trabajo, por reincorporación laboral luego de una incapacidad temporal 
prolongada.

Obligatoriedad 

Mientras que corresponde al empleador la obligatoriedad de gestionar el acceso de los trabajadores en tiempo 
de trabajo a los exámenes médicos y a los organismos administradores la obligación de realizarlos, el Código del 
Trabajo no establece ninguna obligación relativa al trabajador al respecto. 
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Sin embargo, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad que toda empresa de más de 10 trabajadores 
permanentes debe tener puede incluir alguna obligatoriedad en relación con la asistencia a los reconocimientos 
médicos18

Buenas Prácticas

Inclusión de la VS para problemas de salud mental y protocolo específico
El SUSESO ISTAS21 (norma de la superintendencia de la Seguridad Social) establece un procedimiento de 
evaluación de riesgos psicosociales mediante una metodología específica; 19 según los resultados de esta 
evaluación, que se clasifican en tres niveles, se debe desarrollar un programa de VS específico, para lo que se 
requiere de recursos especializados. En 2016 se identificó la existencia de riesgo alto en 309 de las 8.663 empresas 
en las que se valoró este riesgo20, datos que se muestran en la tabla siguiente.  Los resultados determinan un 
desarrollo de un programa específico de VS  para abordar la identificación de patologías de salud mental, que 
requiere de una evaluación clínica y también psicológica a cargo de un psicólogo clínico.

 

       Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. Chile, 201620

Prevalencia de lugares de trabajo según niveles de riesgo y área económica.
Cuestionario SUSESO/ISTAS 21. Versión Breve, Chile (2016) Metodología nueva.

Área económica   
(CIIU4.CL 2012)*

Riesgo Bajo  

n           %

Riesgo Medio

n             %

Riesgo Alto

n             %

Total

 n              %

Total de 
trabajadores 
por actividad 
económica

Agricultura/ganadería/
pesca/silvicul.

193 65,6 94 32,0 7 2,4 294 100,0 19.775

Minería 48 59,3 28 34,6 5 6,2 81 100,0 7.053

Industria manufacturera 397       57,1 279 40,1 19 2,7 695 100,0 57.328

Suministro electricidad, gas, 
vapor

53 49,5 48 44,9 6 5,6 107 100,0 6.666

Agua, agua residual, 
desechos

25 59,5 16 38,1 1 2,4 42 100,0 2.601

Construcción 599 71,3 230 27,4 11 1,3 840 100,0 62.714

Comercio 831 58,1 566 39,6 33 2,3 1.430 100,0 131,356

Transporte y 
almacenamiento

309 67,3 134 29,2 16 3,5 459 100,0 32.746

Alojamiento, comida 190 50,3 149 39,4 39 10,3 378 100,0 20.703

Informática y comunicación 118 51,8 107 46,9 3 1,3 228 100,0 9.073

Financieras y seguros 283 68,4 127 30,7 4 1,0 414 100,0 23.574

Inmobiliarias 32 78,0 9 22,0 0 0,0 41 100,0 3.382

Actividades profesionales,/
cient/téc

186 57,2 134 41,2 5 1,5 325 100,0 18.083

Servicios administrativos y 
de apoyo

345 63,2 180 33,0 21 3,8 546 100,0 31.862

Administración Púb., seguro 
social

284 40,2 395 55,9 27 3,8 706 100,0 42.409

Enseñanza 499 35,6 828 59,1 74 5,3 1.401 100,0 88.232

Salud humana 198 32,1 383 62,1 36 5,8 617 100,0 42.559

Actividades artis/entret/
recreativas

21 51,2 19 46,3 1 2,4 41 100,0 1.806

Otros servicios 9 52,9 7 41,2 1 5,9 17 100,0 1.012

Organizaciones 
extraterritoriales

0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 14

Total 4.620 53,3 3.734 43,1 309 3,6 8.663 100,0 602.948

*Áreas económicas son las definidas por CIIU4. Son las mismas utilizadas por INE. Los nombres están resumidos.

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible de los RPSL (SUSESO)
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07. Finlandia. Vigilancia de la Salud

Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS y modelo

Las raíces de la seguridad y la salud en Finlandia son en su mayoría sociales, pero siempre ha tenido un aspecto 
económico que parte del supuesto de que un trabajo saludable es necesario para garantizar la productividad. 
Los trabajadores son considerados el recurso más importante, y la filosofía que impregna la normativa y las 
prácticas nacionales se enfocan en la relevancia de las condiciones de trabajo como condicionantes de la calidad, 
productividad y competitividad de las empresas.

En Finlandia es el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud (Ministry of Social Affairs and Health –MSAH-) el 
responsable de la aplicación y desarrollo de las medidas de seguridad y salud en el trabajo y de elaborar la 
legislación correspondiente. El Ministerio actúa en estrecha colaboración con otros organismos e instituciones 
especializadas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El objetivo del Ministerio de Asuntos Sociales y de Salud es mantener y promover la capacidad de trabajo de la 
población, a fin de evitar la jubilación anticipada. La Estrategia de Seguridad y Salud Laboral se orienta a la mejora 
de las condiciones de trabajo para mantener y mejorar la salud de los trabajadores, así como su capacidad de 
trabajo y reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Las principales leyes que enmarcan 
el desarrollo general de la Seguridad y Salud en el trabajo en Finlandia son las siguientes:

Constitución de Finlandia (731/1999). Establece la responsabilidad de las autoridades públicas sobre la 
protección del trabajo en términos de Seguridad y Salud.

Decreto gubernamental sobre los principios de buena práctica en la atención a la salud relacionada con el trabajo 
(708/2013)1. Define los criterios de buena práctica (cooperación, visión multidisciplinar, ética, etc.) en la gestión de 
la atención a la salud relacionada con las condiciones de trabajo. Incluye una descripción sobre cómo investigar los 
condicionantes laborales de la salud y para desarrollar un examen médico de los trabajadores. Además, establece 
las medidas a poner en práctica con el fin de promover las capacidades de los trabajadores en relación con sus 
tareas y el papel de los sanitarios de salud laboral en términos de consejo y guía a los empresarios y trabajadores. 
Por último, define las calificaciones necesarias de profesionales sanitarios y otros expertos.

Ley de Seguridad y Salud Laboral (738/2002)2, (última enmienda en 2004). Se trata de una ley general que aplica 
a todo tipo de trabajo con solo unas pocas excepciones. Incluye las disposiciones básicas y los objetivos generales 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empresario deberá de forma sistemática y por iniciativa propia, 
identificar los peligros y factores de riesgo relacionados con el trabajo o las condiciones de trabajo, eliminarlos o 
remediarlos, y evaluar los efectos de los riesgos restantes. La Ley describe los deberes generales del empresario, 
los procedimientos relacionados con la gestión de las condiciones de trabajo y disposiciones sobre situaciones 
especiales de trabajo en los lugares de trabajo y en los deberes de otras personas que tienen un impacto en 
la seguridad en el trabajo. La Ley destaca la cooperación entre el empresario y trabajadores, que no reduce 
la responsabilidad del empresario respecto a sus responsabilidades en Seguridad y Salud. La administración 
de salud y seguridad3 es el órgano encargado de hacer cumplir la normativa, realizando inspecciones y otras 
acciones.

Ley de Seguridad y Salud Laboral y Cooperación sobre la seguridad en el lugar de trabajo y salud (44/2006)4. 
Incluye disposiciones sobre los derechos y responsabilidades de las autoridades respecto al control de las 
normas de Salud y Seguridad en el país, describiendo los criterios de aplicación respecto a la confidencialidad, 
la imparcialidad y las fórmulas para aplicar los medios coercitivos y que puedan ser utilizadas. La Ley también 
estipula los principios, derechos y deberes de varios socios que colaboran en relación con las actividades de 
seguridad y salud en el lugar de trabajo, incluyendo el Comité de Salud, los representantes de los trabajadores y 
la figura del Jefe de Seguridad. La ley también obliga a los médicos que diagnostican enfermedades profesionales 
y laborales a reportarlos a la inspección de SST.
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Ley de Servicios de Salud en el Trabajo (1383/2001). El objetivo de la Ley es garantizar un entorno 
laboral seguro y saludable, así como la prestación de servicios preventivos de salud ocupacional para los 
empleados. Cada empresario está obligado a organizar servicios de prevención, que incluyen la actividad 
de VS. Se establece la obligatoriedad en términos de asunción del coste y con el fin de prevenir y controlar 
los riesgos para la salud relacionados con las condiciones de trabajo y proteger y promover la seguridad, la 
capacidad para el trabajo y la salud de los trabajadores. Para ello, puede optar por diferentes modalidades, 
como contratar directamente a los especialistas, contratando servicios externos privados, o a través de los 
centros municipales de atención a la salud. La organización y el contenido de los servicios deben basarse en 
un plan para toda la compañía. El empresario voluntariamente también puede organizar servicios de atención 
sanitaria (en términos de atención primaria de la salud). El cumplimiento del empresario en materia de los 
contenidos de esta ley es inspeccionado por las autoridades laborales, mientras que el contenido de salud, 
la competencia y las actividades del personal de salud están supervisados   por las autoridades de salud. En la 
actualidad, la estrategia nacional 2030 el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud (Ministry of Social Affairs and 
Health (MSAH)) plantea la integración de todos los servicios y los recursos que se orientan al bienestar y las 
condiciones saludables de vida y trabajo6.

Ley de Seguro de Accidentes (459/2015)7 

Se establece la responsabilidad para el empresario de compensar la pérdida de ingresos, los costos de atención 
médica y la discapacidad a resultas de un accidente laboral o una enfermedad profesional mediante la 
contratación de un seguro. Las instituciones de seguro de accidentes también brindan servicios de asesoría para 
la prevención de accidentes y, si es necesario, pueden brindar consultas a los empresarios sobre cómo mejorar 
la seguridad.

Recursos Profesionales para la VS

Un reciente estudio identifica Finlandia como el país con más recursos dedicados a la prevención de 
riesgos laborales y, específicamente, a los aspectos sanitarios de la misma. Es el país con mayor densidad 
de especialistas en medicina y Enfermería del Trabajo, con una densidad de 1/1234 y 1/1044 trabajadores 
respectivamente8.

La amplia implantación, integración y distribución de los servicios de prevención, que incluyen la vigilancia de 
la salud, explican la distribución de estos profesionales en diferentes ámbitos. Por ejemplo, 1/3 de los médicos 
que trabajan en los Servicios de Salud municipales y un 51% de los que trabajan en las grandes industrias son 
especialistas de Medicina del Trabajo (Occupational Health Practitioners –OHP-). 

En total, en el país hay (datos de 2010)9 767 médicos del trabajo, aunque el total de médicos que trabajan en 
el ámbito laboral es de unos 24.000, muchos en ámbitos externos a la Medicina del Trabajo ya que, como se 
ha descrito, el 90% de los empresarios ofrecen esta oportunidad dentro del marco de los servicios de salud 
laboral. Además, hay unos 2600 profesionales de la Enfermería del Trabajo (Occupational Health Nurses –OHN-). 
Además, en Finlandia se ha desarrollado mucho el rol de otros especialistas sanitarios, como es el caso de los 
fisioterapeutas laborales (se estima que hay unos 700) y los psicólogos (300).

Especialistas en Medicina del Trabajo (OHP)

La educación en medicina se imparte de acuerdo con un plan de estudios de 6 años armonizado a nivel nacional 
que incluye un servicio de tutoría en un centro de atención primaria de la salud, capacitación básica en clínicas 
cercanas a la especialidad, y cuatro años de capacitación especializada en una institución autorizada. Se 
requieren 120 h de capacitación teórica y la especialidad se otorga después de aprobar con éxito el examen 
nacional especializado. 

Enfermería del Trabajo (OHN)

El plan de estudios general para enfermería, de 160 créditos, incluye 40 de especialización, con la posibilidad de 
orientarse a la salud ocupacional. Además, se ofrecen cursos complementarios de formación de diversa duración. 

Fisioterapeutas del Trabajo

También los fisioterapeutas pueden estar empleados en servicios de salud ocupacional. El plan de estudios 
consta de un programa de 140 semanas que incluye 50 semanas de capacitación práctica, fuertemente orientada 
a la ergonomía laboral.

Existen otras profesiones con especialización en salud laboral, como el caso de los psicólogos y los 
ergoftalmólogos.
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Herramientas

El Instituto Finlandés de Salud Laboral (FIOH)

Es una organización con más de 500 empleados dependiente del MSAH; está especializada en programas de 
investigación, formación y difusión, y enfocado al bienestar en sus términos más amplios. Desarrolla también 
importantes funciones de consultoría. Sus “clientes” son las empresas, la administración, los servicios de 
prevención y los trabajadores a nivel individual. Sus servicios incluyen laboratorios para análisis de contaminantes 
(incluyendo biomonitorización) y evaluaciones de las condiciones de trabajo10.

En relación con la VS, desarrollan exámenes médicos para identificar enfermedades profesionales, enfermedades 
relacionadas con el trabajo y evaluaciones de capacidad laboral en relación con diversos aparatos (respiratorio, 
piel, sistema nervioso) o circunstancias (exposición al amianto, monitorización de determinadas funciones). Para 
que se realice un estudio individual sobre un diagnóstico de enfermedad profesional, el trabajador debe contar 
con un informe del médico especialista público o privado y con el acuerdo de la entidad aseguradora de hacerse 
cargo de los costes del estudio.

Además, desarrollan instrucciones para la VS, en especial para expuestos a amianto. 

Desde hace años, el FIOH desarrolla guías prácticas para el desarrollo de la VS, que han llegado a alcanzar más 
de 176 en 200511.

Decreto sobre exámenes médicos para trabajo con riesgo especial de enfermedad12

Basado en la normativa general ya descrita, este decreto establece los fundamentos de la VS y presenta un 
listado de factores que pueden generar riesgo de enfermedad.

Concepto y objetivos de la VS

El objetivo de la VS consiste en prevenir enfermedades y monitorizar la salud de los trabajadores para contribuir 
a mantener su capacidad para el trabajo. 

Las estrategias de VS permiten identificar peligros para la salud en el trabajo e informar sobre acciones 
preventivas, reconocer la exposición del trabajador y los efectos que tiene para su salud, asesorar al trabajador 
acerca de su protección contra los riesgos o curarlos en caso de sospecha de enfermedad profesional, así como 
el seguimiento de las medidas de control de las condiciones de trabajo.

En función de los instrumentos específicos para cada riesgo, los objetivos se definen con mayor concreción; por 
ejemplo, para el caso de las radiaciones ionizantes, los objetivos se describen como13:

•	 Hay que asegurar que el trabajador es apto para el trabajo con radiaciones y que su estado de salud no 
constituye un impedimento para realizar el trabajo.

•	 Monitorizar el estado de salud del trabajador durante el trabajo con radiaciones, con el foco principal 
en la detección de cualquier cambio que constituya un impedimento para realizar el trabajo.

•	 Determinar el impacto en la salud de cualquier exposición a radiación que se haya identificado o 
sospechado que haya podido exceder la dosis mínima. 

Un examen médico se define como un acto que desarrolla un profesional competente médico o bajo su supervisión, 
ya que algunas actividades, exámenes o parte de algunos exámenes los pueda desarrollar otro experto no médico.

Procedimiento de la VS

Los momentos de la prevención de riesgos laborales dentro de las estrategias en seguridad y salud en el trabajo 
se establecen bajo el siguiente esquema: 

•	 Prevención primaria; se aborda la reducción de los factores de riesgo antes de que haya ocurrido una 
enfermedad. Por ejemplo, disminución de la exposición al plomo, disolventes, ruido, etc. 

•	 Prevención secundaria, la detección precoz y el tratamiento mejoran el pronóstico. Por ejemplo, prueba 
de plomo en la sangre, tolueno en la sangre, audiograma, etc.
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•	 Prevención terciaria, el objetivo es minimizar los futuros efectos negativos para la salud.

En trabajos que presenten un riesgo especial de enfermedad, el empresario deberá organizar exámenes médicos 
obligatorios para empleados u otras personas cuyo trabajo esté sujeto a las disposiciones del Decreto 1485/2001 
sobre exámenes médicos en trabajos con especial riesgo de enfermedad y la Ley 1383/2001 Occupational 
Health Care Act. Es destacable la ausencia del concepto vigilancia de la salud como tal en la normativa revisada, 
encontrándose únicamente referencias al término examen médico.

Un examen médico debe realizarse en las siguientes circunstancias:

1. Cuando así lo requiera la edad, el género o el estado fisiológico del empleado y por el trabajo con 
riesgos o daños a la salud.

2. Cuando sea necesario sobre la base de los horarios de trabajo.

3. Cuando los efectos en la salud de las nuevas tecnologías, métodos y sustancias que se manejan lo 
exijan.

4. Cuando sea necesario para establecer el estado de salud del empleado y para planificar el control 
continuo después del final de la exposición.

5. Sobre la base de requisitos especiales legales de salud del trabajo.

6. Según sea necesario cuando se produce un cambio esencial en el trabajo o en diferentes etapas del 
trabajo.

7. Cuando la salud, la capacidad de trabajo o las enfermedades y síntomas relacionados con el trabajo del 
empleado así lo requieran.

8. Según sea necesario para adaptar el trabajo a los recursos del empleado, la aptitud física y la capacidad 
de trabajo y capacidad funcional.

9. Cuando sea necesario antes de la terminación de la relación de trabajo.

Es el Servicio de Prevención quien asesora sobre la necesidad de VS, una vez valoradas las condiciones de trabajo, 
si sospecha que el trabajo puede suponer un riesgo para la salud del trabajador. Por ejemplo, si se ha determinado 
la existencia de sobreesfuerzos físicos o una sobrecarga psicosocial. También puede desencadenarse la necesidad 
de un examen médico a partir de la opinión del empresario, si por ejemplo identifica una menor capacidad de 
trabajo en alguno de sus empleados y, por último, o partir de una iniciativa del propio trabajador, siempre que 
sea justificada, con el fin de valorar el efecto de una sobrecarga de trabajo o si sospecha de un determinado 
problema de salud relacionado con el trabajo.

La normativa determina una especificidad respecto a riesgos específicos más tradicionales, como los biológicos, 
físicos, o químicos. Además, se contemplan otros riesgos como los de la reproducción, trabajo nocturno o riesgo 
de violencia en el trabajo.

Con los resultados del examen de salud, se evaluará la necesidad de orientación y consejo y se realizará un 
plan de salud individual en cooperación con el propio empleado. Si los resultados muestran un daño a la salud, 
aunque sea aparente o indiciaria, el empresario está obligado a no requerir al trabajador la realización de la 
tarea de riesgo.

Siempre que sea posible, el examen inicial se realizará antes del inicio del trabajo que presenta un riesgo especial 
de enfermedad y, en cualquier caso, a más tardar un mes tras el inicio de los trabajos.

Se debe repetir un examen periódico, normalmente a intervalos de 1 a 3 años, a menos que existan razones 
especiales para realizar exámenes con más frecuencia o cuando es derivado de una orden de la autoridad laboral.

Cuando un contrato de trabajo termina y el empleado cambia de trabajo, se considerará la posibilidad de organizar 
un examen de finalización del empleo, dependiendo de la exposición, en especial si supone riesgo de cáncer. 

Los elementos que se incluyen en el examen médico incluyen una historia personal y laboral, con información de 
las exposiciones de riesgo, una historia clínica con información sobre sintomatología, datos de monitorización 
biológica, y diferentes pruebas específicas basadas en cuestionarios, audiometría, pruebas de laboratorio, 
función pulmonar, rayos X; 

El programa de VS y los resultados de los exámenes médicos determinan una serie de estrategias de 
comunicación; cada trabajador debe estar informado del propósito de los exámenes médicos a los que 
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se le convoca y los resultados, interpretados en términos prácticos. Respecto al empresario, se le informa 
en términos de consejo sobre los problemas identificados y las necesidades de control en el marco de las 
condiciones de trabajo. 

Además, tanto el empresario, como los representantes de los trabajadores, como el Comité de Salud y 
Seguridad, puede solicitar información respecto a los resultados, de forma anonimizada, y con el fin de valorar 
las necesidades de la empresa para el desarrollo de un trabajo en condiciones saludables.

El sistema de compensación de enfermedades profesionales determina por su parte la obligatoriedad de 
comunicar los casos identificados.

El resultado del examen de salud es confidencial por ley y solamente se facilita al empresario la información 
necesaria para mejoras de seguridad o la adecuación del puesto del trabajador, cuando este conlleva un riesgo 
específico de enfermedad. Es en estos términos en los que se informa sobre la aptitud en términos de idoneidad 
(suitability) del trabajador para tareas que entrañen riesgos específicos de enfermedad.

La normativa es clara respecto a cuáles son los datos confidenciales respecto al empresario, en consonancia 
con el reglamento general de protección de datos europeo. Además, otros instrumentos legislativos abordan 
esta cuestión14 planteando que no se puede mostrar esta información confidencial a no ser que medie un 
consentimiento por escrito del trabajador y cuando la información se requiera a efectos de indemnizaciones por 
enfermedad u otra información comparable, gestionar beneficios relacionados con la salud o para establecer si 
existe una razón justificable para la ausencia del trabajo. 

La información concerniente al estado de salud del empleado solo puede ser procesada por personas que 
preparan, toman o implementan decisiones relativas a relaciones de trabajo sobre la base de dicha información. 
El empresario designará a dichas personas o especificará las tareas que implican el procesamiento de Información 
relacionada con la salud. 

De esta manera, el especialista en Medicina del Trabajo puede gestionar información médica en las siguientes 
circunstancias:

•	 Elaborar un informe para el empresario (los representantes de los trabajadores y el Comité de Salud y 
Seguridad) de las conclusiones de los exámenes médicos, sólo en la medida necesaria para la gestión 
de la prevención.

•	 Informar a las administraciones sólo con el fin de garantizar las necesidades de sus sistemas de 
información.

•	 Compartir información de un antiguo trabajador con un servicio de salud que gestione los exámenes 
médicos en una empresa en la que el trabajador esté sometido al mismo riesgo.

Los datos relativos a los exámenes médicos deben ser conservados y custodiados por el empleador.

Tipos de vigilancia o exámenes médicos

La población finlandesa en edad de trabajar está bajo vigilancia de salud tanto para la salud pública como con 
fines de seguridad y salud en el trabajo. Los exámenes específicos de salud de los trabajadores están divididos 
en las siguientes categorías según la Ley de Salud Laboral:

• Pre-empleo o inicial.

• Periódicos.

• Especiales. 

o Al regresar al trabajo después de una baja larga por enfermedad.

o Cuando se introducen nuevos productos químicos o procesos, de efectos en la salud 
desconocidos.

o Para obtener información sobre una exposición desconocida. 

• Tras el cese del empleo. 
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Obligatoriedad

Los empresarios están obligados a disponer de los recursos para la realización de exámenes de salud y asumir los costes.

Por su parte, los trabajadores deberían prestarse a los exámenes médicos a los que se les convoca, incluso a 
petición del empresario, si hubiera una razón justificada. Se considera esta obligación, a la que solo se pueden 
negar si hubiera una buena causa, para el caso de que se necesite:

• Investigar su estado de salud ante tareas con exposición a riesgo especial de enfermedad.

• Investigar su capacidad de trabajo o su capacidad funcional en relación con los requisitos de la tarea.

En caso de drogas, el empresario puede requerir que el trabajador presente un certificado de prueba de drogas 
durante su relación laboral si tiene una causa justificada para sospechar que el trabajador está bajo la influencia 
de drogas en el trabajo o tiene una adicción a las drogas y si la prueba es esencial para establecer la capacidad 
de trabajo o funcional del trabajador, la cual pueda verse afectada.

Buenas Prácticas

Servicios de salud laboral en los centros municipales de salud.

De acuerdo con la Ley de Servicios de Salud en el Trabajo (1383/2001), los centros municipales de atención 
de la salud son responsables de brindar servicios de salud ocupacional a los empresarios que lo soliciten. Los 
empresarios pueden organizar a través de ellos servicios de salud ocupacional o a través de proveedores de 
servicios privados. El 61% de todas las empresas y particularmente las pequeñas y microempresas obtienen sus 
servicios de VS de centros municipales de salud. La cobertura de trabajadores por parte de la OHS municipal es 
del 37% del total de la fuerza laboral atendida y los centros de atención de salud municipales albergan el 30% de 
todas las unidades de prestación de servicios de salud ocupacional en Finlandia. 

El contenido de los servicios es a menudo el servicio preventivo básico según lo estipulado por la Ley. También se 
pueden proporcionar servicios curativos. Los agricultores y otros trabajadores por cuenta propia son prácticamente 
siempre atendidos por la SST de los centros de salud municipales. Su prestación de servicios está especialmente 
respaldada por una unidad de apoyo y asesoría ubicada en el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional.

Sólido apoyo a la investigación en materia de SST y capacitación de sus profesionales.

La capacitación y educación ofrecidas por FIOH están planificadas y coordinadas por el Centro Nacional de 
Capacitación para la Seguridad y Salud Ocupacional de FIOH. El Centro organiza la capacitación en tres líneas 
principales, la salud ocupacional y medicina ocupacional, seguridad ocupacional, higiene y ergonomía, y psicología 
y sociología ocupacional. Se imparten dos tipos diferentes de capacitación: planes de estudio especializados 
a largo plazo para médicos de salud ocupacional, enfermeras, fisioterapeutas, higienistas ocupacionales, 
psicólogos y gerentes de seguridad (todos en colaboración con universidades o institutos politécnicos) y cursos 
más cortos de diversa duración.

• Asociación Finlandesa de Médicos de Salud Ocupacional. La Asociación (STLY) tiene como objetivos 
promover la salud ocupacional, mejorar las habilidades profesionales de sus miembros, promover 
prácticas éticas y apoyar la investigación en salud ocupacional.

• Asociación Finlandesa de Enfermeras de Salud Ocupacional (FAOHN). Los objetivos de la Asociación 
(FAOHN) son desarrollar la enfermería de salud ocupacional como una profesión y promover el empleo 
de estas enfermeras. FAOHN promueve los servicios de atención médica para la población activa, realiza 
actividades de información y publicación y participa en la colaboración internacional como formas de 
desarrollar la salud ocupacional.

• Asociación de Fisioterapeutas de Finlandia en Salud Ocupacional. La Asociación tiene como objetivo el 
apoyo de los fisioterapeutas que trabajan en el sector de la salud ocupacional y mejorar sus habilidades 
profesionales, colaborar entre centros de investigación e institutos educativos, así como seguir e influir 
en la legislación en relación con el trabajo de los fisioterapeutas en salud ocupacional.

• Sociedad Finlandesa de Ergoftalmología. La Sociedad tiene como objetivo promover y llevar a la 
práctica la investigación sobre oftalmología en el trabajo y aumentar y ofrecer conocimientos sobre 
ergoftalmología en cooperación con otros interesados.
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08. Sudáfrica. Vigilancia de la Salud

Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS y modelo 

En Sudáfrica, la normativa marco que regula la actividad en materia preventiva en las empresas son la Ley de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSACT) de 19931 aplicable a todos los puestos de trabajo excepto a minería, y 
la Ley de Seguridad y Salud en las Minas, de 19962, como fuentes más importantes sobre regulación en Seguridad 
y Salud (OHS), todas ellas promulgadas en el ámbito de la autoridad laboral.

En ambos casos, tienen desarrollos y requisitos específicos relacionados con áreas como exposición a agentes 
biológicos, exposición a agentes químicos, pérdida de audición inducida por ruido o exposición a amianto.

La Ley de Compensación por Lesiones y Enfermedades Ocupacionales (COIDACT) de 19933 también constituye 
un marco legal a considerar, dado el papel de los exámenes médicos en la gestión de este sistema de protección.

Los dos pilares principales de la Ley de Salud y Seguridad de 1993 son los deberes y obligaciones de empresarios 
y trabajadores para conseguir un ambiente de trabajo exento de riesgos para la salud.

De manera general no se establece en la normativa sudafricana una obligatoriedad explícita de llevar a cabo 
actividades de VS, sino que se reduce a cinco casos bien recogidos bajo la ley en la que es obligatoria:

	Reglamento de agentes con riesgo biológico (Regulations for Hazardous Biological Agents, 2001)4.

	Reglamento de amianto (Asbestos Regulations, 2001).

	Reglamento de sustancias químicas peligrosas (Hazardous Chemical Substances Regulations, 1995)6.

	Regulación del plomo (Lead Regulations, 2001)7.

	Regulación de la pérdida auditiva por ruido (Noise Inducted Hearing Loss Regulations, 2001)8.

También en la Ley de Seguridad y Salud Minera (Mine Health and Safety Act, 1996) se establece la obligatoriedad 
para el empresario de proveer ciertos servicios médicos para los trabajadores.

Aparte de los casos en los que la empresa pone a disposición de los empleados la VS, los propios trabajadores 
pueden recurrir a servicios médicos privados para que valoren su estado de salud en relación con sus 
exposiciones a riesgos laborales. En caso de detectarse daño en la salud por causa laboral, el médico privado 
deberá comunicarlo al empresario y a la inspección de trabajo. 

El Instituto de Salud Laboral (NIOH) tiene el objetivo de colaborar y dar servicio, formación y apoyo a los servicios 
de prevención de Sudáfrica, pero también en el entorno de los países del sur de África. 

Si bien la estructura legal en salud y seguridad en el país puede valorarse en términos homologables con la de 
países desarrollados en el caso de la normativa sobre algunos pocos riesgos específicos, también es evidente que 
su aplicación y desarrollo corresponde aún a la de una nación en vías de desarrollo; por una parte, el objetivo 
de la prevención y, por tanto, de la VS, está muy enfocado a determinados efectos en la salud de un número 
limitado de condiciones y,  por otra, se evidencia un gran escalón diferencial respecto a países desarrollados, 
basado en peores perfiles de salud general de los trabajadores, peores condiciones de vida y de trabajo, más 
tasas de accidentes y enfermedades laborales y menores recursos en general para abordar estos aspectos9. En 
1994, tras las primeras elecciones democráticas, se convocó un comité de expertos que realizó el denominado 
informe Abdulah en 199610, que constató el escaso desarrollo de los servicios de prevención y la falta de personas 
formadas para contribuir a la evolución positiva de las necesidades del país al respecto. Tras este diagnóstico 
y otros, como el de 1997 de Benjamin and Greef, se ha venido trabajando en la mejora de la normativa y la 
coordinación entre estructuras, aunque aún quedan muchas cosas por abordar; en el caso de los servicios de 
prevención, se estableció como una prioridad con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores, planteando 
cómo deberían ser y organizarse los servicios de prevención y qué contenidos deberían desarrollar11.

En la actualidad, sin embargo, aún persiste una situación muy mejorable, en la que todavía en determinados 
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ámbitos se identifica una ausencia total de estos servicios, en especial los más especializados sobre todo en 
los sectores industriales y la economía informal, aunque también en la economía formal los recursos son muy 
desiguales12.

Hay que tener en cuenta que el nivel de desarrollo actual del país le hace candidato a los programas de la 
Organización de las Naciones Unidas contra la pobreza y de la Organización Internacional del Trabajo respecto 
a empleos dignos. La oferta de servicios de salud para la población general es también bastante precaria y 
Sudáfrica tiene unas tasas de morbilidad por VIH y tuberculosis enormemente elevadas, que ponen en el centro 
de la preocupación sanitaria la prevención y asistencia a estas enfermedades, en una estrategia que implica 
también a los servicios de prevención que existen, y no solo para los trabajadores directos de las empresas 
para las que se crean, sino también para el entorno poblacional donde están asentados. Esta orientación de los 
recursos y servicios de prevención a las necesidades de salud más perentorias caracteriza en gran manera los 
contenidos de sus actuaciones preventivas y el papel algo secundario que se otorga a la VS. 

Recursos profesionales para la VS

En la actualidad (octubre de 2018) el colegio de médicos tiene registrados un total de 5.222 especialistas (bajo 
el término occupational therapists)13.

La ley OHS de 1993 distingue entre un médico de Medicina del Trabajo (Occupational Medicine Practitioner 
–OMP-) y un profesional de la salud en el trabajo (Occupational Health Practitioner -OHP-), siendo la principal 
diferencia entre ellos la formación especializada. Los primeros son médicos con los estudios de la especialidad 
reconocida por el Consejo de Profesionales de la Salud (HPCSA); estas cualificaciones son muy variadas y se 
accede a ellas por múltiples vías. En cuanto a los OHP, se trata del personal de enfermería con la cualificación 
especializada en enfermería laboral. 

Los médicos y enfermeras especialistas en Medicina del Trabajo deben completar la etapa de formación básica 
y la especialización necesarias e inscribirse en el Consejo de Profesionales de la Salud. El personal de enfermería 
se registra en la Sociedad Sudafricana de Salud Ocupacional y Enfermería.

El HPCSA guía y regula las profesiones de salud en el país en aspectos relacionados con el registro, la educación y 
la capacitación, la conducta profesional, y el comportamiento ético. Todas las personas que practican cualquiera 
de las profesiones de atención médica incorporadas en el alcance de la HPCSA están obligadas por la Ley de 
Profesiones de la Salud No. 56 de 1974 a registrarse en el Consejo. No hacerlo constituye un delito penal.

El programa de educación y formación profesional recibirá acreditación por HPCSA cuando cumple con los 
estándares y requisitos prescritos (según lo especificado en la Ley, las regulaciones pertinentes y criterios). La 
acreditación es válida por 5 años, después de los cuales el programa se reevalúa.

Los graduados de los programas que están acreditados son elegibles para registrarse en el HPCSA, lo que les 
permite practicar legalmente la profesión para la cual han sido capacitados.

Los programas existentes de educación y capacitación que no cumplen normas mínimas y las propuestas de 
nuevos programas son revisados por la Junta Profesional para garantizar que cumplen con las recomendaciones 
específicas que esta elabora. Al cumplir con dichos requisitos, los graduados serán registrados en el HPCSA.

En los casos en que un programa de educación y formación no cumpla con los requisitos mínimos establecidos por 
el Consejo Profesional, los estudiantes no serán registrados por la HPCSA y por lo tanto no se les permite practicar.

Entre los contenidos de la gestión de los problemas de salud se barajan opciones terapéuticas y en menor grado 
preventivas14; quizás influye en esta tradición el actual estado deficiente de la atención a la salud en el país, ya 
comentado, y la tradición de los objetivos y actuaciones de los primeros servicios de prevención de las grandes 
compañías procedentes de países desarrollados (explotaciones mineras especialmente, industria farmacéutica, 
agricultura), con programas específicos de salud para las familias de los trabajadores e incluso para la población 
del entorno.

Por su parte, la profesión de Enfermería del Trabajo tiene su propio desarrollo normativo; en la actualidad, se 
discute el papel de estos profesionales y su actuación independiente en algunas actividades sanitarias, como es el 
caso de la certificación de aptitud para el trabajo, con sendos informes de los respectivos colegios profesionales 
de medicina y enfermería.

Los servicios de prevención constituyen un recurso disponible, pero lejos de estar adecuadamente 
dimensionados y accesibles. Según un reciente análisis (2017) se considera que a estos recursos “se les asigna 

http://www.hpcsa.co.za/Uploads/editor/UserFiles/downloads/legislations/acts/health_professions_ct_56_1974.pdf
http://www.hpcsa.co.za/Uploads/editor/UserFiles/downloads/legislations/acts/health_professions_ct_56_1974.pdf
http://www.hpcsa.co.za/Uploads/editor/UserFiles/downloads/legislations/acts/health_professions_ct_56_1974.pdf
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una baja prioridad y se ofrecen de una forma fragmentada y bajo un marco legal complejo, con múltiples 
departamentos y funciones implicados”… “así como por problemas de cohesión, lo que hace difícil el control 
de los servicios que prestan”15.

Los recursos médicos especialistas se contratan en el caso de que se deba desarrollar un programa de VS en los 
términos que se describen más adelante. Salvo en el caso de la minería, para la que se establece que se debe 
contratar a tiempo completo o tiempo parcial a un médico del trabajo y, en la medida en que sea necesario, otros 
profesionales de la medicina reconocidos por National Medical Council of SouthAfrica; en el resto de los casos, 
se puede optar por la contratación de un servicio que preste esta actividad. 

Herramientas

Código de práctica obligatorio sobre programa de VS en el trabajo16. Se trata de un código específico para 
minas, ámbito en el que la normativa general no aplica. Incluye definiciones de las acciones a desarrollar, los 
riesgos en los que se debe enfocar la actividad preventiva, cómo medir las exposiciones y valorar alteraciones 
de la salud. Además de los riesgos más específicos de la minería, aborda cuestiones relativas al estrés o los 
turnos. 

También incorpora formularios que el profesional de la salud debe rellenar, con el fin de recoger los datos 
relevantes de las circunstancias de la exposición, las actuaciones sanitarias realizadas y los resultados de estas.

Protocolos de la Sociedad Sudafricana de Medicina del Trabajo (South African Society of Occupational 
Medicine Guidelines)

Esta sociedad ofrece a sus miembros guías prácticas para el desarrollo de programas de VS específicos según 
riesgos, como es el caso de los requerimientos médicos para conducir17, valoración de las personas con epilepsia18, 
y otros que permanecen solo accesibles para los asociados.

Clínica de medicina laboral. La falta de recursos preventivos en Medicina del Trabajo y, en general, de prevención 
de riesgos laborales es el elemento central que da sentido a esta institución, que primariamente constituye 
el servicio de prevención que aborda labores de consejo a las administraciones y los sindicatos y elabora 
diagnósticos médicos para casos de litigio sobre patologías de origen laboral compensables.  

El Laboratorio del Servicio Nacional de Salud constituye el mayor servicio de diagnóstico del país y contribuye 
con los departamentos de salud nacionales y provinciales al diagnóstico y la gestión de las patologías. Colabora 
con la clínica de Medicina del Trabajo en la gestión compartida de algunos programas, muy enfocados a la 
prevención del VIH y la tuberculosis.

La revista Occupational Health Southern Africa se establece como herramienta de difusión para profesionales 
respecto a la medicina basada en la evidencia y las novedades relevantes para ellos sobre salud y seguridad, 
aunque poco específica respecto a la VS, se pueden encontrar algunos artículos que proponen guías o fórmulas 
para algunos problemas, como por ejemplo, la determinación de aptitud para trabajadores de la construcción19, 
o el establecimiento de un programa de VS para el caso de exposición a sustancias químicas20.

Objetivos de la VS

La OSHACT define la VS como un programa planificado o examen periódico (que puede incluir exámenes clínicos, 
monitoreo biológico o pruebas médicas) de los trabajadores.

De esta manera se pueden alcanzar los objetivos, incluidos en los diferentes reglamentos, de:

•	 Identificar la necesidad de apartar a un trabajador del puesto de trabajo o reintegrarlo al mismo tras 
ausencia.

•	 Asegurar un tratamiento médico adecuado.

•	 Monitorizar de manera efectiva la prevención y el control de medidas implementadas e identificar si se 
precisa un esfuerzo mayor para la eliminación o control de los riesgos.

•	 Identificar precozmente la enfermedad, en una etapa preclínica o presintomática para poder revertirla 
o bien retrasar su progresión.
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Procedimiento de la VS

La decisión sobre la necesidad de introducir un programa de VS parte de la identificación de riesgos para la salud 
para cada tipo de exposición considerada en la normativa; de esta manera se establece una clara especificidad 
en las actividades y procedimientos.

Además de los reglamentos citados sobre agentes biológicos, amianto, sustancias químicas peligrosas, plomo y 
ruido, el trabajo en minas el buceo profesional y el trabajo nocturno son objeto de regulación para la gestión de 
la VS.

En términos generales para todas estas normativas específicas el procedimiento es el mismo: una vez 
identificada la existencia de exposición, una persona experta en salud laboral que puede ser personal de 
enfermería (occupational health practitioner) puede recomendar que determinados trabajadores, en función de 
las circunstancias, deben estar bajo vigilancia médica. 

En este caso, el empresario está en la obligación de ratificar esta opinión con un especialista de Medicina del 
Trabajo y, si este lo corrobora, el empresario tiene que garantizar la aplicación de un programa de VS. 

La decisión de iniciar un programa de VS vendrá determinada por alguno de los elementos siguientes:

•	 Que se supere determinado umbral de exposición; este es el caso de sustancias químicas. Se decide 
la VS si se supera el nivel permitido por la normativa para el conjunto de sustancias, o si la sustancia 
pertenece a un grupo determinado de especial peligrosidad, aunque la exposición sea inferior al umbral 
permitido. En el caso del ruido el umbral es de 85d(A).

•	 Que la exposición pueda generar problemas de salud identificables. 

•	 Que la exposición pueda generar indicadores precoces de exposición (biomarcadores, como para el 
caso de sustancias químicas y exposiciones biológicas). En el caso de las sustancias químicas estos 
biomarcadores serán los BEI (indicador biológico de exposición).

•	 Que un trabajador expuesto presente algún problema de salud que pueda estar relacionado con la 
exposición. 

El procedimiento se inicia con un examen inicial, que el empresario debe ofrecer al trabajador, antes de la 
exposición o incluso después, aunque dentro de un periodo respecto al inicio de la exposición que es variable 
según el agente (para el amianto o las sustancias químicas son 14 días, por ejemplo, o en el ruido, 30, y en el caso 
del trabajo nocturno, “un periodo razonable”). En el caso del buceo profesional, sin embargo, no está permitido 
que los trabajadores comiencen sus tareas sin contar con un certificado de aptitud según el procedimiento.

Los contenidos de los exámenes y las pruebas son dependientes del tipo de exposición y se establecen en los 
propios reglamentos, como, por ejemplo:

•	 Amianto: radiografías, pruebas de función pulmonar, entre otros.

•	 Químicos y plomo: monitorización de metabolitos (ZPP para plomo, colinesterasa para determinados 
biocidas, arsénico en orina para exposición a arsénico, etc., analíticas especiales para cancerígenos 
cuyo órgano diana es la vejiga, radiografías para exposición a sílice, estado de la piel para ciertas 
sustancias, etc.).

•	 Biológicos: determinación de anticuerpos, analítica de series sanguíneas.

•	 Ruido: audiograma.

•	 Minas: función respiratoria (silicosis), musculoesquelético.

•	 Turnos/trabajo nocturno, en minas (dificultades de sueño, epilepsia, alteraciones psiquiátricas, etc.).

Generalmente se establece el procedimiento a seguir según los hallazgos de esta evaluación de la salud; por 
ejemplo, en el caso del trabajo en minas, la existencia de problemas de asma, tuberculosis (si se trata de una 
tuberculosis no activa, se requiere una función pulmonar >75%) o bronquitis crónica determinan una no aptitud.

Los exámenes periódicos (o rutinarios) constituyen otro elemento de los programas de VS, siendo la periodicidad 
dependiente de los resultados del examen inicial, de la intensidad de la exposición o para el caso de los agentes 
biológicos, del periodo de incubación de cada agente; por ejemplo, para el caso del trabajo en minas21 según 
el nivel de exposición a polvo u otros riesgos, pueden realizarse cada año o cada tres años, o cada cinco para 
condiciones de exposición pasada. La edad del trabajador es un factor que modula la frecuencia de los exámenes 
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periódicos. Para el caso de los agentes químicos regulados, el límite se establece en dos años, a no ser que 
el médico del trabajo estipule una periodicidad menor. Para el caso del buceo profesional la periodicidad se 
establece en un año22, aunque su supervisor puede determinar la conveniencia de realizar un examen médico 
en cualquier momento, antes o después de una inmersión. Por otra parte, para este colectivo se requiere que el 
médico responsable de la VS certifique sus conocimientos para situaciones de hiperbaria.

Los exámenes especiales: se establecen en el caso de retorno tras enfermedad o ausencia prolongada, y son 
similares a los reconocimientos iniciales.

Los exámenes finales (de salida) son frecuentemente obligatorios, e incluyen las pruebas habituales según 
exposición, cuyos resultados deben entregarse a los trabajadores.

Los registros derivados de la VS se deben mantener durante un tiempo determinado, hasta 40 años para el caso 
de exposición al amianto, o 30 para las sustancias incluidas en el reglamento específico ya citado sobre químicos. 
La obligación de mantener y custodiar los registros corresponde al empresario. 

El procedimiento de VS incluye las estrategias de comunicación respecto a los objetivos de la VS y sus resultados. 

Previamente a la realización de las pruebas médicas se requiere de un consentimiento informado, incluso 
cuando la normativa exige como obligatoria para los trabajadores la realización de los exámenes médicos, 
aunque en ocasiones (algunos aspectos de la ley de minas), solo se requiere generar la información necesaria, es 
decir, sin consentimiento, siempre que el trabajador entienda el propósito de las pruebas médicas, las posibles 
consecuencias de no realizar las pruebas y las acciones subsecuentes a las pruebas en función de los resultados.

Los resultados de las pruebas deben notificarse a los empleados junto con la interpretación de estas y las 
recomendaciones correspondientes. 

Respecto al empresario, y con el objetivo contribuir a su obligación de gestionar la salud y seguridad de sus 
trabajadores, el médico del trabajo debe elaborar un informe que recoja aquellos hallazgos que indiquen la 
existencia de un control inadecuado de la exposición (caso, por ejemplo, de las sustancias químicas). Además, 
el Comité de Salud y Seguridad y los representantes legales de los trabajadores son depositarios del derecho a 
estar informado respecto a los programas de VS y sus resultados, siempre anonimizados. 

En algunos reglamentos se establece que el alcance de la información incluida en los informes incluya los 
resultados anormales que indiquen un problema de gestión preventiva. Por ejemplo, en el reglamento sobre 
pérdida de capacidad auditiva por exposición a ruido se concreta que, en el caso de que algún empleado haya 
alcanzado una reducción de su capacidad auditiva del 10% o más respecto a la mostrada en el examen de 
ingreso, hay que informar al comité de salud y seguridad, se reevalúan las condiciones de trabajo, se informa a la 
autoridad y se establece un programa de refuerzo de la formación preventiva para la persona afectada.

En el caso de que del examen médico se derive la existencia de una enfermedad profesional, o una patología 
que entienda está relacionada con la actividad laboral, el médico responsable debe comunicar este hecho al 
empresario, al trabajador y a la inspección (OHSACT).

Por último, la ley de minas determina que el médico responsable de la VS debe realizar un informe anual 
que recoja los aspectos relevantes del programa, con los hallazgos derivados se los exámenes médicos y las 
necesidades de medidas de control.

Confidencialidad

Los informes que recibe el comité de salud y seguridad o el empresario o cualquier otro profesional no médico 
ligado a la empresa no incluyen términos individuales, a no ser que el trabajador preste su consentimiento por 
escrito. En Sudáfrica, el derecho a la privacidad sobre los datos de salud se incluye en la Ley nacional de Salud 
de 2003, ya citada y en la Ley de Protección de información personal23 desde 2013, para garantizar el derecho a 
la privacidad. 

La sección 14 de la Ley de Salud Pública establece que ninguna persona puede divulgar ninguna información 
contemplada referida al estado de salud, tratamiento o estancia en establecimiento de salud, que se deben 
tratar como datos confidenciales, a no ser que:

1. El usuario consienta la divulgación por escrito.

2. Una orden judicial o ley requiera la divulgación.
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3. La no divulgación de la información representa una grave amenaza para la salud pública (necesidad de 
cuarentena respecto a epidemias, por ejemplo).

En todo caso, los informes de los resultados médicos derivados de la VS solo pueden contener información 
respecto a los exámenes específicos frente al agente concreto que determina la necesidad de VS, y deben estar 
exentos de cualquier otra información de salud o detalles de las condiciones médicas sin relevancia para el agente 
en cuestión. Estos detalles específicos solo podrían incluirse en los informes si se obtiene un consentimiento por 
escrito del trabajador.  

Tipos de VS o exámenes médicos

Inicial. Se establece con el fin de comprobar que el trabajador es apto para el trabajo, que no supondrá un riesgo 
para sí mismo o para terceros y para obtener información basal que permita valorar cambios tras la exposición 
y, por tanto, el efecto de la misma en la salud. 

Periódicos. Tienen el objetivo de comprobar que el estado de salud no se ha deteriorado y, cuando es posible, 
determinar la existencia de marcadores de exposición (caso de BEIS, por ejemplo), como medida complementa-
ria a la evaluación ambiental del riesgo de exposición.

En algunos casos, la normativa incorpora la conveniencia de incluir acciones de consejo respecto a los riesgos y 
exposiciones y también educación para la salud enmarcada en programas de promoción de la salud. La periodicidad 
puede abarcar a aquellas personas que han dejado el trabajo o la exposición, como es el caso del amianto.

Especiales. Los exámenes de este apartado son dependientes de las circunstancias del trabajador (por ejemplo, 
que un supervisor o el propio trabajador advierta que no está en condiciones de salud adecuadas, o que el trabaja-
dor haya estado un periodo largo de baja,) y también de determinadas condiciones de la exposición (que haya ocu-
rrido una sobreexposición accidental a alguna sustancia, que haya fallado algún mecanismo de control). También se 
establece la obligatoriedad para el trabajador de someterse a un reconocimiento médico en caso de lesión o daño 
por accidente o incidente tras la recuperación del daño y en el momento de reincorporarse al trabajo.

De salida. Se considera necesario para confirmar el estado de salud en el momento de dejar o el empleo o la 
exposición, conforme a un formulario especial determinado por la normativa. 

Obligatoriedad

Los exámenes en el marco de la VS de las normativas específicas que se han descrito son de cumplimiento 
obligatorio para los empresarios.

En cuanto a los trabajadores, solo resultan obligatorios en el marco de estas normativas, y siempre bajo la 
gestión del consentimiento informado, aunque a veces sin consentimiento, como se ha citado previamente. La 
obligación del empresario de garantizar la salud de los trabajadores requiere, para la norma sudafricana, que 
no exponga a un trabajador a un riesgo que debería valorarse en términos de aptitud con un examen médico.

Esta obligación del trabajador afecta únicamente a los contenidos de las pruebas que figuran en cada reglamento; 
el resto de las pruebas, o las que se incluyen en otros programas (por ejemplo, en el caso de programas de 
promoción de la salud), no resultan obligatorias. De hecho, la ley de equidad en el empleo24 prohíbe realizar 
pruebas médicas a no ser que “la legislación lo establezca, se considere justificable a la luz de los hechos 
médicos, las condiciones de empleo, la política social, la distribución justa de los beneficios de los trabajadores, 
o los requerimientos inherentes al trabajo”.

Buenas prácticas

¿Quién hace qué en VS21

En Sudáfrica se ha debatido y aún se debate con profundidad el papel de los diferentes profesionales sanitarios 
en la gestión de los programas de VS. En el documento Who does what in the health surveillance program?25 se 
centran algunos conceptos relevantes como la diferencia entre VS y vigilancia médica, y se plantea una fórmula 
de reparto de roles entre el personal de enfermería y el de medicina, siempre que tengan la formación adecua-
da, en una estrategia orientada a la eficacia en el uso de recursos.
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http://www.kznhealth.gov.za/occhealth/OHmanual.pdf
http://www.kznhealth.gov.za/occhealth/OHmanual.pdf
http://www.nioh.ac.za/wp-content/uploads/2018/03/NIOH_AR_2016_17.pdf
http://www.nioh.ac.za/wp-content/uploads/2018/03/NIOH_AR_2016_17.pdf
http://sasom.org/
http://www.hpcsa.co.za/uploads/editor/UserFiles/F 59 OCP 2012-11-14 with Appendix H.docx 2013-03-08.pdf
http://www.hpcsa.co.za/uploads/editor/UserFiles/F 59 OCP 2012-11-14 with Appendix H.docx 2013-03-08.pdf
http://www.occhealth.co.za
http://www.claybrick.org.za/sites/default/files/downloads/legislation/cops/COP%2305 OHSMedicalSurv.pdf
http://www.claybrick.org.za/sites/default/files/downloads/legislation/cops/COP%2305 OHSMedicalSurv.pdf
https://www.givengain.com/unique/sasom/docs/Drivers6.pdf
http://mobicare.co.za/wp-content/uploads/2015/04/SASOM-Guideline-on-Epilepsy-and-employment.pdf
http://mobicare.co.za/wp-content/uploads/2015/04/SASOM-Guideline-on-Epilepsy-and-employment.pdf
http://occhealth.co.za/?/viewArticle/1901
http://occhealth.co.za/?/viewArticle/742
http://occhealth.co.za/?/viewArticle/742
http://www.claybrick.org.za/sites/default/files/downloads/legislation/cops/COP%2305 OHSMedicalSurv.pdf
http://www.claybrick.org.za/sites/default/files/downloads/legislation/cops/COP%2305 OHSMedicalSurv.pdf
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22CODE OF PRACTICE FOR SCIENTIFIC DIVING. http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/documents/useful-
documents/occupational-health-and-safety/scientificdiving2014.pdf

23 Ley de Protección de Datos en Sudáfrica (POPI). Disponible en: https://www.gov.za/sites/default/
files/37067_26-11_Act4of2013ProtectionOfPersonalInfor_correct.pdf

24 Employment Equity Act, 1998. https://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/acts/employment-
equity/eegazette2015.pdf

25 Who does what in the health surveillance program?  http://www.occhealth.co.za/?/download/
articles_152_763/Who+does+what+in+the+health+surveillance+program%3F.pdf

https://www.gov.za/sites/default/files/37067_26-11_Act4of2013ProtectionOfPersonalInfor_correct.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/37067_26-11_Act4of2013ProtectionOfPersonalInfor_correct.pdf
https://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/acts/employment-equity/eegazette2015.pdf
https://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/acts/employment-equity/eegazette2015.pdf
http://www.occhealth.co.za/?/download/articles_152_763/Who+does+what+in+the+health+surveillance+program%3F.pdf 
http://www.occhealth.co.za/?/download/articles_152_763/Who+does+what+in+the+health+surveillance+program%3F.pdf 
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09. Reino Unido. Vigilancia de la Salud

Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS y modelo

En Reino Unido la normativa marco que regula la actividad de prevención de riesgos en las empresas es The 
Health and Safety at Work Act, de 1974 (HSWA)1, aunque hay más de otras 200 regulaciones relacionadas con 
la salud laboral.

En el Health and Safety Executive (HSE) recaen las funciones ejecutivas sobre la salud y prevención de riesgos, 
en nombre directo de la corona. Se trata del órgano regulador en la materia y, aunque perteneciente a la admi-
nistración laboral (Departamento de Trabajo y Pensiones), tiene un estatus elevado de independencia. También 
tiene atribuciones de control.

Otras instituciones, especialmente las locales, tienen también funciones relevantes, sobre todo de control y 
asesoramiento. Las directivas europeas han tenido impacto relevante en la producción normativa de Reino Uni-
do desarrollada por el HSE y han orientado la misma a partir de la identificación y evaluación de los riesgos, de 
manera que se pueden encontrar múltiples coincidencias con las de otros países europeos, aunque perdura 
claramente la influencia de los orígenes relativos al common law anglosajón que ha determinado una legislación 
avanzada y asentada en la experiencia. 

La normativa Management of Health and Safety at Work Regulations de 1999 (Management Regulations)2, ba-
sada en la HSWA, establece unos requerimientos más específicos; el requerimiento principal es el de valorar 
los riesgos como principal obligación de los empresarios de los establecimientos de más de cinco trabajadores; 
se trata de obligaciones generales, orientadas a resultados prácticos, que dejan a la opción del empresario la 
decisión de cómo abordar los riesgos identificados, y para lo que se ofrecen guías y códigos prácticos. En el caso 
de que los riesgos existentes sean de una magnitud determinada, la normativa es más explícita respecto a los 
estándares a alcanzar y las fórmulas para ello. En todo caso, la obligación de proveer a los trabajadores recursos 
de VS se establece en artículo 6 de esta norma, como una fórmula también genérica en términos de cuando “sea 
apropiado en función de los riesgos”. 

Al margen de los requerimientos generales respecto a la salud y seguridad en términos de especialistas com-
petentes en la materia en número suficiente y el tiempo necesario, se establece la necesidad de contar con 
recursos específicos para la VS en caso de que sea necesario en función de los riesgos que revele la evaluación 
de los mismos. No hay una obligación general aplicable para desarrollar VS, sino que depende de la existencia 
de exposiciones determinadas como ruido, vibración, disolventes, humos, aire comprimido, etc. regulado por 
normativas específicas que establecen los requisitos concretos al respecto.

Además, el HSE publica guías (que no pueden considerarse obligatorias a no ser que se especifique lo contrario) 
y códigos de buenas prácticas (ACOPs), que tienen una consideración especial; el seguimiento de estas últimas 
garantiza con mayor criterio que se hace lo adecuado en prevención y, aunque pueden aplicarse métodos alter-
nativos para cumplir con las obligaciones legales, su adecuación técnica frente a las ACOPs tendría que argumen-
tarse en caso de que se desencadene algún procedimiento legal o judicial.

Entre los países de la Unión Europea, al menos mientras que se decida sobre el proceso de escisión brexit, so-
lamente en Reino Unido e Irlanda se carece de la obligación de contratar un servicio de prevención como en el 
resto de los países integrantes. 

En Reino Unido la normativa plantea la obligación genérica para el empresario de contar con personal competen-
te para gestionar sus responsabilidades respecto a la salud y protección de los trabajadores, pero no se desarro-
lla la manera o el modelo sobre cómo hacerlo3, por lo que se puede cumplir bien con la contratación de expertos 
mediante diversas fórmulas (autónomos, contratación a tiempo completo o parcial), o bien mediante el recurso 
a un servicio de prevención. En el caso del personal sanitario, el modelo es el mismo. La administración ofrece a 
las empresas listados de personal sanitario que cumple con los requisitos para la realización de VS.
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En la actualidad este modelo se valora como determinante para la negativa situación que algunos identifican 
para la cobertura de los servicios de Medicina del Trabajo en el país, en especial en relación con otros países 
europeos; con 466 especialistas en Medicina del Trabajo y una población de 31.7 millones de trabajadores, la 
ratio de especialistas resulta de 1/68.026 trabajadores4 (ver tabla 1), habiéndose valorado una necesidad de 
1.211 especialistas a tiempo completo para cubrir las necesidades actuales. A esta situación se añade el decli-
ve desde 2003 de especialistas formados y el envejecimiento de los existentes. Un informe de la TUC (confe-
deración sindical) afirma, con datos de 2012, que son pocos los trabajadores que tienen acceso a un servicio 
de salud laboral completo, incluso entre los que trabajaban para las empresas de mayor tamaño, apuntando 
que solo el 54% de los trabajadores de Reino Unido tenían acceso a alguna forma de VS6. 

Tabla 1. Número de médicos de trabajo en Reino Unido y otros países europeos

                                       Fuente: All-Party Parliamentary Group on Occupational Safety and Health. 20164.

El papel de la administración sanitaria en la gestión de la VS es bastante limitado, a no ser que se considere el 
servicio nacional de salud -National Health Service (NHS)-; se trata del mayor empleador del país y ha desarrollado 
un sistema coordinado de gestión de la práctica de la Medicina del Trabajo y, en general, de la prevención de 
riesgos y en la promoción de la salud. Su papel consejero respecto al gobierno se concreta en los aspectos de la 
salud laboral en el propio seno del NHS y, además, presta también apoyo y soporte a las empresas. 

Recursos profesionales para la VS

El personal sanitario encargado de la VS es necesariamente una persona especialista en Medicina o Enfermería del 
Trabajo, siendo Reino Unido un caso especial respecto al papel de la enfermería en el conjunto de la Unión Europea. 
La especialidad en Medicina del Trabajo se alcanza mediante la participación en un programa universitario de 
formación que haya sido aprobado por el colegio general de medicina del país; una vez completado el programa, 
el profesional puede formar parte del registro de especialistas, requisito para su contratación. 

Existe una ruta alternativa de acceso a la especialidad para médicos sin la cualificación formal universitaria (CESR), 
pero con experiencia práctica en Medicina del Trabajo, bajo un procedimiento de acreditación que les habilita 
para formar parte del citado registro, pero solo para trabajar de forma independiente o para una organización 
que no dependa de la administración. Además, otra opción, solo para aquellos médicos generalistas o con 
otra especialidad que trabajen a tiempo parcial, es mediante la posesión del Diploma de Medicina del Trabajo, 
alcanzable mediante un examen en algunas universidades. Al margen de estas especificaciones, para la VS se 
establecen los siguientes requerimientos profesionales:

Médicos Designados (appointed doctors)

Son los que desarrollan los exámenes médicos que se establecen como obligatorios (por ejemplo, para la 
vigilancia de la exposición a radiaciones ionizantes). Estos médicos tienen que haberse aprobado de manera 
específica por el HSE además de poseer los requisitos antes mencionados.

Médicos y enfermeros especialistas en Medicina del Trabajo

Constituyen el resto de los profesionales registrados, que pueden hacer la VS para el resto de los exámenes de 
salud que no son obligatorios.

Se destaca el papel de la Enfermería del Trabajo, una especialidad poco desarrollada en otros países, que en 
Reino Unido tiene un papel relevante en la promoción y protección de los trabajadores que ven a menudo a 
estos profesionales como la primera puerta a la que llamar y pedir consejo. Sus actividades, frecuentemente 
desarrolladas como profesional independiente, incluyen los siguientes aspectos7: 
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•	 Identificar y prevenir problemas de salud relacionados con el trabajo.

•	 Promover condiciones de vida y de trabajo saludables.

•	 Comprender los efectos del trabajo sobre la salud dentro y fuera del trabajo.

•	 Asesoramiento en gestión de primeros auxilios.

•	 Proporcionar servicios de detección de salud.

•	 Desarrollar chequeos y evaluaciones de necesidades de salud.

•	 Actividades de promoción de la salud.

•	 Formación.

•	 Asesoramiento y apoyo.

•	 Evaluación de riesgos y gestión de riesgos.

Persona cualificada (qualified person)

La normativa sobre VS alude a la figura de persona cualificada para el desarrollo de ciertas actividades de conte-
nido clínico para establecer la presencia o ausencia de una condición. Para las actividades de VS estas personas 
son los médicos y enfermeros especialistas en Medicina del Trabajo. 

Persona responsable (responsible person)

Se trata de algún miembro de la empresa a la que se le asigna la responsabilidad de algunas tareas de VS, en 
el sentido de contribución al buen desarrollo de las actividades desde dentro de la organización.  Se requiere 
que reciba formación por parte de una persona experta en aspectos sanitarios, preventivos u otros, según 
los contenidos de las tareas que se le asignen. Puede realizar tareas sencillas, como, por ejemplo, en la VS de 
alteraciones dérmicas, desarrollar observaciones de la piel de las personas expuestas para periódicamente 
buscar signos precoces de alteración, pasar cuestionarios, mantener los registros de esta actividad, y comuni-
car los resultados de la misma con el fin de que se puedan tomar medidas y buscar consejo especializado de 
una persona cualificada. 

Herramientas

•	 La Facultad de Medicina del Trabajo es el cuerpo educacional de Medicina del Trabajo en el Reino 
Unido, que incorpora entre sus contenidos fundacionales promover los más elevados estándares en la 
práctica de la Medicina del Trabajo. Entre sus instrumentos de guía se pueden encontrar herramientas 
propias o bien rescatadas de otros proveedores para los médicos del trabajo, pero también orienta-
ciones de Medicina del Trabajo para los médicos generales. Algunos de los que se dispone en su web 
general8 son los siguientes: 

	Guía sobre la normativa general de protección de datos. 2018.

	Buena práctica de la Medicina del Trabajo. 2017.

	Guía sobre confidencialidad de GMC. 2009.

	Guía de evaluación de aptitud para la conducción de vehículos de emergencia. 2013.

	Guía de salud y trabajo para profesionales de la salud, en especial médicos de cabecera. 2010.

•	 En la administración laboral (Departamento de Trabajo y Pensiones –DWP-) se encuentran propuestas 
de guía para la gestión de la aptitud en el trabajo (Colección FIT NOTES), dirigidas a médicos del trabajo, 
médicos generales y hospitalarios y también para empresarios9. 

•	 El HSE ofrece un listado de recursos específicos para la VS, organizados con el siguiente esquema10:

o Estudio de casos. Describe casos en los que la gestión de la VS no ha sido adecuada y las 
consecuencias.
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o VS específica según tipo de industria y sustancias asociadas a las mismas (por ejemplo, agri-
cultura y polvo de cereal, o isocianatos en la reparación de vehículos a motor).

o Riesgos específicos según agente de exposición (sustancias, ruido, vibraciones…).

Concepto y objetivos de la VS 

El concepto legal de la VS se define como “cualquier actividad de recopilación de información de la salud de los 
trabajadores que ayude a protegerles de los riesgos del trabajo”.  

El HSE distingue de esta consideración de la VS respecto a los registros médicos, que son los generados por un 
profesional de la salud (médico o enfermero) competente sobre los riesgos y sus efectos. 

Según la guía del HSE, la VS consiste en un sistema de controles de salud continuados considerando su utilidad 
para los objetivos de: 

•	 Detectar precozmente problemas de salud para poder gestionar mejoras que eviten que empeoren.

•	 Proporcionar datos para ayudar a los empleadores a evaluar los riesgos para la salud.

•	 Permitir a los empleados plantear inquietudes acerca de cómo el trabajo afecta su salud.

•	 Identificar fallos en las medidas de control en el lugar de trabajo, por lo tanto, proporcionar información 
valiosa para la evaluación de riesgos.

•	 Proporcionar una oportunidad para reforzar la capacitación y educación de los empleados (por ejemplo, 
sobre el impacto de los efectos en la salud y el uso de equipos de protección).

Procedimiento de la VS

El procedimiento para la toma de decisiones que afecta a las actividades de VS se aborda desde el HSE como un 
ciclo (Figura 1) en el que el empresario figura en el centro como gestor de las decisiones respecto a cada paso, 
con la consideración de la implicación de los trabajadores para asegurar una implementación adecuada. 

El punto de partida es la evaluación de los riesgos; tras conocer quiénes están en riesgo se deben tomar las 
medidas necesarias para controlarlos. Es la primera parte del ciclo de la VS. En caso de que quede algún riesgo 
residual se debe considerar la VS. El HSE propone de forma más explícita: 

•	 Ruido y vibración.

•	 Disolventes, polvos, humos, agentes biológicos y otras sustancias peligrosas para la salud.

•	 Amianto, plomo o trabajo con aire comprimido.

•	 Radiación ionizante.

Esta decisión constituye la segunda parte del ciclo de la VS. Para el HSE, el elemento central para la toma de 
decisiones respecto a la VS es la reflexión de la realidad concreta respecto a las exposiciones, más que una 
fórmula estándar. Las guías disponibles aportan información respecto al nivel de exposición a partir del que se 
requiere la actividad de VS. 

Tras esta fase se deben gestionar los aspectos concretos, la tercera parte del ciclo de la VS, qué tipo de VS 
y qué procedimientos se seleccionan, proponiendo el HSE un abanico de diversas formas, desde las más 
simples a las más complejas, de desarrollar actividades de VS. Por ejemplo, plantea una fórmula de VS que 
solo requiere que los trabajadores autochequeen signos o síntomas de mala salud, tras haber recibido una 
sesión de formación-información (por ejemplo, signos de enrojecimiento y picor en las manos en expuestos 
a irritantes dérmicos). Otra fórmula sencilla que propone es entrenar a una persona (por ejemplo, un 
supervisor o un delegado de prevención) para realizar chequeos rutinarios básicos. Estas fórmulas se pueden 
ir complicando de manera que se implique a personal de Enfermería, o de Medicina del Trabajo, según se 
busquen síntomas o indicadores más complejos que deban registrarse y realizarse periódicamente. En este 
sentido, el procedimiento está orientado a resolver las necesidades de información que forma parte de la VS 
de una forma eminentemente práctica, sin recurrir a recursos especializados cuando no es necesario. Estas 
decisiones sobre el cómo y el qué constituyen la cuarta fase del ciclo de la VS, mientras que la decisión sobre 
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qué personas deben estar sometidas a la estrategia de VS y la fórmula para implementarla constituyen la 
quinta y sexta fase del ciclo de la VS.  

Una vez se cuenta con los resultados de la VS se requiere actuar (séptima fase del ciclo de la VS), para lo que 
el SHE recomienda nombrar a una persona que gestione esta información con los gestores de la empresa y 
se revise la evaluación de los riesgos. El objetivo es que se actúe apartando a las personas con alteraciones 
de salud de las exposiciones-problema, se aborde el control de las exposiciones (action on health risks) y se 
desarrollen el resto de las medidas (información a trabajadores, a la administración, gestión de información, 
etc.).

Figura 1. El ciclo de la Vigilancia de la Salud11 

 Fuente: Health and Safety Executive. Reino Unido11

La normativa plantea los procedimientos concretos para la VS, que prescribe los contenidos y fórmulas para 
aquellos riesgos o situaciones en las que la VS es obligatoria, siguiendo el mismo desarrollo por fases del ciclo 
descrito:

•	 Sustancias peligrosas para la salud (COSHH). Incluye sustancias que producen dermatitis, asma laboral, 
una amplia variedad de disolventes, sustancias, humos, polvos y agentes biológicos.

•	 Amianto y plomo.

•	 Trabajo en aire comprimido.

•	 Radiación ionizante.

•	 Exposición a ruido.

•	 Trabajo con equipos o maquinaria que producen vibración.

•	 Submarinismo.

Existen procedimientos de VS también específicos frente a otros riesgos que el HSE propone y que incorporan 
aspectos prácticos en la gestión de las actividades de la VS, según se ha comentado con anterioridad, y que 
interesa destacar por su orientación a la gestión responsable de recursos; por ejemplo, en el caso de los 
riesgos por exposición a vibraciones de mano-brazo12, se plantea la necesidad de realizar VS para identificar y 
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proteger a los trabajadores expuestos y valorar los efectos de las medidas de control. La guía del HSE establece 
actividades de VS en cuatro niveles de complejidad, aportando las herramientas concretas y argumentando 
la necesidad de usar los recursos con eficiencia, de manera que se asignan las actividades de VS según 
complejidad y objetivos a personas con diferentes niveles de competencia:

	Nivel 1. Valoración basal. Se establece para las valoraciones iniciales de trabajadores que se exponen 
por primera vez a vibraciones. Este nivel provee de información de referencia sobre la que valorar la 
evolución una vez iniciada la exposición.

La herramienta de cribado consiste en un cuestionario autoadministrado con contenidos sobre historia 
y síntomas relacionados con el síndrome mano-brazo, que no tiene por qué realizar un especialista de 
Medicina o Enfermería del Trabajo:

o resultado -: se considera apto para el trabajo, y se incluye en un procedimiento de cribado anual.

o resultado +: se revisa por parte de una persona cualificada o médico (no tiene porqué ser 
especialista en Medicina del Trabajo), que decide sobre la aptitud para trabajar, teniendo en 
cuenta los contenidos de la guía respecto a incompatibilidades.

	Nivel 2. Cribado anual. Se establece para aquellos trabajadores que no han reportado síntomas 
sugerentes de patología específica durante el periodo anual. Este cribado puede ser de nuevo un 
cuestionario autoadministrado y promoverse por parte de una persona no sanitaria, pero entrenada, 
que podría también procesar los cuestionarios, aunque, evidentemente, no puede realizar valoraciones 
médicas. También se plantea la alternativa de remitir los cuestionarios cumplimentados al servicio o 
proveedor de VS que haya contratado la empresa:

o resultado -: se sigue con el cribado anual.

o resultado +: que algún contenido del cuestionario haya resultado alterado no significa la 
presencia de la enfermedad, por lo que se remite al nivel 3.

	Nivel 3. Evaluación por persona cualificada. La identificación de algún ítem alterado en el cuestionario 
autoadministrado no significa padecer la enfermedad en cuestión. Se requiere una persona cualificada 
(profesional de Medicina o Enfermería del Trabajo) que aplique un cuestionario estandarizado sobre 
exposiciones laborales y extralaborales y una exploración clínica que se entiende como una “evaluación 
orientada”, más que diagnóstica. Se proponen herramientas concretas para esta exploración, que 
puede desarrollar una persona cualificada (especialista de Medicina o Enfermería del Trabajo). En 
función de los resultados, se pasaría al nivel 4.

	Nivel 4. Diagnóstico formal. Este diagnóstico conclusivo lo realiza personal médico (especialista en 
Medicina del Trabajo o una especialidad asociada a la patología) y tiene efectos tanto en la gestión 
preventiva (aportando recomendaciones) como en el sistema de registro oficial (RIDDOR), en caso de 
que el diagnóstico revele una contingencia profesional. Hay otro nivel 5, opcional, para contribuir al 
estudio de la dolencia, añadiendo información cuantitativa a un sistema de información poblacional, 
por lo que no se considera rutinario.

Las diversas normativas y guías sobre VS especifican las herramientas concretas y los procedimientos a seguir, 
entre otros respecto al mantenimiento de los registros, que puede alcanzar hasta los 50 años en el caso de 
exposición a radiaciones ionizantes o hasta los 40 en el caso de exposición a amianto o plomo.

La obligatoriedad de los exámenes médicos respecto al trabajador se aborda en las normativas básicas (HSWA y 
Management Regulation), al hilo de las obligaciones de los trabajadores de “colaborar con la gestión preventiva”. 
El empresario puede decidir si un trabajador pudiera continuar trabajando si rechazara cooperar con los procesos 
de VS. En todo caso, el empresario tiene que identificar el contenido de los exámenes que legalmente está 
obligado a gestionar según el tipo de trabajo y las exposiciones (exposición a ruido, disolventes, etc.), al margen 
de los que se establezcan por otros motivos.

Respecto a la confidencialidad, la ley sobre acceso a informes médicos y la ley de protección de datos establecen 
que el trabajador debe ser consultado y dé su consentimiento sobre el acceso del empresario, organismo 
asegurador o fondo de pensiones a dicha información; la common law también determina la necesidad de 
obtener un consentimiento informado y el colegio de médicos del trabajo y de Enfermería del Trabajo plantean 
criterios claros al respecto13.
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Tipos de vigilancia o exámenes médicos

Pre-empleo

En general, no se permite que los empleadores indaguen sobre cuestiones de salud o limitaciones antes de 
ingresar en la empresa o de incluir a los trabajadores como candidatos a un puesto. La ley de igualdad de 201014 
expresamente prohíbe que se pregunte durante el proceso de selección sobre problemas de salud o capacidades, 
a no ser que se busque precisamente a una persona que posea cierta condición específica (persona sorda para 
dar clase a niños sordos, por ejemplo). Tampoco se aceptan preguntas que revelen la edad, en atención a la 
posible discriminación que pueden sufrir las personas más mayores.

Sin embargo, y posteriormente a la aplicación de esta norma, una encuesta reveló que al menos al 30% de las 
personas implicadas en procesos de selección se les preguntó por el padecimiento de alguna discapacidad o 
condición de salud y que al 33% les pidieron rellenar un cuestionario de salud, revelando las inquietudes de los 
empleadores respecto a este tema y el camino que queda aún por recorrer15.

Pre-asignación al puesto de trabajo

Aunque no definidas como tal, las guías existentes plantean actividades sencillas de VS, en términos de cribado 
y acopio de datos basales mediante instrumentos básicos. Algunas son obligatorias como se ha comentado 
previamente. La normativa aborda requerimientos muy específicos para algunas actividades de alto riesgo, 
(pilotos de avión, conductores de tren…).

Periódicos

Se establecen en función de la normativa o guía aplicable. La mayoría tienen una periodicidad anual, determinada 
por el nivel de exposición y una complejidad de contenidos diferencial en función de la misma y los resultados 
de las pruebas sucesivas. 

Buenas prácticas

Lista de chequeo para el empresario para el momento de contratar la actividad de VS

Si ha decidido que necesita VS, la siguiente lista de verificación puede ser útil antes o durante una primera 
reunión con un posible proveedor de vigilancia de la salud 16:

•	 Disfrute y acuerde sus necesidades de salud ocupacional con el proveedor.

•	 Compruebe que su proveedor es competente para realizar las tareas que requiere de ellos.

•	 Acuerde los roles y responsabilidades sen el proceso de VS y los mecanismos de comunicación para los 
involucrados.

•	 Considere los aspectos prácticos para citar a las personas a las actividades de VS (no se olvide de 
los empleados a turnos, los que trabajan de forma remota o los que estén ausentes debido a una 
enfermedad o vacaciones. Todos deben incluirse si realizan un trabajo que requiere VS).

•	 Acuerde el formato y la frecuencia para la información que debe manejar sobre los resultados, por 
ejemplo ¿necesita un formato escrito o correo electrónico?, ¿necesita solo los resultados o también 
necesita una interpretación de su significado?, ¿necesitará que el proveedor resalte cualquier acción 
requerida? Establezca un sistema para revisar y actuar sobre ellos.

•	 Acuerde los procedimientos y roles de las personas de contacto respecto a aquellos trabajadores que se 
encuentran con mala salud para actividades de diagnóstico o tratamiento adicional.

•	 Acuerde y configure los sistemas necesarios para mantener los registros apropiados, particularmente 
los registros de salud.

•	 Considere cómo podría gestionar los problemas de salud de los empleados que deben quedar libres de 
exposición a algún riesgo, o aquellos que tienen restricciones para la exposición.

•	 Acuerde un calendario para revisar las disposiciones de VS y su desarrollo de manera que le ayude a 
gestionar los riesgos para la salud en el trabajo.
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Una vez que haya decidido los servicios de un proveedor de OH en particular, es posible que desee:

• Compartir las evaluaciones de riesgo con ellos.

• Asegurarse de observar a los empleados y el trabajo que están desarrollando.

Estudio de casos sobre VS

El HSE dispone de una página de casos destinados a mostrar la relevancia de la VS y las consecuencias de no 
gestionar adecuadamente esta actividad. En la actualidad se presentan dos casos en los que la investigación 
sobre los problemas de la salud de los empleados estuvo relacionada con una inadecuada gestión de esta 
actividad preventiva: una empresa de Cambridge multada por exposición a sustancias químicas y una compañía 
de servicios médicos multada por realizar inadecuadamente la VS.
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10. España. Vigilancia de la Salud

Dependencia administrativa de la normativa que regula la actividad de VS y modelo

Al hablar del marco normativo español, la primera referencia que se ha de tener en cuenta es la Constitución 
Española, en sus artículos 40.2 (“los poderes públicos deben velar por la seguridad e higiene en el trabajo”) y 
43 sobre el derecho de todos a la protección de la salud, atribuyendo a los poderes públicos la competencia 
de organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y las prestaciones y servicios nece-
sarios.

En l a Ley General de Sanidad 14/1986, en el capítulo IV y en el artículo 21, se habla de salud laboral y los aspec-
tos que debe comprender la actuación sanitaria en este ámbito.

Aunque realmente las características y contenidos de la VS se regulan en el art. 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1995, donde se dan las bases generales de actuación sobre:

•	 Derecho a una vigilancia periódica de la salud.

•	 Derecho a la intimidad y dignidad, así como a la confidencialidad de los datos.

•	 Comunicación de los resultados al trabajador.

•	 Uso de los datos sin fines discriminatorios ni perjuicios para el trabajador.

•	 Prolongación de la vigilancia más allá de la relación laboral.

•	 Personal competente para realizar la vigilancia de la salud.

Se deben tener en cuenta las referencias en otros artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995:

•	 Artículo 10: actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria.

•	 Artículo 14: el derecho de los trabajadores a la vigilancia de su estado de salud, así como al deber del 
empresario de garantizar esa vigilancia.

•	 Artículo 23: el deber del empresario de elaborar y conservar a disposición de las autoridades sanitarias 
y laborales, los documentos que acrediten la práctica de los controles del estado de salud de los traba-
jadores y las conclusiones obtenidas de los mismos.

•	 Artículo 25: la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

•	 Artículo 26: la protección a la maternidad (modificado por la Ley 39/1999, de promoción de la concilia-
ción de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras).

•	 Artículo 27: protección de los menores.

•	 Artículo 28: trabajadores con relaciones de trabajo temporal o con duración determinada.

•	 Artículo 31: regulación de los Servicios de Prevención.  

En la Ley General de Salud Pública 33/2001 encontramos referencias transversales en todo su articulado, siendo 
de especial relevancia el artículo 32 sobre salud laboral, el 33 sobre la actuación sanitaria en el ámbito de la salud 
laboral y el 34 sobre la participación en salud laboral.
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Por último, no debemos olvidar el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997) en 
sus artículos 15, organización y medios de los Servicios de Prevención Propios; 17, requisitos de las enti-
dades especializadas para poder actuar como Servicios de Prevención; 18, recursos materiales y humanos 
de las entidades especializadas que actúen como Servicios de Prevención; 37, funciones de nivel superior 
de los Servicios de Prevención; 38, colaboración con el Sistema Nacional de Salud; y 39 sobre información 
sanitaria.

Recursos profesionales para la VS

Antes de adentrarnos en esta materia, queremos hacer un pequeño esbozo de la situación de partida en España:

- Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de población trabajadora en nuestro país, en el tercer 
trimestre de 2018, era de 19.528.000 personas. 

- El número de médicos especialistas en Medicina del Trabajo según el Consejo General de Colegios oficiales de 
Médicos (CGCOM) en octubre de 2018 era 5.962.

- El número de enfermeros especialistas en Medicina del Trabajo según el Consejo General de Enfermería (CGE) 
en septiembre de 2018 era 7.850.

Con estos datos, observamos un déficit de profesionales sanitarios especialistas en Medicina y Enfermería 
del Trabajo y que la tendencia es negativa a medio y largo plazo, según el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, quien estima, además, que en el año 2020 se reducirá el número de médicos del trabajo en 
cerca del 17%, y en 2025, en un 35%, respecto al número de especialistas que había en el año 2015 (7.102 
especialistas).

Significativa es la fuga masiva de especialistas sanitarios a otros países de la Unión Europea, países del Este 
o de Latinoamérica; la especialidad de Medicina del Trabajo es sin duda una de las más afectadas por este 
fenómeno, siendo una de las especialidades de mayor demanda y prestigio profesional fuera de nuestras 
fronteras.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 precisa que solo podrá realizar las labores de VS personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada, es decir, médicos especialistas en Medicina 
del Trabajo o diplomados en Medicina de Empresa y enfermeros de empresa:

•	 Médico en posesión de la especialidad de Medicina del Trabajo.

•	 Ayudante técnico sanitario, formado en Escuelas Universitarias de Enfermería con especialidad de 
Enfermería de Empresa. 

•	 Otros profesionales, como médicos, auxiliares, supervisados por los profesionales en Medicina del 
Trabajo, pueden realizar labores de apoyo. Los profesionales de la salud laboral pueden apoyarse 
en otros especialistas sanitarios cuando las circunstancias (diagnósticas, epidemiológicas…) así lo 
requieran.

Su principal labor es la de vigilancia y control de la salud de los trabajadores de la empresa, respecto de las 
condiciones de trabajo existentes en la misma.

Los profesionales de la VS deben estar en permanente contacto con el resto de los técnicos del servicio de 
prevención para evolucionar en los riesgos y sus posibles consecuencias para la salud de los trabajadores.

En ningún caso podría el empresario empleador responsabilizarse de las tareas de VS, aunque estuviera 
cualificado para ellas. En el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Herramientas

El grupo de trabajo de salud laboral de la comisión de salud pública estableció la necesidad de elaborar guías y 
protocolos de vigilancia médica específica de la salud de los trabajadores, de acuerdo con la Ley 14/1986 General 
de Sanidad y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y de acuerdo también con el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.
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En dichos protocolos se dice que la ley encomienda a las administraciones sanitarias la tarea de dar 
homogeneidad y coherencia a los objetivos y contenidos de la VS, mediante la elaboración de protocolos y 
guías de actuación, con la mirada puesta en implantar un modelo de VS en el trabajo que sea eficaz para la 
prevención.

Adjuntamos la relación de protocolos de vigilancia sanitaria específica:

	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

Para más información detallada de los protocolos:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm

Concepto y objetivos de la VS

La VS trata de detectar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores teniendo como 
objetivo principal proteger la salud y prevenir la enfermedad.

La VS de los trabajadores es el conjunto de actuaciones sanitarias específicas en el campo de la salud laboral, 
actuaciones no solo en el ámbito individual, sino también en el ámbito colectivo, teniendo ambas como finalidad 
conocer el estado de salud del trabajador en relación con las condiciones en las que desempeña su trabajo, para 
mejorarlas a través de la actividad preventiva de la empresa.

Como objetivos específicos debemos enumerar los siguientes: 

•	 Conocer el estado de salud de la población trabajadora, a nivel individual y colectivo.

•	 Relacionar el estado de salud individual y el estado colectivo con la exposición a los riesgos laborales.

•	 Proteger a las personas especialmente sensibles (embarazo, lactancia, discapacidad, menores de edad, 
con patologías previas, etc.).

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
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•	 Evaluar la eficacia de las medidas preventivas e identificar las situaciones de riesgo defectuosamente 
evaluadas y controladas.

•	 Informar de la necesidad de adoptar medidas preventivas adecuadas para controlar los riesgos 
detectados y adaptar el trabajo a las condiciones de salud de las personas.

•	 Corregir conductas, hábitos y costumbres perjudiciales para la salud.

La actividad más conocida de la VS son los reconocimientos médicos individuales, pero existen otros pilares 
de información complementarios como las encuestas de salud, los exámenes de salud, accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, y la incapacidad temporal por enfermedad común.  

Procedimiento de la VS

La VS es uno de los instrumentos que utiliza la Medicina del Trabajo para controlar y hacer el seguimiento 
de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora. Es una técnica 
complementaria que ha de integrarse en el plan de prevención global de la empresa, recibiendo información 
y facilitándola a su vez a los otros programas que constituyen dicho plan (Seguridad, Higiene, Ergonomía, 
Psicosociología Aplicada).

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 configura la VS como un derecho del trabajador y como una 
obligación del empresario que debe reiterarse a lo largo del tiempo y acondicionarse teniendo en cuenta los 
datos sobre riesgos de la empresa.

Tipos de vigilancia o exámenes médicos

Los exámenes médicos deben ser específicos y en función de los riesgos a los que está expuesto el trabajador, 
así tenemos: 

	Previo a la contratación. El artículo 243 de la Ley General de Seguridad Social, solo prevé realizarlo en 
trabajos con riesgo de sufrir enfermedad profesional y para evitar incompatibilidades entre el estado 
de salud y funciones o condiciones de trabajo que puedan generar riesgos para el trabajador o para 
terceros. Este tipo de reconocimiento sería obligatorio.

	Reconocimiento/examen de salud inicial. La empresa lo debe realizar inmediatamente posterior 
a la contratación y tras la incorporación del trabajador a su puesto de trabajo por primera vez. Su 
finalidad es conocer las características personales y estado de salud inicial, para saber en los siguientes 
exámenes periódicos específicos si su estado de salud se ha deteriorado en relación con los posibles 
riesgos laborales. Debe realizarse tras la firma del contrato, antes de empezar a trabajar o durante el 
periodo de formación inicial. Nunca se hará previo a la contratación del trabajador.

	Reconocimiento/examen de salud por cambio de tareas. Siempre que al trabajador se le asignen 
nuevas tareas que conlleven nuevos riesgos específicos para su salud, debiendo adoptar nuevas 
medidas preventivas.

	Reconocimiento/examen de salud periódico durante la relación laboral. A lo largo de la relación laboral 
la empresa debe ofrecer a los trabajadores revisiones médicas específicas. Según los riesgos de que se 
trate y el grado de sensibilidad a los mismos que presenten los trabajadores, se ajustará la periodicidad 
de sus revisiones. La práctica más habitual de realizarlos es el intervalo anual, bianual o cuando se 
considere oportuno.

	Reconocimiento/examen de salud tras una ausencia prolongada del puesto de trabajo por motivos de 
salud. Su finalidad es saber si la enfermedad del trabajador tiene un origen laboral para recomendar 
acciones correctoras.

	Reconocimiento/examen de salud derivado de la detección de un daño concreto en un trabajador con 
posible origen laboral. Como la falta de audición o hipoacusia; el examen de salud se deberá realizar a 
todos los trabajadores que estén expuestos al mismo riesgo.

	Reconocimiento/examen de salud que deba realizarse una vez finalizada la relación laboral. Se realiza 
a la población trabajadora que ha estado expuesta a radiaciones ionizantes, amianto, polvo de sílice, 
etc.
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Sobre la configuración del derecho a la VS establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, podemos destacar los siguientes aspectos:

	Para llevarla a cabo es necesario que el trabajador preste su consentimiento. De forma que, si lo niega, 
el empresario queda exonerado del cumplimiento de su obligación, debiendo estar documentado esta 
negativa de forma individual. Las excepciones al principio de voluntariedad de los reconocimientos 
médicos quedan reflejadas en el artículo 22. 1 de la LPRL: 

“De este carácter voluntario solo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los 
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 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 o cuando así esté establecido en 
una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad”.

	Los datos relativos a la VS de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador.

	El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 
sanitarias que lleven a cabo la VS de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras 
personas sin consentimiento expreso del trabajador.

	La documentación que el empresario debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, 
relativa a la vigilancia del estado de salud serán la práctica de los controles del estado de salud de los 
trabajadores, las conclusiones derivadas de los reconocimientos médicos efectuados para mejorar las 
medidas de protección y prevención o la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
que hayan causado una baja de más de un día de duración (artículo 23 LPRL)

	Por último, el trabajador a través de sus representantes, como es el delegado de prevención, tiene 
una actuación preventiva activa a través de los derechos de información, consulta y participación, 
establecidos en los artículos 18, 33, 34 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Buenas prácticas

Las de Notas Técnicas de Prevención (NTP) editadas por el INSHT, son un manual de consulta indispensable 
que ayuda y facilita la aplicación técnica de las exigencias legales. Estas notas no tienen carácter vinculante y 
tampoco son de obligado cumplimiento. 

En el tema que nos ocupa queremos destacar la NTP 471 y la NTP 959, ambas sobre la vigilancia de la salud en 
la normativa de prevención de riesgos laborales.

Vigilancia colectiva de la salud

En España, la VS colectiva se enmarca fundamentalmente en el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Ser-
vicios de Prevención, señalando entre las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores, el 
análisis de los resultados de la VS de los trabajadores, y en el Real Decreto 843/2011, por el que se establece 
la organización de recursos para el desarrollo de los servicios de prevención sanitarios, donde se incorpora el 
concepto de vigilancia colectiva.

La vigilancia colectiva de la salud es la recopilación de datos epidemiológicos de los daños derivados del trabajo 
en la población activa, de cualquier ámbito geográfico, empresa o territorio, con el objeto de realizar análisis 
epidemiológicos con los mismos. Esto implica la recogida, análisis e interpretación sistemática de los datos ob-
tenidos. 

El fin de la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores es evaluar y controlar el estado de salud del con-
junto de los trabajadores; de esta manera conoceremos la frecuencia y la manera en que se diversifican los 
problemas de salud, ya sean enfermedades, factores de riesgo, accidentes y lesiones y exposiciones a cualquier 
riesgo. La VS colectiva nos va a ayudar a responder a la pregunta de cómo está la salud de los trabajadores, es 
decir, la salud de la empresa, dando sentido a la VS individual y a las encuestas de salud. 
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 Es una guía para implementar de una forma adecuada, universal y homogénea la vigilancia colectiva de la salud 
de los trabajadores:

•	 Identificando los problemas de salud de los trabajadores y su dimensión.

•	 Analizando, con criterios epidemiológicos, los resultados de la VS. 

•	 Investigando y estudiando las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los 
perjuicios para la salud.

•	 Desarrollando medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente laboral; estableciendo 
prioridades de actuación y revisando aquellas actuaciones preventivas en función de la aparición de 
daños en la población trabajadora.

•	 Participando activamente en programas de intervención sobre hábitos nocivos para la salud y promoción 
de esta entre los trabajadores, en los lugares de trabajo.

•	 Evaluando la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales a través de la evolución del estado de 
salud del colectivo de trabajadores

De esta manera se podrán elaborar protocolos médicos exhaustivos a aplicar para cada puesto de trabajo en 
función de los riesgos detectados en la evaluación, así como un asesoramiento médico para el seguimiento y 
monitorización de las patologías detectadas en los trabajadores.

Es necesario seguir avanzando en la cultura de vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores y seguir elabo-
rando, junto con las autoridades laborales competentes, un mapa de riesgos laborales para la salud de los traba-
jadores, promoviendo la información, formación y participación de los trabajadores y empresarios en cuanto a 
los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral.

Buenos ejemplos tenemos en los sistemas de información de accidentes de trabajo (Sistema Delta del Ministerio 
de Trabajo), de enfermedades profesionales, de ausencias del trabajo por razones de salud, de notificación de 
eventos centinela (Sistema de Información de Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social), o las propias fuentes de información generadas dentro de las empresas por parte de los servicios de 
prevención.

La posibilidad de disponer de una información colectiva sobre la salud de los trabajadores, y poder analizarla, 
constituye un instrumento indispensable y una extraordinaria fuente de información para la buena práctica de la 
salud laboral. Es importante identificar los problemas de salud de los trabajadores y su dimensión, solo así podrá 
comprobarse la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales. 
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11. Cuadro resumen

Principales aspectos de los países seleccionados (Australia, Canadá, Chile, Finlandia, Sudáfrica y Reino Unido) en 
relación con la normativa española:

- Concepto de Vigilancia de la Salud

- Dependencia administrativa de la normativa

- Relación de los profesionales que realizan VS con la empresa

- Personas con rol en la VS

- Obligatoriedad de los trabajadores a someterse a actividades de VS

- Confidencialidad de los resultados de VS

Concepto  
de VS

Dependencia 
administrativa 
de la normativa

Relación de los 
profesionales que 
realizan la VS con 
la empresa

Personas  
con rol  
en la VS 

Obligatoriedad de 
los trabajadores 
a someterse a 
actividades de VS

Confidencialidad 
de los resultados 
de la VS

ESPAÑA
Vigilancia periódica de 
la salud en función de 
los riesgos inherentes 
al trabajo. Carácter  
específico y preventivo. 
Concepto desarrollado 
de vigilancia 
epidemiológica y 
carácter preventivo 
que se explicita 
mediante la obligación 
de investigar y analizar 
posibles relaciones 
entre exposiciones 
a riesgo y daños y 
proponer medidas para 
mejorar las condiciones 
de trabajo. Aunque la 
normativa realmente 
no define claramente 
la VS, lo hace la 
autoridad laboral 
mediante su órgano 
técnico (Instituto 
Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo) 
en la Nota Técnica 
de Prevención 471: 
“Recogida sistemática 
y continua de datos 
acerca de un problema 
específico de salud; su 
análisis, interpretación 
y utilización en 
la planificación, 
implementación 
y evaluación de 
programas de salud”.

Administración 
laboral. Orientada 
a garantizar el 
derecho de los 
trabajadores a la 
VS en el marco 
de las relaciones 
laborales y las 
correspondientes 
obligaciones de 
los empresarios. 
La administración 
sanitaria acredita 
y controla las 
condiciones 
sanitarias en las 
que se presta 
la actividad y 
formula guías y 
protocolos de VS.

Se puede recurrir 
a 1) concierto 
con entidades 
especializadas 
que actúen como 
servicios de 
prevención ajenos 
o 2) establecer 
un servicio de 
prevención propio 
(o mancomunado) 
que incluya los 
profesionales 
sanitarios 
requeridos. 
Además, se pueden 
subcontratar los 
servicios de otros 
profesionales /
especialistas cuando 
sea necesario.

Solo personal 
sanitario con 
competencia 
técnica 
acreditada 
mediante vías 
establecidas. 
Al menos un 
profesional 
ATS/DUE- 
(denominado 
en la actualidad 
Enfermería 
del Trabajo) y 
un profesional 
médico con la 
especialidad de 
Medicina del 
Trabajo, ambas 
titulaciones 
plenamente 
reguladas. 
La normativa 
no especifica 
las  funciones 
diferenciales 
de ambos 
profesionales en 
las actividades 
concretas de 
la VS.

Voluntariedad 
condicionada, 
previo informe de 
los representantes 
de los trabajadores, 
a determinados 
supuestos en los 
que la realización de 
los reconocimientos 
sea imprescindible 
para evaluar los 
efectos de las 
condiciones de 
trabajo sobre 
la salud de los 
trabajadores o 
para verificar si el 
estado de salud del 
trabajador puede 
constituir un peligro 
para él mismo, 
para los demás 
trabajadores o para 
otras personas 
relacionadas con la 
empresa o cuando 
así esté establecido 
en una disposición 
legal en relación 
con la protección de 
riesgos específicos 
y actividades 
de especial 
peligrosidad.

 La información 
médica de carácter 
personal solo es 
accesible para el 
personal médico 
y autoridades 
sanitarias 
competentes. 
El trabajador 
debe prestar su 
consentimiento 
expreso para que el 
empresario u otras 
personas accedan 
a esta información. 
Sin embargo, estas 
sí podrán acceder 
a conclusiones 
respecto a aptitud 
o la necesidad de 
tomar medidas 
de protección y 
prevención.
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Concepto  
de VS

Dependencia 
administrativa de 
la normativa

Relación de los 
profesionales que 
realizan la VS con la 
empresa

Personas con rol  
en la VS 

Obligatoriedad de 
los trabajadores 
a someterse a 
actividades de VS

Confidencialidad  
de los resultados  
de la VS

AUSTRALIA
Monitorización de 
una persona con 
el propósito de 
identificar cambios 
en su estado de 
salud.  Orientación 
a la especificidad, ya 
que su necesidad es 
dependiente de que 
exista una normativa 
concreta respecto a 
un riesgo específico 
que la determine y 
de las características 
de la exposición. 
Para este último 
caso, se baraja tanto 
la existencia de un 
nivel de exposición 
determinado 
“que pueda dañar 
la salud”, como 
la existencia 
de controles a 
la exposición o 
la peligrosidad 
intrínseca de la 
exposición concreta.

Administración 
laboral, en el marco 
de las relaciones 
laborales, muy 
enfocada a la 
descripción de 
los derechos y 
obligaciones de las 
partes implicadas. 
Se trata de una 
normativa en clara 
evolucion aún poco 
desarrollada en los 
ámbitos territoriales.

Depende del nivel 
de gestión de la VS; 
la toma de decisión 
y la supervisión del 
programa de VS debe 
estar a cargo de un 
médico especialista 
convenientemente 
acreditado y no 
existen restricciones 
respecto a qué 
medico se contrata 
o bajo qué fórmulas; 
el empresario puede 
contratar bien el 
servicio con un médico 
que trabaje por su 
cuenta, incluir un 
médico en la plantilla, 
o contratar un servicio 
externo que incluya un 
médico.

Diferentes opciones;  el 
médico especialista 
acreditado aporta la opinión 
decisiva en términos de 
consejo sobre la necesidad 
de la VS y las pruebas a 
desarrollar.  La aplicación 
de las pruebas puede 
desarrollarse por parte de 
personal de enfermería, 
o incluso de los propios 
trabajadores mediante 
técnicas de autoobservación, 
por ejemplo en el caso de 
irritación o inflamación 
de la piel por exposicion a 
sustancias.

Se señala la 
obligación para el 
trabajador de seguir 
las instrucciones 
“razonables” que el 
empresario requiera 
para cumplir sus 
propias obligaciones 
respecto a la VS, 
siempre que estas 
se desarrollen 
bajo los criterios 
que plantea la 
misma normativa 
(claramente 
específica a los 
riesgos).

En Australia se da 
mucha relevancia al 
derecho a la privacidad 
y la promoción de la 
diversidad en todas 
las regulaciones, por 
lo que se atienden 
también los riesgos de 
discriminación que se 
podrían derivar del uso 
de los datos de la VS. Se 
prohíbe expresamente 
incluir en los informes 
de VS aspectos no 
relacionados con el 
contenido específico 
de la VS respecto al 
agente concreto que 
la determina y de 
manera concreta sobre 
condiciones patológicas 
preexistentes.  El 
procedimiento de la VS 
no puede generar datos 
que permitan identificar 
a la persona concreta 
sin que primero se le 
informe y, después, 
preste su consentimiento 
por escrito. 

CANADÁ

Se llama vigilancia 
médica. Se define 
como monitoreo 
específico, 
evaluación o 
examen de un 
individuo que se 
desarrolla por un 
profesional sanitario 
para determinar 
o vigilar el estado 
de salud.  Se 
orienta a la acción 
preventiva mediante 
la aplicación de 
medidas especificas, 
inmunizaciones o 
consultas con otros 
profesionales. La  VS 
tiene un carácter 
muy específico 
que requiere la 
existencia de un 
riesgo para  la 
salud recogido 
en reglamento 
específico y 
constatado 
mediante informe 
que recomiende un 
“examen médico”. 

Admistración laboral 
(«código del trabajo») 
y diferenciando 
claramente entre 
empleados públicos 
(junto con ciertas 
actividades relevantes 
para la seguridad 
nacional) y el resto 
de trabajadores 
del sector privado. 
Además se identifica 
una presencia 
relevante de la 
administración 
sanitaria en ámbitos 
territoriales y una 
función específica de 
VS entre los médicos 
del sistema público 
de salud. En algunas 
jurisdicciones también 
la administración 
sanitaria desarrolla 
funciones respecto 
a la salud de los 
trabajadores bajo 
estrategias de salud 
pública.

Para empleados 
públicos y sectores 
especiales los recursos 
sanitarios para la 
VS son públicos y 
dependientes de 
la admisnitración 
sanitaria, mientras 
que para el resto, son 
recursos privados 
legislados bajo los 
reglamentos derivados 
de la normativa 
laboral. El empresario 
en este caso, para los 
agentes específicos 
legislados, debe pedir 
consejo a un médico 
sobre la necesidad 
de realizar VS. Esta 
relación es muy 
flexible y no requiere 
que el médico 
esté contratado 
directamente o 
por medio de un 
servicio externo, y 
una especialidad muy 
dependiente del tipo 
de riesgo.

Depende del momento 
de la VS. En los iniciales 
el empleado realiza una 
declaración de salud  que 
un  profesional sanitario 
(puede ser de enfermería) 
revisa y determina si 
requiere evaluación en 
profundidad; en este caso, 
personal de enfermería 
administra un cuesitonario 
confidencial y una historia 
clínica. Si los resultados lo 
recomiendan se requiere la 
intervención del médico, que 
puede ser especialista en 
Medicina del Trabajo u otra 
especialidad (no se necesita 
una certificación formal en 
medicina del trabajo). Los 
especialistas en salud mental 
tienen un papel relevante 
en el sistema. Se considera 
explícitamente la figura del 
supervisor en la gestión 
preventiva, asignándole 
funciones diversas  entre las 
que se encuentra la VS, con 
desarrollo desigual según 
jurisdicciones.

Los trabajadores 
no están obligados 
a participar en 
los programas de 
VS, que además 
requieren de un 
consentimiento 
informado 
en diversas 
jurisdicciones.  
Sin embargo, el 
empresario no 
debe permitir la 
asignación de un 
trabajador a una 
tarea de riesgo para 
la que se requiere 
por un reglamento 
específico un 
examen médico.

La confidencialidad 
sobre los contenidos 
y resultados de la 
VS se contempla 
en las diferentes 
jurisdicciones, en 
términos de prohibir al 
empresario el intento 
de acceder a este 
tipo de información, 
prohibición que se 
extiende a los Comités 
de Salud y Seguridad 
o los representantes 
de los trabajadores. 
Se requiere un 
consentimiento por 
escrito del trabajador. 
El médico que realiza la 
VS tiene que informar 
a las autoridades en 
caso de identificar una 
alteración de la salud 
notificable (enfermedad 
profesional), derivada 
de las condiciones de 
trabajo. Esta obligación 
de notificación se 
extiende a todos los 
médicos del sistema 
sanitario. 
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Concepto  
de VS

Dependencia 
administrativa de 
la normativa

Relación de los 
profesionales que 
realizan la VS con la 
empresa

Personas con rol  
en la VS 

Obligatoriedad de 
los trabajadores 
a someterse a 
actividades de VS

Confidencialidad  
de los resultados  
de la VS

CHILE
Concepto de 
exámenes médicos de 
carácter específico, 
orientados a  estudiar 
prioritariamente la 
eventual existencia 
de una enfermedad 
profesional y solo 
si  existen o han 
existido factores de 
riesgo que pudieran 
asociarse a una de 
estas enfermedades, 
se considere en 
un protocolo, o se 
haya identificado un 
problema de salud 
achacable a una 
exposición. Se orientan 
también a valorar la 
aptitud y el control 
biológico de exposición. 
El concepto de vigilancia 
epidemiológica está 
desarrollado de manera 
explícita e incluye la 
vigilancia del medio.

Administracion 
laboral (Código del 
Trabajo). La VS se 
gestiona mediante la 
normativa del sistema 
de seguro (organismos 
administradores), 
en tres modalidades 
según pertenencia 
al sector público o 
privado y, en este 
último caso, el tamaño 
de la empresa. La 
administración 
sanitaria desarrorra los 
protocolos sanitarios 
y  de diagnóstico 
que deben seguirse 
según riesgos, así 
como también 
guías de control 
preventivo . Diversos 
departamentos 
promulgan también 
protocolos específicos 
con las obligaciones 
correspondientes 
de VS.

Los organismos 
administradores, 
que gestionan el 
sistema de seguro 
de accidentes y 
enfermedades 
profesionales, son 
quienes contratan los 
recursos necesarios 
para la VS y que 
deben ofrecer a las 
empresas aseguradas 
y los trabajadores 
autónomos 
que coticen 
voluntariamente. Las 
empresas de más de 
2.000 trabajadores 
pueden optar por 
constituirse como 
administración 
delegada y disponer 
de sus propios 
recursos.

La especialidad de 
Medicina del Trabajo 
no está reconocida, 
por lo que no se 
exige como requisito. 
Cualquier médico 
puede ejercer las 
funciones de VS, 
aunque en los 
protocolos se especifica 
la especialidad médica 
con la que deben 
contar (neumología, 
psiquiatría, por 
ejemplo) y demostrar 
experiencia y haber 
asistido a alguna 
acción formativa 
sobre aspectos 
laborales.  Tampoco se 
regula el papel de la 
Enfermería del Trabajo 
que interviene en los 
procesos de VS.

El Código del 
Trabajo enfoca en  
la obligatoriedad 
del empleador de 
gestionar la VS 
sin considerar la 
correspondiente 
al trabajador. 
Este aspecto se 
puede incluir en el 
reglamento interno 
de seguridad 
e higiene de la 
empresa.

Es la normativa que 
regula el derecho 
general a la intimidad 
la que determina 
los requisitos de 
confidencialidad 
de los exámenes y 
pruebas de la VS: 
“Los antecedentes 
relativos a la salud de 
las personas, como 
recetas, exámenes 
de laboratorio 
clínicos y de servicios 
relacionados  con 
la salud, son 
reservados”, y solo 
pueden revelarse 
o darse copia con 
el consentimiento 
escrito del interesado 
en caso de que la 
información en 
cuestión revele datos 
individuales.

FINLANDIA

 El término legislado es 
el de examen médico, 
bajo una orientación 
explícita de «prevención 
secundaria» de 
detección precoz y 
terciaria que, mediante 
la facilitación de 
estrategias terapéuticas,  
mejoren el pronóstico 
de los hallazgos 
patológicos.

Administración 
sanitaria, en 
colaboración con 
otros organismos 
e instituciones 
especializadas en 
materia de seguridad 
y salud en el 
trabajo. Orientado a 
mantener y promover 
la capacidad de 
trabajo por medio 
de la  mejora de 
las condiciones de 
trabajo.

Cada empresario 
está obligado a 
organizar servicios 
de prevención, que 
incluyen la actividad 
de VS.  Puede optar 
por diferentes 
modalidades, 
como contratar 
directamente a 
los especialistas, 
contratando servicios 
externos privados, o 
a través de centros 
municipales de 
atención a la salud, 
opción bastante 
extendida. 

El profesional que 
realiza el examen 
médico de la VS es 
un especialista en 
Medicina del Trabajo 
o alguien que actúe 
bajo su supervisión. 
Pueden intervenir otros 
expertos no médicos 
en algunas actividades 
de diagnóstico, en 
especial personal 
de enfermería. 
Las especialidades 
de fisioterapeuta 
del trabajo y 
ergooftalmología 
forman parte de los 
recursos de la VS. 

Los empresarios 
están obligados 
a disponer los 
recursos para la 
realización de 
exámenes de salud. 
Los trabajadores 
«deben» someterse 
a los exámenes, 
pudiéndose negar 
argumentando una 
“buena razón”. La 
obligatoriedad se 
concreta para casos 
específicos, como 
investigar el estado 
de salud ante 
tareas de riesgo 
o la capacidad de 
trabajo en relación 
con los requisitos 
de la tarea. El 
empresario puede 
exigir al trabajador 
que presente un 
certificado respecto 
a test de drogas 
si se justifica 
razonadamente.

El reglamento 
general de 
protección de datos 
y otros instrumentos 
legislativos abordan 
esta cuestión, 
planteando que no 
se puede mostrar o 
acceder a información 
confidencial a no 
ser que medie un 
consentimiento por 
escrito del trabajador,   
la información se 
requiera a efectos 
de compensación 
por enfermedad, 
gestionar beneficios 
relacionados con la 
salud, o valorar  si 
existe una razón 
justificable para la 
ausencia del trabajo. 
Por otra parte, el 
empresario debe 
conocer los resultados 
de los exámenes de 
salud en términos de 
aptitud en el caso de 
tareas que entrañen 
riesgos específicos 
para la salud.
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SUDÁFRICA
Se considera el 
examen de salud 
periódico de los 
trabajadores 
(que puede 
incluir exámenes 
clínicos, 
monitoreo 
biológico o 
pruebas médicas) 
como fórmula 
para monitorizar 
la eficacia de la 
prevención, la 
detección precoz 
y el tratamiento 
temprano.

Administración 
laboral para el 
conjunto de los 
trabajadores 
excepto minería, 
con normativa 
propia. La VS 
no se considera 
en términos 
genéricos, sino 
a partir de las 
regulaciones 
específicas para 
un limitado 
número de 
agentes o riesgos 
concretos como 
el amianto o 
las sustancias 
químicas.

Son las normas 
específicas sobre riesgos 
las que determinan la 
necesidad de contar con 
una persona experta 
que puede recomendar 
que determinados 
trabajadores, en función 
de las circunstancias, 
deben estar bajo 
vigilancia médica. 
El empresario debe 
ratificarlo mediante 
el concurso de un 
especialista en 
Medicina del Trabajo 
y subsecuentemente 
organizar la actividad. En 
el caso de la minería, el 
empresario está obligado 
a contar con los recursos 
necesarios en plantilla. 
En el resto, solo debe 
contratarlos en el caso 
de que se confirme la 
necesidad de desarrollar 
actividades médicas de 
diagnóstico.

Son los médicos del 
trabajo y personal 
de enfermería 
los profesionales 
autorizados 
para desarrollar 
actividades de VS, 
en un momento de 
reflexión nacional 
respecto a los 
conceptos de VS y los 
roles a desempeñar.

La obligatoriedad 
para el empresario 
se expresa en 
las normativas 
específicas. Por otra 
parte, no se permite  
realizar exámenes 
médicos libremente si 
no están justificados.  
En cuanto a los 
trabajadores  resultan 
obligatorias, pero 
solo en el marco de 
estas normativas 
específicas y siempre 
bajo la gestión del 
consentimiento 
informado y 
excluyendo las 
pruebas que no 
respondan a los 
contenidos de las 
normativas. 

La información 
sobre estado de 
salud, tratamiento 
o estancia en 
establecimiento de 
salud se tratan como 
datos confidenciales 
que no se 
pueden difundir, 
a no ser que el 
trabajador preste 
su consentimiento 
por escrito, lo exiga 
una orden judicial 
o las autoridades 
sanitarias lo 
determinen por 
razones de amenaza 
para la salud 
pública.

REINO UNIDO

Se define la VS 
como “cualquier 
actividad de 
recopilación de 
información de 
la salud de los 
trabajadores 
que ayude a 
protegerles de 
los riesgos del 
trabajo”; estas 
actividades se 
ordenan en un 
«ciclo» de la 
VS  que tiene 
en cuenta las 
condiciones 
«reales» de 
trabajo.

Depende de la 
administracion 
laboral, pero no 
es una normativa 
general, solo para 
los casos en que 
las normativas 
específicas 
determinen la 
posibilidad de que 
se requiera una 
actividad de VS 
(ruido, sustancias, 
etc.).

No se requiere contratar 
un servicio de prevención 
externo o garantizar uno 
propio para ejectutar 
las obligaciones 
empresariales respecto 
a VS; aunque lo pueden 
hacer si lo desean, 
pueden optar por la 
contratación de expertos 
bajo cualquier fórmula. 
La autoridad laboral 
ofrece listados de 
especialistas acreditados 
para que los empresarios 
acuerden con ellos el 
alcance de su relación.

Los especialistas 
en Medicina y 
Enfermería del 
Trabajo son los 
que desarrollan la 
actividad de VS, con 
la consideración 
de que para 
determinados 
riesgos, además 
tienen que estar 
«designados» 
por la autoridad 
laboral. El papel de 
la enfermería está 
muy desarrollado. 
Algunas actividades 
de la VS se pueden 
desarrollar por los 
propios trabajadores, 
los supervisores  
o los delegados 
de prevención, 
una vez formados 
adecuadamente. 

La obligatoriedad 
de los trabajadores 
de someterse a  
exámenes médicos 
se entiende como 
una extensión de 
las obligaciones de 
“colaborar con la 
gestión preventiva”. 
El empresario 
puede decidir si un 
trabajador podría 
continuar trabajando 
si rechazara cooperar 
con los procesos de 
VS. En todo caso, el 
empresario tiene 
que identificar 
el contenido de 
los exámenes 
que legalmente 
está obligado a 
gestionar según 
el tipo de trabajo 
y las exposiciones 
(exposición a ruido, 
disolventes, etc.), al 
margen de los que se 
establezcan por otros 
motivos.

El trabajador debe 
ser consultado dar 
su consentimiento 
sobre el acceso 
del empresario, 
organismo 
asegurador o fondo 
de pensiones la 
información de sus 
datos de salud.
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12. Conclusiones

El estudio de las normativas respecto a la Vigilancia de la Salud (VS) en los seis países estudiados muestra algunas 
similitudes y diferencias entre ellas y respecto a la legislación española, que se resumen a continuación:

•	 El entorno legislativo español, inspirado en la normativa comunitaria, determina las similitudes con el 
resto de los países europeos en términos de definición de derechos y obligaciones, como es el caso de 
Reino Unido y Finlandia. 

•	 El desarrollo legal en materia de VS parece unido al desarrollo económico o social de cada país, 
identificándose una menor atención a la profundización legal, recursos y herramientas para la VS en 
algunos países como Sudáfrica, Australia o Chile.

•	 El concepto de VS es similar en la mayoría de los países de la muestra, si bien, y a diferencia de la 
normativa española, se suele aludir a vigilancia médica. 

•	 La orientación a la prevención secundaria (identificar efectos para la salud de forma precoz y facilitar la 
gestión preventiva principalmente) es universal.

•	 La obligatoriedad de establecer programas de VS no suele ser genérica, estando con frecuencia 
determinada por la existencia de normativas muy específicas respecto a agentes de exposición 
seleccionados y ligada a condiciones concretas de dicha exposición. 

•	 Esta orientación hacia la especificidad es universal en todos los países de la muestra.

•	 Los distintos roles profesionales implicados en la VS marcan claras diferencias con implicaciones 
prácticas entre países. Si bien en todos excepto Chile se requiere de la figura de un especialista en 
Medicina del Trabajo, a su papel y al de la Enfermería del Trabajo se le reservan espacios diferentes.

•	 Mientras que en España la normativa establece la necesidad de estas dos figuras en cualquiera de 
las actividades o situaciones de la VS, en otros países el papel de los especialistas de Medicina del 
Trabajo se reserva para funciones decisivas, como la toma de decisiones sobre la necesidad de VS o las 
consecuencias de la misma y la supervisión de las actividades.

•	 Ciertas actividades de la VS pueden ser desarrolladas por otros agentes, como es el caso de los propios 
trabajadores o los supervisores, lo que ocurre en dos de los seis países incluidos en la muestra.

•	 El papel de la Enfermería del Trabajo suele estar mejor definido en las legislaciones que lo mencionan 
que en el caso de España.

•	 Los límites a la confidencialidad de la información que contiene los resultados de la VS son similares para 
los países de la muestra, que se abordan bajo el derecho a la confidencialidad de los datos personales, 
que requiere el consentimiento del trabajador, generalmente por escrito. En algunos casos se concreta 
que, aun así, estos datos solo pueden referirse a los resultados de la VS para las exposiciones concretas 
que la determinan.

•	 La voluntariedad del trabajador para someterse a los exámenes médicos está habitualmente 
condicionada a la necesidad del empresario de gestionar sus obligaciones preventivas; en algunos 
países esta voluntariedad se circunscribe únicamente a las pruebas específicas que requiere el abordaje 
de los riesgos concretos.

•	 No se encuentran evidencias respecto a la eficacia de las estrategias y prácticas de la VS que permitan 
identificar el alcance de los objetivos preventivos de estas prácticas en los países analizados.
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