
PROCEDI M I ENTO ACTIVI DAD PREVENTIVA

EN MEDICINA DEL TRABAJO

PLANIFICACION VIGILANCIA DE LA

SALUD

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEz de ELcHE

liitil; j rjil .].0



fNDIcE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

2. OBJETO DEL INFORME

3. CRITERIOS IEGALES

4. ACTIVIDADES A PLANIFICAR EN VIGILANCIA DE LA sAI"UD

5, PROCEDIMIENTO

1. IDENTIFICACIóN DE IA EMPRESA: UNIVERSIDAD MIGUET HERNANDEZ

RIESGOS GENERALES

Se descr¡ben en éste apartado los riesgos generales presentes en la Universidad Miguel
Hernández:

. AGENTES BIOLÓGICOS

. AGENTES CANCERÍGENOS, TERATOGENICOS Y MUTAGENOS

. AGENTES CITOSTANCOS

. ASMA LABORAL

. CONDUCCIÓN DE VEHICULOS

. DERMATOSTS LABORA|

TRASTORNOS DE I.A VOZ

. ESPACTOS CONFTNADOS

. MAN|PULAC|ON MANUAT DE CARGAS

¡ METALES

. MOVTMTENTOS REPET|T|VOS

. NEURoPATIAS PoR PRESIÓN

. PANTALTA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

. PLAGUICIDAS

. POSTURAS FORZADAS

. RADIACTONES TONTZANTES

. MDTACTONES NO TONTZANTES

. RUTDO

. SUSTANCIAS QUIMICAS

PJSinn 2 dc 10



2. OBJETO DEL INFORME

A partir de la puesta en vigor de la Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/1995 (LPRL), de
8 de Nov¡embre, BOE Ne 269, de 10 de Nov¡embre de 1995, surge ta neces¡dad de una pr¡mera
evaluac¡ón de r¡esgos y tras ello, a través de un Servicio de prevencton externo o prop¡o,
proponer los protocolos de reconoc¡m¡entos médicos específicos.

con este fin, el presente informe describe ros diferentes r¡esgos a que están expuestos ros
traba.¡adores por secc¡ones y puestos de trabajo.

Los pr¡ncipales riesgos a que se exponen los trabaiadores y que son suscept¡bles de un
reconoc¡m¡ento médico específico son ros reracionados con ra seguridad e h¡g¡ene ¡ndustriary
con la ergonomía. Tras conocerros, er paso s¡gu¡ente es conocer ra repercus¡ón orgánica de ros
mismos a través de reconoc¡m¡entos méd¡cos específicos y poster¡ormente evaluar los
resultados.

3. CRITERIOS LEGALES

Según la Ley de prevenc¡ón de Riesgos Laborales 31/1995 de g de Nov¡embre, B.O.E. Ne 259,
de L0 de Noviembre de j.995 en lo referente a la vigilancia de la saruo:

Articulo 22. V¡gilanc¡a de la salud.

"El empresario garantizará a los trabajadores a su serv¡cio la vigilanc¡a per¡ódica de su estado
de salud en función de ros riesgos inherentes artrabajo. Esta v¡giranc¡a sóro podrá tevarse a
cabo cuando el trabajador preste su consentim¡ento. De este carácter votuntar¡o sólo se
exceptuarán, previo informe de ros representantes de ros trabajadores, ros supuestos en que ra
realización de los reconocimientos sea tmprescind¡ble para evaluar los efectos de las
cond¡ciones de trabajo sobre ra sarud de ros trabajadores o para ver¡ficar s¡ er estado de sarud
deltrabajador puede const¡tuir un per¡gro para er mismo, para ros demás trabajadores o para
otras personas reracionadas con ra empresa o cuando así esté estabrecido en una disposición
legal en reración con ra protecc¡ón de riesgos específicos y activ¡dades de especiar perigros¡dad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconoc¡m¡entos o pruebas que
causen las menores molestias y que sean proporcionales al riesgo.,,

Artículo 31. Servicios de prevenc¡ón:

" "los serv¡cios de prevención deberán estar en condiciones de proporcronar a ra empresa el
asesoram¡ento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella ex¡stentes y en lo
referente a la vigilancia de ra sarud de ros trabajadores en reración con ros riesgos derivados del
trabajo".
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4. ACTIVIDADES A PTANIFICAR EN VIGIIANCIA DE TA SAIUD

La vigiranc¡a de ra sarud comporta una ser¡e de actividades que se pran¡f¡can en este ¡nforme enfunc¡ón del puesto de trabajo y de los riesgos laborales.

Las actividades a plan¡ficar en v¡gilancia de la salud son las sigu¡entes:

1) Eraboración de una pranificación Anuar de v¡girancia de ra sarud (v.s.), en func¡ón delestud¡o de los riesgos en el trabajo evaluados y su plinificación prevent¡va junto a la¡ncorporación de los datos correspond¡entes alestado de salud laboral en la empresa. En ésteoocumento procedemos a su elaboración.

Er Pran de v s' se actuar¡zará anuarmente en función de ros cambios producidos respecto aaños anter¡ores.

La metodorogía de ros programas de vigirancia d€ ra sarud se basa en ras funciones de nivelsuper¡or descritas en el Reglamento de los Serv¡c¡os de prevención:

"...las funciones de vig¡ranc¡a y control de ra sarud de ros trabajadores señaradas serándesempeñadas por personal sanitario con competencia técn¡ca, formac¡ón y capacidad
acred¡tada con arregro a ra normat¡va vigente, un méd¡co espec¡ar¡sta en medicina der trabajoo diplomado en medicina de empresa y un ATS/DUE de empresa, srn perJuic¡o de lapart¡cipación de otros profes¡onales san¡tar¡os con competenc¡a técn¡ca, formac¡ón y
capac¡dad acreditada,,.

2) Planificac¡ón y ejecución de los exámenes de salud, se procederá a planificar (lugar,profesionales y fechasly ejecutar los controles del estado de salud que correspondan
realizando exámenes de salud específicos de los riesgos evaluados para cada puesto detrabajo.

A todo trabajador de la UMH, que previamente preste, formal y expresamente, suconsent¡miento, sarvo ras excepciones previstas en er art icuro 22 de ra Ley de prevención deRiesgos Laborares, se re rearizará un examen médico para poder rear¡zar y varorar de ra maneramás completa su estado de salud en relación con los riesgos a los que esta expuesto en eldesarrollo de su trabajo.

La ejecuc¡ón y periodic¡dad de ros exámenes de sarud se atendrán a ra normativa v¡gente, rasrecomendaciones y protocoros de vig¡rancia Específica editados por er M¡n¡sterio de sanidad yConsumo, al actualconoc¡miento c¡entíf¡co, a los cr¡ter¡os del Servicio de prevenc¡ón y alcr¡ter¡o méd¡co del facultativo responsable.

La real¡zación de exámenes periódicos de ra sarud de ros trabajadores permite ident¡ficar elefecto de ros r¡esgos sobre ra sarud de ros trabajadores, asícomo sobre ra condic¡ón camb¡antede salud de los trabajadores con eltiempo. Además permite determtnar, prev¡o estudio
epidemiológico, problemas comunes a determinados puestos o tareas que pud¡eran nohaberse detectado en la propia evaluación de riesgos.



Los exámenes de salud se realizarán por la Un¡dad Bás¡ca de Salud (Serv¡cio Médico) del
Serv¡cio de prevenc¡ón de la UMH.

La UMH será informada sobre ra aptitud der trabajador para desempeñar er puesto de trabajo,asícomo sobre ra necesidad de introducir o mejorar ras medidas de prevenc¡ón y protección.

La documentac¡ón recibida por el servicio de prevención en relac¡ón con las conclusiones de lavigilanc¡a de ra sarud se conservará a disposición de ras autoridades raborary sanitar¡a.

3) rdentificación y detección de trabajadores espec¡armente sens¡bres, procediendo aident¡ficar a ros trabajadores catarogados iniciarmente como especiarmente sensibres (TE5),
conforme a lo establecido en el artículo 25 de la LpRt, así como los suces¡vos casos que sepudieran dar a lo largo de la realización de su trabaio.

4) Evaluac¡ón y revisión de ra evaruación de riesgos, conforme estabrece ra [pRr- ar objeto
de evaluar la situación del puesto respecto al r¡esgo reproductor (rresgo
absoluto/relativo/exento de riesgo|, así como la presenc¡a de trabajadores espec¡almente
sensibles.

Desde el punto de v¡sta de la medicina del trabajo, se evaluarán aquellos puestos de trabajos
donde haya existido una ¡ncidenc¡a de ra sarud defivada de ros riesgos evaruados, varorando ra¡ncompatibilidad de ciertos estados biorógicos de sensibiridad o discapacidades que der¡ven eninaptitud para cada puesto, y -s¡ procede- las medidas preventivas san¡tar¡as que se deben
adoptar, hac¡endo constar ra neces¡dad de v¡girancia de ra sarud específ¡ca frente a ros riesgos.

5) Estudio de las causas de ausenc¡a altrabajo, re¡ngreso altrabajo y cert¡ficación de
apt¡tud para er puesto desempeñado, con er objeto de conocer ras causas de ausencia de ros
trabajadores y determinar su posible relación con los riesgos a los que están expuestos.

En el caso de un trabajador que se incorpore después de un per¡odo de Incapac¡dad Temporal,
en el momento de su reincorporación por arta raborarse estabrecerá y certificará ra aptitud deltrabajador para su puesto específico (con sus riesgos).

Los exámenes de re¡ngreso altrabajo se efectuarán, salvo que el médico deltrabajo haya
considerado que no es necesario en er momento de conocer ra causa ¡nic¡ar de ra ausencia,
s¡guiendo la s¡gu¡ente recomendación:

'. Bajas por Enfermedad común o Acc¡dente no Laborar: cuando ra rr exceda ros sesenta
otas.

Bajas por Accidente de Trabajo: cuando la lT exceda de los quince dias.

Bajas por Enfermedad profesional: en todos los casos.

Baja por matern¡dad: en todos los casos.

Bajas repetidas por mot¡vos de salud.



. Cuando lo demande eltrabaiador específicamente.

' s¡empre que er méd¡co dertrabajo estime necesaria su rearizac¡ón fuera de ros criterios
anter¡ores en función de ra patorogía conocida, ra sensibiridad biorógica especiar dertrabajador
o su condición de discapac¡tado reconocido.

En los casos anteriores, el examen de re¡ngreso tendrá lugar en el momento de su
Incorporac¡ón, antes de exponerse de nuevo a ras cond¡ciones de su puesto de trabajo e ¡rá
acompañado de un cert¡f¡cado de aptitud.

6) Formación en vigilancia de la salud.

l-a formac¡ón se desarrolará dentro der pran anuar de formación ab¡erta de acuerdo a ras
necesidades de la UMH.

Los trabajadores recibirán información relat¡va a los efectos para la salud der¡vados de los
r¡esgos a los que están sometidos, así como respecto de ros háb¡tos sarudabres a segui, todo
ello, durante eltranscurso de los exámenes de salud. Se impartirá formación en pr¡meros
aux¡lios a aquellos trabajadores que sean des¡gnados para real¡zar dichas actuaciones.
protección a la maternidad y deshabituación tabáquica.

7) Promoción de la salud y colaboración con elsistema público de salud.

En colaboración con er Ministerio de sanidad y ros programas prevent¡vos en mater¡a de sarud
Pública que se estabrezcan cada año por ras autor¡dades san¡tar¡as correspondientes, ra uBs
seleccionará aquellos en los que según su cr¡terio pueda colaborar.

5e basará en campañas de vacunación específicas, de promoción de la salud sobre riesgos
profesionales y sobre hábitos de vida saludables (alcohol, drogas, tabaqu¡smo, etc.).

Además se podrán programar campañas específicas sobre riesgos der trabajo y hábitos de vida
saludable conforme a las necesidades, disponibilidad y requerimientos de la UMH.

8) Elaboración de la memoria derservicio de prevención y activ¡dad san¡tar¡a, que integre
la actuación de las mismas, con una per¡od¡cidad anual.

5. PROCEDIMIENTO

Los trabajadores que han de rearizar un examen de salud han sido identificados en función de
su expos¡c¡ón a determ¡nados riesgos laborales, observando las dispos¡c¡ones legales
relacionadas con la protecc¡ón de los m¡smos, asícomo los protocolos de v¡gilancia médica
específica pert¡nentes.

Mediante la planificación de ra vigiranc¡a ep¡dem¡orógica se informa a ra uMH der método
segu¡do en el registro y anál¡s¡s de datos, para que elservicio de prevención pueda vigilar la
salud de los trabajadores y detectar la ex¡stenc¡a de patologías relac¡onadas con las
condic¡ones de trabaio.



5.1 - Tipos de Examen de Salud

Los Exámenes de Salud pueden ser:

. Examen de Salud Inicial: se real¡za una vez el trabajador se haya incorporado a su
puesto de trabajo.

' Examen de salud periódico: se reariza a intervaros periódicos en función der riesgo al
que esté expuesto.

' Examen de salud por cambio de puesto de trabajo o de ras cond¡ciones de trabajo: se
llevan a cabo cuando eltrabajador va a realizar nuevas tareas en su puesto de traba.¡o que
comporten r¡esgos diferentes a los prev¡amente analizados.

. Examen de Salud por Reincorporac¡ón tras ausencia del puesto de trabajo: a los
trabajadores en situac¡ón de Incapacidad temporal por contingenc¡as comunes o
profesionales, que se precise de una evaruación de ra sarud por ra importanc¡a y trascendenc¡a
de la enfermedad antes de que se re¡ncorpore a su puesto de trabajo.

. Examen de Salud de Valoración de Capacitación Laboral: a los trabajadores que la
empresa crea conven¡ente verif¡car su estado de salud en relación a un determ¡nado puesto de
trabajo o riesgo, y que no se encuentren en los anteriores suouestos.

5.2 - Examen de Salud Básico

Consta de los s¡guientes apartados:

1) Histor¡a clínica laboral

2) Anamnesis: antecedentes personales y familiares. Hábitos. Situac¡ón actual.

3) Exploración fís¡ca por aparatos ys¡stemas, especialmente centrada en los riesgos del
puesto de trabajo

4) Datos antropométricos: talla, peso, tensión arter¡al, frecuenc¡a card¡aca.

5) Analítica de sangre: Hemograma completo, VSG 1e, VSG 2e, Bioquím¡ca (glucosa,
colesterol, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicér¡dos, urea, creatin¡na, ácido úrico, bilirrubina
total, proteínas totales, albúmina, GOT, GpT, GGT, fosfatasa alcalina). para mujeres:
determinación de h¡erro y ferritina. para hombres mayores de 4s años: psA. personal de
laborator¡o, además de lo anterior, se realizan pruebas de coagulación, bioquímica (urea,
calcio, fósforo, hierro, bilirrubina directa, bilirrub¡na indirecta, LDH, sodio, potasio,
proteinograma y amilasa).

6) Anális¡s de orina: dens¡dad, pH, acetona, proteínas, glucosa, n¡tr¡tos, albúm¡na,
bilirrub¡na, leucoc¡tos, sangre. Anormales y sed¡mento.

7) En función de los riesgos específicos:

E Audiometría en reconocimientos iniciares, en tra bajadores expuestos a ru ido y segú n
cr¡ter¡o méd¡co



E Esp¡rometría en reconocimientos ¡niciales, s¡ ex¡sten factores de r¡esgo asociados a
enfermedad broncopulmonar y según cr¡terio médico

E Electrocardiograma en reconocim¡entos iniciales, mayores de 45 años y según criter¡o
médico.

I contror de agudeza visuar en reconocimientos in¡c¡ares, cada 4 años en menores de 45
años y a partir de 45 bienal, ó según cr¡ter¡o méd¡co.

E Inspecc¡ón cutánea de aque|as partes corporares expuestas a sustanc¡as corrosivas /
¡rritantes.

El Otras explorac¡ones clínicas d¡rectas si los riesgos asílo requ¡eren.

E Ampl¡ar analítica si necesario, según criterio médico.

En func¡ón de todos estos datos se emitirán los sigu¡entes DICTAMENES DE APTITUD

E APTO SIN RESTRICCIONES.

E APTo coN REsrRrccroNEs: er trabajador puede desarrolar ras tareas fundamentares
de su puesto (puede rearizar más der 50% de su actividad), pero arguna no fundamentar no
podrá desempeñarla o sólo la podrá desarrollar de forma parcial.

E APTo EN oBsERVAcróN: se utirizará cuando se sospecha ra ex¡stenc¡a de enfermedad
profesional pero el trabajador puede desarrollar su trabaio y quedamos a ta espera de la
confirmación de la declaración de enfermedad profesional.

El NO APTO: eltrabajador no puede desarrollar las tareas fundamentales de su puesto
de trabajo y no hay posibilidad de recuperación

5.3 - Valorac¡ón de puestos que requieren especial vigilancia

se analizarán los puestos de trabajo que por er riesgo detectado pueden infruir en ra sarud de
los trabajadores que requ¡eren especial vigilancia por su condic¡ón de gestación, de especial
sens¡b¡lidad o de minoría de edad

1) Trabaiadores especialmente sensibles

Artículo 25. protecc¡ón de trabajadores especialmente sens¡btes a determ¡nados
riesgos

"El empresario garantizará de manera específ¡ca la protección de los trabajadores que, por sus
prop¡as característ¡cas personales o estado b¡ológico conocido, incruidos aque os que tengan
reconocida fa s¡tuación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean espec¡atmente
sensibres a ros riesgos der¡vados der trabajo. A tar f¡n, deberá tener en cuenta dichos aspectos
en las evaluaciones de ros riesgos y, en función de éstas, adoptará ras medidas preventivas y de
protección necesarias".

2) Protección de la maternidad



Artículo 26. protecc¡ón de la maternidad

"evaluac¡ón de ros riesgos a que se refiere er artícuro 16 de ra presente Ley deberá comprender
la determinación de ra naturareza, ergrado y ra durac¡ón de ra expos¡c¡ón de ras trabajadoras
en s¡tuación de embarazo o parto rec¡ente a agentes, procedim¡entos o cond¡ciones de trabajoque puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o delfeto, en cualquier
activ¡dad susceptibre de presentar un riesgo específ¡co. si ros resurtados de ra evaruación
reverasen un r¡esgo para la seguridad y la salud o una posible repercus¡ón sobre el embarazo o
la lactancia de ras citadas trabajadoras, er empresario adoptará las med¡das necesarias para
ev¡tar la expos¡ción a dicho riesgo, a través de una adaptación de ras condiciones o deriiempo
de trabajo de la trabajadora afectada,,.

En el caso de que se comun¡que ra existencia de una trabajadora en s¡tuación de embarazo,
cuando ras condiciones de trabaio pudieran infruir negativamente en ra sarud de ra trabajadora
embarazada, el servic¡o médico c¡tará a ra trabajadora para proceder a un examen de saiud a
los efectos de cert¡f¡car su apt¡tud para el puesto de trabajo durante la gestac¡ón.

En cumplimiento de ra rey, se gestionará ra adaptac¡ón de su puesto de trabajo sifuera posibre
o elcambio de puesto de trabajo, en su defecto.

s¡ n¡nguna de ras dos situac¡ones anteriores es v¡abre, se gestionará a través de ra Mutua de
Acc¡dentes de trabajo la suspensión delcontrato por r¡esgo en el puesto de trabaio, de
conformidad con la normativa v¡gente.

La UMH, en cumpl¡m¡ento con la Ley de prevención de Riesgos Laborates, ha establecido unproced¡m¡ento de gestión interna de la protecc¡ón a la maternidad, tactanc¡a y trabajadores
espec¡almente sens¡bles.

http://www.um h.es/prevencion/

3) Trabajadores menores de edad

No hay traba¡adores menores de edad que pertenezcan a la UMH.

5.4 - Observac¡ones a la aplicación de la planif¡cac¡ón

A/ El personal docente e ¡nvest¡gador puede realizar func¡ones en dist¡ntos amb¡tos de la
comunidad universitar¡a, ar estar inscr¡to a un centro, a un departamento, y en muchos casos,
a un ¡nstittuto de ¡nvestigac¡ón, por ro que cuenta con una ficha de pranificación para cada una
de estas func¡ones. La plan¡ficación a aplicar en estos casos cons¡ste en ra suma de los
protocolos propuestos para cada una de las funciones.

B/ observaciones con respecto a ra periodicidad de los reconoc¡mientos médicos:

"La periodicidad mínima obrigatoria der reconoc¡miento médico recog¡da en ros protocoros de
vigilancia de la salud actuares corresponde a los protocolos médicos de orp-ofic¡na Técnica de
Prevención,5.1, en acuerdo con ra normativa vigente. No obstante er reconoc¡m¡ento médico
del personal de cada área se podrá rearizar anuarmente, según se ha acordado en ra reun¡ón
del Com¡té de Seguridad y Salud de la UMH.,,



c/ observaciones con respecto a ros reconocim¡entos médicos en trabajadores expuestos a
tóx¡cos:

La act¡v¡dad tan compleja de la Universidad Miguel Hernandez junto a la d¡stribuc¡ón
geográf¡ca de la empresa, suponen un gran reto para la prevención de r¡esgos laborales.

En cuanto a la exposición a tóxicos, el RD 655/1997(y sus posteriores mod¡f¡cac¡ones RD
349/2003) sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos reracionados con la
expos¡ción a agentes cancerígenos durante eltrabajo en su Art.g expone:

"El empresar¡o garantizará una vigirancia adecuada y específica de ra sarud de ros trabajadores
en relac¡ón con los riesgos por exposición a agentes cancerígenos o mutagenos, realizada por
personar sanitario competente, según determinen ras autor¡dades sanitarias en ras pautas y
protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37
del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los servic¡os de prevenc¡ón. Dicha
vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasrones:

- Antes del inicio de la exposición,

- A ¡ntervalos regulares en ro sucesivo, con ra periodicidad que ros conocimientos méd¡cos
aconsejen, considerando elagente cancerGeno o mutágeno, el t¡po de expos¡c¡ón y la
existencia de pruebas eficaces de detección precoz.

- Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador de la empresa, con
expos¡ción s¡milar, algún trastorno que pueda deberse a la exposición a agentes cancerígenos
o mutágenos."

En la UMH, como en otras Univers¡dades y Centros de Investigación et manejo de dichos
productos es discontinuo y por tanto var¡able en el tiempo, empleánoose pequeñas
cant¡dades, sin embargo, dado el hecho de que en la nueva lista de enfermedades laborales se
ha introduc¡do un grupo específico para el cáncer laboral, consideramos necesar¡o y de suma
rmportanc¡a verificar erestado de sarud de los trabajadores expuestos a esas condic¡ones de
trabajo, s¡endo desde luego un derecho fundamental de los trabajadores, garant¡zado por el
empresar¡o, tal como lo recoge elArt.22 de la LpRL :,,E1 empresar¡o garant¡zará a los
trabaiadores a su servrcio ra vigiranc¡a per¡ódica de su estado de sarud en función de ros riesgos
inherentes al traba.io(...),,.


