
 

 

 

INFORMACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN EN VIGILANCIA DE LA SALUD 

De acuerdo con lo estipulado en la ley 7/1993 de 21 de diciembre de creación de Osalan y en el 

decreto 306/1999 de 27 de julio por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios 

de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi, la unidad de salud laboral de Osalan es el 

órgano competente para actuar como autoridad sanitaria en todo lo relacionado con los servicios 

sanitarios, personal sanitario, subcontratación de actividades sanitarias y acuerdos de 

colaboración entre servicios de prevención ajenos para dichas actividades. 

REQUISITOS PREVIOS PARA LA AUTORIZACIÓN EN VIGILANCIA DE LA SALUD 

Empresa con trabajador/a designado/a para la vigilancia de la salud: 

Previo a que una empresa con trabajador/a designado/a para la vigilancia de la salud pueda 

desarrollar las funciones de vigilancia de la salud de las trabajadoras y los trabajadores de la 

empresa tiene que: 

a) El empresario o la empresaria, haber designado a las personas trabajadoras de la 

empresa que ejercerán las funciones de vigilancia de la salud. Dichas personas deberán 

ser al menos dos y disponer de la titulación preceptiva. 

b) Haber comunicado a la autoridad laboral la modalidad de organización preventiva. En la 

Comunidad Autónoma de Euskadi a través del modelo OS-2. En dicha comunicación debe 

figurar que la modalidad preventiva elegida es trabajador/a designado/a, e incluir la 

vigilancia de la salud entre las especialidades elegidas. Como mínimo las personas 

designadas deben ser dos. Una debe ser médica/o especialista en medicina del trabajo o 

diplomada/o en medicina de empresa y otra deber ser enfermera/o especialista en 

enfermería del trabajo, constituyendo una Unidad Básica Sanitaria (UBS) 

c) Disponer, al menos, de un servicio sanitario autorizado y registrado por la autoridad 

sanitaria. 

Servicio de prevención propio y mancomunado: 

Previo a que un servicio de prevención, propio o mancomunado, pueda desarrollar las funciones 

de vigilancia de la salud de las trabajadoras y los trabajadores tiene que: 

a) Haberse constituido como tal y comunicar dicha decisión a la autoridad laboral. En la 

Comunidad Autónoma de Euskadi a través del modelo OS-2. Dicha comunicación debe 

incluir la vigilancia de la salud entre las especialidades elegidas. 

b) Contar, al menos, con una Unidad Básica Sanitaria (UBS), constituida por dos personas 
una debe ser médica/o especialista en medicina del trabajo o diplomada/o en medicina 
de empresa y otra enfermera/o especialista en enfermería del trabajo. 

c) Disponer, al menos, de un servicio sanitario autorizado y registrado por la autoridad 

sanitaria. 
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Servicio de prevención ajeno: 

Previo a que un servicio de prevención ajeno pueda desarrollar las funciones de vigilancia de la 

salud de las trabajadoras y los trabajadores tiene que: 

a) Ser acreditado por la autoridad laboral como servicio de prevención ajeno. 

b) Contar, al menos, con una Unidad Básica Sanitaria (UBS), constituida por dos personas 

una debe ser médica/o especialista en medicina del trabajo o diplomada/o en medicina 

de empresa y otra enfermera/o especialista en enfermería del trabajo. 

c) Disponer, al menos, de un servicio sanitario autorizado y registrado por la autoridad 

sanitaria. 

FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

Para las autorizaciones en vigilancia de la salud se debe cumplimentar al formulario 

correspondiente y adjuntar la documentación pertinente en cada caso. 

Solicitud de autorización en vigilancia de la salud: 

Formulario de “solicitud de autorización” cumplimentado adjuntando la siguiente 

documentación: 

En relación con el servicio sanitario: 

1. Plano de las instalaciones destinadas a la vigilancia de la salud de las trabajadoras y los 

trabajadores. 

2. Documento que describa los equipos y material de archivo de que disponen con los sistemas 

de custodia adecuados que garanticen la confidencialidad de los datos personales de las 

trabajadoras y los trabajadores derivados de la vigilancia de la salud. 

3. Protocolo de actuación que describa los procedimientos y competencias a cumplir en 

relación con los mecanismos de actuación previstos en las empresas asociadas para los 

primeros auxilios, evacuación y traslado del personal trabajador. 

4. Contrato de cesión de uso de instalaciones, en el caso de locales cedidos o alquilados, 

firmado por la persona propietaria del local y por la persona responsable del servicio de 

prevención. 

5. En caso de renovaciones si ha habido cambios se adjuntará solo la documentación 

correspondiente a los cambios. 

En relación con el personal: 
1. Fotocopia compulsada original de las titulaciones del personal sanitario. 

2. Fotocopia del Tc-2 en la que conste todo el personal adscrito en plantilla a fecha de solicitud. 

3. Fotocopia de los contratos de trabajo del personal sanitario, sellados por la sociedad pública 

de empleo.  
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4. Declaración individual de no incurrir en incompatibilidades horarias ni laborales en los 

siguientes formularios: 

 Formulario anexo I para servicios de prevención propios, mancomunados y empresas 

con trabajadores designados para la vigilancia de la salud (ANEXO I-SPP-SPM-TD) 

 Formulario anexo II para servicios de prevención ajenos (ANEXOII-SPA) 

5. Por cada profesional sanitario del servicio se especificará el horario de trabajo en los 

siguiente formularios: 

 Formulario personal médico. Documento denominado “MODELO P.MEDICO” 

 Formulario personal de enfermería. Documento denominado “MODELO 

P.ENFERMERIA” 

Modificación del personal sanitario por cese o alta: 

Por cada nueva incorporación o cese de personal sanitario se adjuntará el formulario 

denominado “solicitud de modificación de personal”. En el caso de nueva incorporación se 

adjuntará la siguiente documentación: 

1. Fotocopia compulsada original de las titulaciones del personal sanitario. 

2. Fotocopia del contrato de trabajo del personal sanitario, sellado por la sociedad pública de 

empleo. 

3. Fotocopia del Tc-2 del personal sanitario nuevo 

4. Horario de trabajo en el formulario MODELO P.MEDICO o P.ENFERMERIA, según 

corresponda. 

5. Declaración individual de no incurrir en incompatibilidades horarias ni laborales. Formulario 

ANEXO I-SPP-SPM-TD o ANEXO II-SPA, según corresponda. 

En relación con el equipamiento y actividades concertadas: 

1. Documento que certifique que el audiómetro realiza las mediciones según normas UNE – EN 

60651:1996 “sonómetros” y UNE – EN 60804:1996 “sonómetros integradores 

promediadores” 

2. Fotocopia del concierto con el laboratorio de análisis clínicos, autorización administrativo 

sanitaria del centro concertado en vigor y control de calidad del centro concertado. 

3. Fotocopia del concierto de radiodiagnóstico concertado, autorización administrativo sanitaria 

y autorización del consejo de seguridad nuclear del centro en vigor. 

4. Fotocopia del concierto con una empresa de recogida de residuos sanitarios y certificado de 

inscripción en el registro de productores de residuos sanitarios. 

5. En caso de renovaciones si ha habido cambios se adjuntará solo la documentación 

correspondiente a los cambios. 
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Empresas y centros de trabajo a los que da cobertura la unidad básica de salud (UBS): 

Deberá cumplimentar el formulario en el documento denominado “COBERTURA”. En este 

documento figuran los datos de las empresas, centros de trabajo y nº de trabajadoras y 

trabajadores a los que prestan cobertura en vigilancia de la salud en el caso de: 

 Tratarse de un servicio sanitario móvil. 

 de la incorporación de empresas no comunicadas con anterioridad. 

Relación de empresas y centros de trabajo incluidos en los acuerdos de colaboración: 

Los servicios de prevención ajenos que suscriban acuerdos de colaboración deberán rellenar el 

formulario en documento denominado “EMPRESAS ACUERDO COLABORACIÓN”. Se 

cumplimentará una hoja por cada acuerdo de colaboración suscrito. 

 

Para cualquier información adicional, así como para formalizar la entrega de las solicitudes y la 

documentación deberá dirigirse a la unidad territorial de salud laboral de Osalan 

correspondiente: 

En Araba/Álava: calle José Atxotegi, 1 – 01009 Vitoria-Gasteiz  
Teléfono: 945.016.826 – Email: osalansl03ga@euskadi.eus 
 
En Bizkaia: camino de la dinamita, s/n – 48903 Barakaldo  

Teléfonos: 944.032.164 - 944.032.102 

 Email:  osalansl12ba@euskadi.eus – osalansl02ba@euskadi.eus  

 

En Gipuzkoa: Maldatxo bidea, s/n – 20012 Donostia-San Sebastián 

Teléfono: 943.023.271 - Email: osalanlab01do@euskadi.eus 
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