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Ponencia de Salud Laboral 
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Nuevo modelo de vigilancia de la salud 



El servicio de prevención debe informar al empresario, a la 

persona trabajadora, a sus representantes y a aquellas otras 

personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención, de que el desarrollo de exámenes de salud en 

ausencia de programas de control y reducción de riesgos es 

inadecuado, aún cuando éstos pudieran ser idóneos para 

conocer los daños precoces en razón de unos riesgos 

conocidos.
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Pero, transcurridos años desde la aprobación de la LPRL y 

el RSP...al nuevo modelo de vigilancia de la salud le costaba 

fatiga consolidarse…
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Acuerdos en el seno del Diálogo Social

sobre Salud Laboral

• Enfermedades Profesionales

• Profesionales Sanitarios

• Vigilancia de la Salud y Protocolos Específicos

• Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral (SISAL)
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PROPUESTA DE PLAN PARA LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD

objetivos

1. Conseguir la cobertura en la especialidad de Medicina del Trabajo para todas 
las personas trabajadoras.

2. Mejorar la calidad de la práctica de la vigilancia específica de la salud de las y 
los trabajadores.

3. Adquirir, en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, el compromiso para la 
mejora de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras.

4. Organizar Programas Integrales de Vigilancia de la Salud Postocupacional.

actividades

indicadores



Para conseguir el objetivo 2

2.1 Actualizar el Cuadro de Enfermedades Profesionales Español y aprobar las normas complementarias
necesarias (información, notificación, registro, calificación, ...).

2.2 Conseguir que las evaluaciones continuadas de riesgo contemplen todos los factores de riesgo de
todos los puestos de trabajo y la identificación de las y los trabajadores afectados, como punto
básico para programar y lograr una adecuada vigilancia de la salud específica.

2.3 Continuar la elaboración de los protocolos pendientes de aprobación por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.

2.4 Elaborar una Guía básica y general de orientación de las actividades de vigilancia de la
salud.

2.5 Integrar la Medicina del Trabajo con el resto de disciplinas preventivas existentes en la empresa,
con medios propios o concertados, y lograr una actuación coordinada.

2.6 Fomentar la investigación en el campo de la Medicina del Trabajo.

... hasta 23 actividades
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• Tensiones en el SPRL (mercado de la prevención, escasez de médicxs del 

trabajo, problemas con las ratios, el Tribunal de Cuentas ratificó los actos de 

competencia desleal de las Mutuas en el sector de la PRL, el Tribunal Supremo 

apuntó a la seguridad social por el descontrol en la venta de servicios de las 

mutuas…)

• Ley General Salud Pública: cribados, protocolos basados en evidencia…

• RD 843/2011: importancia de la colectiva, vuelve a nombrarse la Guía

• Abordaje por sector: Agrario, Hostelería, ETTs
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algunos aspectos concretos:

• Cuestiones éticas

• reconocimientos previos/iniciales

• reconocimientos obligatorios/voluntarios

• cribados

• documentación de la Vigilancia de la Salud

• trabajad@r especialmente sensible /trabajad@r afectado por el trabajo

• confidencialidad de los datos médicos de la persona trabajadora/

investigación y planificación

• criterios de aptitud y sus grados

• vigilancia colectiva

• vigilancia post-ocupacional

• mejora de la calidad de las actuaciones sanitarias



COVID-19 y ámbito laboral



Seguridad y salud 

en el trabajo

Salud y trabajo

Salud pública

SARS-CoV-2: relaciones entre salud pública y salud laboral 

durante la pandemia 



 Medidas de carácter organizativo

 Medidas de protección colectiva

 Medidas de protección personal

 Trabajad@r especialmente sensible, definiendo 
los criterios en función de la vulnerabilidad y 
nivel de riesgo 

 Detección, notificación, estudio y manejo de 
casos y contactos 

 Estudios de cribado

 Colaboración en la gestión de la incapacidad 
temporal

 Colaboración con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social



 Nunca antes en la historia los esfuerzos 

realizados por la comunidad científica y las 

administraciones habían permitido avanzar 

tan deprisa (la comunidad científica ha 

publicado 350.000 estudios sobre la COVID 

y más de 3.000 normas excepcionales).

 Nunca antes había habido tantísimo debate, 

deliberación y reunión.

 Se ha demostrado una alta capacidad de 

respuesta en situaciones difíciles, aunque 

estemos pensando en las necesarias 

mejoras que, como sistema, tenemos.

Es una magnífica ocasión para reflexionar conjuntamente sobre nuestras 

debilidades y cómo buscar vías para superarlas: debemos reforzar las plantillas, 

aumentar los presupuestos y dirigir la inversión no solo a curar sino a prevenir.



https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/covid19-60seg-esp-06/5542051/&psig=AOvVaw3eD8JaGW_rzwN7uGnTVEVi&ust=1607691497985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD8tde7w-0CFQAAAAAdAAAAABAI

