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FUNCIONES DEL MEDICO DEL TRABAJO 

ACTUACIÓN 

COORDINADA DE 

LAS DISCIPLINAS 

Identificación y evaluación de riesgos 

Plan de prevención 

Formación de los trabajadores 

Investigación 

Gestión y participación en órganos técnico-consultivos 

VIGILANCIA DE LA 

SALUD 

INDIVIDUAL 

Anamnésica 
Cuestionario de 

síntomas 

Médico-clínica 

Exámenes de salud 

Indicadores 

biológicos 

COLECTIVA Epidemiológica 

Encuestas de salud 

Indicadores de salud 

Investigación de 

daños 

ATENCIÓN DE 

URGENCIA 

Protocolo de actuación con procedimientos y competencias 

Primeros auxilios (caso de que haya presencia física) 

PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

LABORAL 

INDIVIDUAL 

Consejo sanitario 

  
Inmunizaciones 

COLECTIVA 

Programas sanitarios 

  
Asesoramiento sanitario 



PROGRAMA DE VIGILANCIA ESPECIFICA DE 
LA SALUD 

OBJETIVOS GENERALES 

CONOCER EL ESTADO DE SALUD 
DE LOS TRABAJADORES 

(INDIVIDUAL Y COLECTIVO) 

REALIZACION DE 
EXAMENES DE SALUD 

ESPECIFICOS  

IINVESTIGACION DE 
DAÑOS EN LA SALUD: 

ACCIDENTES  Y 
ENFERMEDADES 

RELACIONAR EL ESTADO DE SALUD 
NINDIVIDUAL Y COLECTIVO  DE 

LOS TRABAJADORES CON LA 
EXPOSICION S LODS RIESGOS EN 

EL TRABAJO 

EVALUAR LA EFICACIA DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS E 

IDENTIFICAR SITUACIONES DE 
RIESGO INSUFICIENTEMENTE 
EVALUADAS Y CONTROLADAS 

ADOPTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA CONTROLAR 

LOS RIESGOS DETECTADOS Y 
ADAPTAR EL TRABAJO A LAS 

CONDICIONES DE SALUD DE LAS 
PERSONAS 



PROGRAMA DE VIGILANCIA ESPECIFICA DE 
LA SALUD 

INGREDIENTES BÁSICOS 

INFORMACION DE 
RIESGOS 

(EVALUACION DE RIESGOS) 

•ESTABLECER 
PROTOCOLOS 
ESPECIFICOS 

 

REALIZAR EXAMENES DE 
SALUD 

•ESTABLECER 
PROCEDIMIENTOS ANTE 
EFECTOS 

•ANALIZAR RESULTADOS 
INDIVIDUALES 

•ANALIZAR RESULTADOS 
COLECTIVOS Y POR 
GRUPOS 

ESTABLECER INDICADORES 

•DONDE ESTAMOS Y 
ADONDE QUEREMOS IR 

 



PROGRAMA DE VIGILANCIA ESPECIFICA DE 
LA SALUD 

EJEMPLO 

84 trabajadores 
Calderería y montaje de 
estructuras metálicas 
20 soldadores 
15 montadores 
15 pintores 
5 mantenimiento 
7 logística 
7 delineantes 
5 ingenieros 
5 administrativos 
5 mandos 



PROGRAMA DE VIGILANCIA ESPECIFICA DE 
LA SALUD 

84 trabajadores 
Calderería y montaje de 
estructuras metálicas 
20 soldadores 
15 montadores 
15 pintores 
5 mantenimiento 
7 logística 
7 delineantes 
5 ingenieros 
5 administrativos 
5 mandos 

¿DISPONEMOS DE LA INFORMACION BASICA ? 

¡¡ IDENTIFICACION 
Y EVALUACION DE 

RIESGOS !! 



ELABORACION DE PROTOCOLOS DE VIGILANCIA 
ESPECIFICOS 



¿Como esta la 
salud de la 
empresa? 

Sr. Director 

Médico del Trabajo 



ESTABLECER 
INDICADORES 

¿DONDE ESTAMOS? 

INDICADORES DEL SERVICIO MEDICO DE CAF-MEDICINA DEL TRABAJO 
20.01.2014 

  CLASE Datos 2013 Datos 2012 Datos 2011 

                      

  INDICADORES DE ESTRUCTURA Y COSTES             

  Nº medio trabajadores/Nº trabajadores sanitarios             

  Nº medio trabajadores (con J.Parciales)/Nº trabajadores sanitarios             

  Gastos del S.M/promedio trabajadores año             

      Incluido Irún             

  Gastos del S.M/promedio asistencias año             

  

Nº actos sanitarios / promedio trabajadores año (BI) 
* Beasain 
* Irún             

  Nº conflictos con trabajadoresx100 / promedio asistencias temas laborales             

  Nº conflictos con trabajadores / promedio trabajadores año             

  INDICADORES DE PROCESOS             

  VIGILANCIA DE LA SALUD             

  Nº exámenes realizados x 100 / nº trabajadores citados             

  Nº citaciones realizadas x100/ nº trabajadores que acuden a reconoci             

  Nº exámenes realizados x 100 /  promedio trabajadores plantilla             

  Nº trabajadores citados x 100 / que no han realizado reco (ultimos 4 años)             

  Nº trabajadores citados x 100 / nº negativas al examen             

  Nº EEPP detectadas x 100  / nº exámenes realizados             

  Nº trabajs sensibles o limitados x 100/ nº exámenes realizados             

  Nº trabajs sensibles o limitados x 100/ nº trabajadores plantilla             

  Nº consultas tras examen / nº examenes realizados             

  Nº solicitudes de cambio de puesto x 100/promedio trabajadores             

  Nº trabjs con RCV x 100 / nº trabajadores examinados             

  Nº factores riesgo CV (por factor) x 100/nº exámenes realizados             

  (Sobrepeso+Obesidad+OM) x 100/nº exámenes realizados             

  Hipercolesterolemias x100/nº exámenes realizados             

  Hiperglucemias x 100 / nº exámenes realizados             

  Nº analíticas especificas (BEIs) x 100 / nº trabajadores expuestos             

  Nº alts BEIs x 100 / nº analíticas realizadas             

  Nº trabajadoras embarazadas (a término)/Nº trabajadoras             

  Nº trabajadoras embarazadas expuestas a riesgo/Nº trabajadoras expuestas             

  Nº trabajadoras embarazadas cambiadasx 100/nº trabajdoras embarazadas             

                

  Nº de diagnósticos de EC conocidos / nº de bajas de EC             

  Nº trabajadores contactados en baja por EC /nº bajas por EC             

  SINIESTRALIDAD, EEPP, EMERGENCIAS             

  Indice de Incidencia de (AT) (Todos los AT)             

  Indice de Incidencia con baja (AT)             

  Indice de frecuencia (AT)             

  Indice de frecuencia absoluta (AT)             

  Indice de gravedad (AT)             

  Indice de duración media de Ats con baja (AT) (No "I.I.")(Días naturales)             

  Indice de duración media de Ats con baja "In Itinere"(AT)             

  Nº atenciones sanitarias por AT  / nº ATs             

  Nº de bajas AT x 100 /nº Ats totales (Incluidos "I.I." + recaidas)             

  Nº de descansos por AT x100/nº Ats             

  Nº secuelas x 100 / nº Ats             

  Indice de Incidencia de (EEPP)             

  Indice de frecuencia (EEPP)             

  Indice de gravedad (EEPP)             

  Indice de Duracion Media de (EEPP)             

  Indice de Incidencia (EC)             

  Indice de frecuencia (EC)             

  Indice de gravedad (EC)             

  Indice de Duración Media (EC) (Días perdidos)             

  Indice de Duración Media (EC) (Jornadas Laborales Perdidas)             

                

  Nº trabajdores atendidos por EC urgente x 100 / nº promedio trabjs             

  Nº consultas por EC / nº promedio de trabajadores             

                

  Nº de discusión de contingencias x 100 /nº de Ats y EEPPs             

  Nª de discusión contingencias favorablesx100/Nº de casos discutidos             

  PROMOCION DE LA SALUD             

  Nº de vacunas administradas x 100 / nº trabajadores expuesto a riesgo             

  Nº trabajadores correctamente vacunados /nº promedio de trabajs.             

  Nº trabajs vacunados de gripe /nº promedio trabajadores             

  Nº trabajadores fumadores x 100 /nº promedio trabajadores (examinados)             

  Nº trabajadores que han realizado terapia x100 /nº trabjs fumadores             

  Nº de abandono tabaco x 100/Nº trabajores que han realizado terapia             

  Nº trabajdores afectos de sobrepeso-obesidad / nº  trabjs estudiados             

  Nº trabajadores realizan actividad física suficiente/nº promedio trabjs             

                

  Nº controles ginecológicos realizados / promedio mujeres plantilla             

  Nº Alts analíticas PSA x 100 / nº trabajadores analizados             

  FORMACION-INFORMACION             

  Nº trabajadores con cursillo 1os auxilios x 100 /promedio trabajadores             

  Nº trabajdores formados en 1os auxilios /promedio trabajdores             

  Calificación global media de los cursillos de 1os auxilios realizados             

  Nº actividades formativas con presencia sanitaria              

  Nº hojas informativas editadas /año             

  Nº hojas informativas entregadas /año             

  Nº actividades formativas del personal sanitario             

  COORDINACION CON OTRAS AREAS             

  Nº actividades en común con el SP             

  Nº actividades en común con RRHH             

                

  INVESTIGACION             

  Nº estudios epidemiológicos realizados /año             

                

  
PARTICIPACION EN 
ORGANOS CONSULTIVOS                   

  Nº actividades de sanitarios en organos consultivos             

                      

Nº trabajadoras embarazadas expuestas a riesgo/Nº trabajadoras expuestas

Nº trabajadoras embarazadas cambiadasx 100/nº trabajdoras embarazadas

Nº de diagnósticos de EC conocidos / nº de bajas de EC

Nº trabajadores contactados en baja por EC /nº bajas por EC

(Sobrepeso+Obesidad+OM) x 100/nº exámenes realizados

Hipercolesterolemias x100/nº exámenes realizados

Hiperglucemias x 100 / nº exámenes realizados

Nº analíticas especificas (BEIs) x 100 / nº trabajadores expuestos

Nº alts BEIs x 100 / nº analíticas realizadas

Nº trabajadoras embarazadas (a término)/Nº trabajadoras

Nº trabajs sensibles o limitados x 100/ nº exámenes realizados

Nº trabajs sensibles o limitados x 100/ nº trabajadores plantilla

Nº consultas tras examen / nº examenes realizados

Nº solicitudes de cambio de puesto x 100/promedio trabajadores

Nº trabjs con RCV x 100 / nº trabajadores examinados

Nº factores riesgo CV (por factor) x 100/nº exámenes realizados

Nº exámenes realizados x 100 / nº trabajadores citados

Nº citaciones realizadas x100/ nº trabajadores que acuden a reconoci

Nº exámenes realizados x 100 /  promedio trabajadores plantilla

Nº trabajadores citados x 100 / que no han realizado reco (ultimos 4 años)

Nº trabajadores citados x 100 / nº negativas al examen

Nº EEPP detectadas x 100  / nº exámenes realizados

VIGILANCIA DE LA SALUD



OBJETIVOS 
A DONDE QUEREMOS IR 

• Queremos conseguir una buena sensibilización con respecto a la vigilancia 
de la salud y la importancia del examen de salud 
 

• Inicialmente queremos conocer cual es la salud global de nuestros 
trabajadores 

• De lo que ya sabemos que puede suponer un riesgo vamos a conocer cual es 
la situación de le exposición de los soldadores y los pintores 

• Además, vamos a evaluar si el nivel de ruido que padecen los soldadores les 
ha generado afectación auditiva a pesar de llevar EPIs con respecto a los de 
mantenimiento. 

• Como los datos de siniestralidad nos muestran bastantes accidentes con 
sobreesfuerzos vamos a estudiar las diferentes profesiones y sus diferencias. 

• Como a menudo no estamos en la empresa vamos a procedimentar las 
acciones para la atención de primeros auxilios y la formación en primeros 
auxilios. 
 



OBJETIVOS 
A DONDE QUEREMOS IR 

VIGILANCIA DE SALUD INDIVIDUAL 

Queremos conseguir una buena sensibilización con respecto a la vigilancia 
de la salud y la importancia del examen de salud 

Nos dicen que hasta ahora sólo algo menos de la mitad de los trabajadores 
acude a reconocimiento. Si no acuden al examen de salud no se puede hacer 
vigilancia  
En el año 2015, queremos aumentar un 20% la asistencia y llegar, al menos a 

un 65%. 
Acciones 
• Editaremos un documento explicativo del sentido del examen periódico 

haciendo especial hincapié en los riesgos específicos. 
• Modificaremos el informe del examen de salud incorporando más 

información sobre riesgos específicos y recomendaciones particulares 
• Realizaremos una reunión con los Dps para establecer qué puestos de 

trabajo requieren exámen obligatorio 



OBJETIVOS. 
A DONDE QUEREMOS IR 

VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA 

Inicialmente queremos conocer cual es la salud global de nuestros 
trabajadores de forma  

 
• Elaboraremos una encuesta basada en el cuestionario SF-36 que 

distribuiremos haciendo coincidir con el reconocimiento para su 
cumplimentación voluntaria. 

• Recogidos los datos estudiaremos los mismos estadísticamente para 
conocer el dato global y la distribución de los resultados por actividades 
laborales comparándolas entre ellas. 

De lo que ya sabemos que puede suponer un riesgo vamos a conocer cual 
es la situación de la exposición de los soldadores y los pintores 

 
• Finalizados los reconocimientos de todos los grupos profesionales 

analizaremos estadísticamente los resultados de los BEIs realizados a 
soladores por un lado y pintores por otro lado observando su evolución 
en el tiempo 





OBJETIVOS. 
A DONDE QUEREMOS IR 

VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA 

Evaluar si el nivel de ruido que padecen los soldadores les ha generado 
afectación auditiva a pesar de llevar EPIs con respecto a los de 

mantenimiento. 
 
• Al finalizar los exámenes de salud de estos grupos analizaremos los 

resultados de sus audiometrías comparando prevalencias de lesiones. 

Como los datos de siniestralidad nos muestran bastantes accidentes con 
sobreesfuerzos vamos a estudiar las diferentes profesiones y sus 

diferencias 
 
• Finalizados los reconocimientos de todos los grupos profesionales 

analizaremos estadísticamente la presencia de síntomas o lesiones 
osteomusculares en los diferentes grupos profesionales 





VIGILANCIA SALUD INDIVIDUAL 
 
 
OBJETIVO GRAL. 
Queremos conseguir una buena sensibilización con respecto a la vigilancia de la 
salud y la importancia del examen de salud 
OBJETIVO ESPECIFICO: Conseguir un incremento del 20% en la asistencia llegando 
al 65% 
ACCIONES 
• Editar un documento explicativo del sentido del examen periódico haciendo 

especial hincapié en los riesgos específicos. 
• Modificaremos el informe del examen de salud incorporando más información sobre riesgos 

específicos y recomendaciones particulares 
• Realizaremos una reunión con los Dps para establecer qué puestos de trabajo requieren exámen 

obligatorio 

RESPONSABLE: Dr. Korta+DUE A.Galvez 
EJECUCION PREVISTA: Enero-2015 
Fecha inicio:  Fecha Fin   Fecha Limit:  
EVALUACION:  Al finalizar el año. 
Indicador: nº asistentes a ES /nº trabjs. Citados x 100 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 



VIGILANCIA SALUD INDIVIDUAL 
 
 
OBJETIVO GRAL. 
Queremos conseguir una buena sensibilización con respecto a la vigilancia de la 
salud y la importancia del examen de salud 
OBJETIVO ESPECIFICO: Conseguir un incremento del 20% en la asistencia llegando 
al 65% 
ACCIONES 
• Editar un documento explicativo del sentido del examen periódico haciendo 

especial hincapié en los riesgos específicos. 
• Modificaremos el informe del examen de salud incorporando más información sobre riesgos 

específicos y recomendaciones particulares 
• Realizaremos una reunión con los Dps para establecer qué puestos de trabajo requieren exámen 

obligatorio 

RESPONSABLE: Dr. Korta+DUE A.Galvez 
EJECUCION PREVISTA: Enero-2015 
Fecha inicio:  Fecha Fin   Fecha Limit:  
EVALUACION:  Al finalizar el año. 
Indicador: nº asistentes a ES /nº trabjs. Citados x 100 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 



VIGILANCIA SALUD COLECTIVA 
 
 
OBJETIVO GRAL. 
Conocer con más detalle cual es la prevalencia y distribución de los síntomas y 
lesiones osteomusculares en la plantilla 
OBJETIVO ESPECIFICO:  protocolo de gestión de trabajadores sensibles y con 
limitaciones 
ACCIONES 
• Definir el modo de recoger los datos de lesiones y síntomas osteomusculares 

en los exámenes de salud y el modo de codificarlos 
• Elabora la memoria del estudio 
• Llevar a delante el estudio durante los exámenes de salud 
• …… 

RESPONSABLE: Dr. Korta 
EJECUCION PREVISTA: Julio- 2015 
Fecha inicio:  Fecha Fin   Fecha Limit:  
EVALUACION:  Al finalizar el año. 
Indicador: a establecer en la memoria de l estudio 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 



EJEMPLOS 

PLAN DE ACCIONES  
DE LA UBS 

Estudios/Informe resultados estudio ruido.pdf
Estudios/Estudio efectos turnicidad.pdf
Estudios/Libro1.xlsx

