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Caso práctico: 
Planificación en Vigilancia de la Salud 

ESQUEMA DE LA PONENCIA: 
 
  Presentación del ponente: 
 

 Médico Especialista en Medicina del Trabajo  
 Sociedad de Prevención de Fremap (SPA) 
Planificación de la vigilancia de la salud conjunta con los técnicos de prevención de riesgos laborales 

 
 Definición del caso: 

 
La exposición tratará acerca de una planificación real realizada para los años 2011-2014 en 
relación a una empresa dedicada al cuidado de niños entre 0-3 años. 

  
 Identificación del caso presentado: 
 

 Empresa dedicada al cuidado de niños de entre 0-3 años(guarderías) 
 Unos 1500 trabajadores 
 Centros dispersos por toda la CAPV 
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Caso práctico: 
Planificación en Vigilancia de la Salud 

ESQUEMA DE LA PONENCIA: 
  
 Presentación del caso: 
 

 Objetivo: Conocer la existencia y dimensión de la patología de la voz(afonías, disfonías) 
en un colectivo de trabajadoras(educadoras)que utiliza la voz como herramienta 
profesional y aportar medidas preventivas que disminuyan este tipo de patología. 

 Actividades:  
o  Año 2011-2012  

 
 Realización de un cuestionario de patología de la voz.  
 Pasárselo a las trabajadoras  del puesto de trabajo de educadora que acudan 

a reconocimiento médico durante los años 2011-12. 
 Recoger y analizar toda la información que se ha recabado en las distintas 

oficinas que la Sociedad de Prevención de Fremap tiene en la CAPV. 
 Realización y presentación a la empresa del estudio sobre las conclusiones y 

dimensiones del problema. 
 Aportar medidas preventivas para mejorar la problemática. 
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 Actividades:  

o Año 2013-2014 
 

 Para valoración de la efectividad de las medidas preventivas aportadas, se 
vuelve a pasar nuevamente el mismo cuestionario añadiendo 2 preguntas, 
sobre si conocen las medidas preventivas aportadas desde el Servicio de 
Prevención de Fremap y si lo conocen, la siguiente pregunta es si lo aplican y 
si subjetivamente notan algún beneficio-mejora. 

 Actualmente estamos en esta fase. Se han analizado los datos del 2013, 
mitad de plantilla, y faltan los del 2014. 

 
 Dificultades encontradas. 
 

 Recabar la información de las trabajadores/as que acuden a reconocimiento 
médico por parte de todos los compañeros y colgarla para que después se 
pueda analizar.  

 Transmisión de las medidas preventivas a las trabajadoras por medio de 
Servicio de Prevención Propio de empresa (intranet)  
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 Utilidad que se le ha dado? 
 

 Conocimiento entre las trabajadoras de las medidas preventivas de patología 
vocal aportadas desde la Sociedad de Prevención de Fremap para prevenir y 
mejorar este tipo de patología. 

 
 DUDAS – PREGUNTAS 
 

 
 CONCLUSIONES  
 

 



‹Nº› 

  

Gracias por su atención. 
 
 
 
Mila esker. 
 


