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Evolución del índice de incidencia de las enfermedades profesionales
España 1990 a 2007
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Enfermedades profesionales por cien mil trabajadores según tipo de enfermedad.
España, 1990 a 2007
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la vigilancia de la salud de los trabajadores
debe ser específica al riesgo y
protocolizada…..

Art. 37.3 del Reglamento
de los Servicios de Prevención
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Específica al riesgo laboral y protocolizada:
•

El grado de utilización de protocolos de vigilancia sanitaria específica es cada vez
mayor, siendo los más utilizados los editados por el Ministerio de Sanidad y las
administraciones sanitarias. De los 19 editados, los que más se utilizan son:
pantallas de visualización de datos, ruido, manipulación de cargas, posturas
forzadas y movimientos repetitivos.

•

Sin embargo, casi la mitad de los reconocimientos son aún inespecíficos, y el uso
de los protocolos parcial, tanto porque no llega a todos los trabajadores, como
porque a los que llega sólo se aplica el protocolo del riesgo más frecuente o más
evidente, y no frente a todos los factores de riesgo a que está expuesto el
trabajador, ni teniendo en cuenta todas sus características personales.

•

Por lo que se refiere a la vigilancia de la salud específica en función de las
características del trabajador no se realiza hasta que no aparecen problemas de
salud concretos, y generalmente solo en relación con ellos.

Fuente: LBVS
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La vigilancia de la salud que se viene haciendo es claramente
mejorable, necesitando:
•
•
•
•

•
•

llegar a todos los trabajadores
hacerse más específica por riesgos
integrarse con las demás actividades de prevención de riesgos laborales
analizar con criterios epidemiológicos los resultados de la vigilancia de la
salud del colectivo de trabajadores y de la evaluación de los riesgos a que
están expuestos
obtener los beneficios preventivos que de ella cabe esperar
hacer ver a las empresas su utilidad, para que dejen de verla como una
cuestión de mero cumplimiento legal, y, además, la actividad más cara
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protocolo de vigilancia de los trabajadores expuestos al plomo

VALORACIÓN AMBIENTAL
EXAMEN MÉDICO INICIAL

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

RIESGO I
Pb-B <40 hombres
Pb-B <30 mujeres
ZPP<3'5 y Pb-A <75

CONTROL ANUAL
DE INDICADORES
BIOLÓGICOS
EXAMEN PERIÓDICO

RIESGO II
Pb-B 40-60
ZPP 3'5-10
Pb-A 75-100

CONTROL SEMESTRAL
DE INDICADORES
BIOLÓGICOS
EXAMEN PERIÓDICO
CONTROL AMBIENTAL
SEMESTRAL
DEL PUESTO DE
TRABAJO

RIESGO III
Pb-B 60-70
ZPP 10-20
Pb-A 100-150

RIESGO IV
Pb-B >70
ZPP >20
Pb-A >150

MUJERES EN
PERIODO DE
GESTACIÓN Y
LACTANCIA

VALORAR SEPARACIÓN
DEL PUESTO DE
TRABAJO

SEPARACIÓN
DEL PUESTO DE
TRABAJO

SEPARACION
DEL PUESTO DE
TRABAJO

CONTROL TRIMESTRAL
DE INDICADORES
BIOLÓGICOS
EXAMEN PERIÓDICO

CONTROL MENSUAL
DE INDICADORES
BIOLÓGICOS
SEGUIMIENTO MÉDICO

CONTROL AMBIENTAL
TRIMESTRAL Y
ADOPCIÓN DE MEDIDAS
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN

CONTROL AMBIENTAL
Y
ADOPCIÓN DE MEDIDAS
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN
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PROTOCOLO DE ESTUDIO DE PUESTOS DE TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

ESTUDIO DEL PUESTO
DE TRABAJO
EVALUACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
ANEXO I

EXAMEN PREVIO AL INICIO DEL
TRABAJO CON PVD

DATOS GENERALES
DEMANDA DEL
OPERARIO-A

NIVEL I

RECONOCIMIENTO
OFTALMOLÓGICO
ANEXO II (*)y III

NIVEL II
NIVEL III

EXAMEN
MÚSCULO ESQUELÉTICO
ANEXO IV y V

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

MAYOR DE 40 AÑOS

4 AÑOS

1 AÑO

6 MESES

2 AÑOS

EXAMEN ESPECÍFICO PERIÓDICO
VALORACIÓN FUNCIÓN VISUAL

ANEXO II y III
(*) Solamente si ha trabajado con PVD

VALORACIÓN MÚSCULO ESQUELÉTICA

ANEXO IV y V

VALORACIÓN CARGA MENTAL

ANEXO VIII
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El procedimiento seguido para su elaboración es el siguiente:
1º. La Comunidad que coordina el protocolo, establece el procedimiento que
considera más oportuno para la elaboración del mismo: hacerlo con recursos
propios, crear un grupo de trabajo con expertos externos, etc.
2º. Una vez elaborado el primer borrador, se remite al pleno del Grupo para su
modificación, si procede.
3º. Una vez aprobado por el Grupo de Trabajo, se realiza una consulta externa a
expertos de reconocido prestigio en el argumento tratado, mediante el envío del
protocolo elaborado y solicitud de opinión sobre el mismo.
4º. Finalmente, se realiza la fase de consulta oficial a sociedades científicas
(SEMST, SEEMT, AEETSL, SESPAS y SEE), y agentes sociales (CEOE,
CEPYME, UGT, CCOO y AMAT).
5º. Se eleva a la Comisión de Salud Pública, para su aprobación.
6º. Finalmente, al Consejo Interterritorial del SNS.
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Contenidos mínimos de los protocolos:
Introducción

definición del problema y justificación para la elaboración
del protocolo.

Criterios de aplicación población diana definida de acuerdo a la exposición o al
efecto
Definición del
problema

conceptos, fuentes de exposición y usos, efectos sobre la
salud y datos epidemiológicos

Evaluación del riesgo

guía de procedimientos técnicos para evaluar el/los
riesgos

Información a recoger Historia laboral y clínica, estudios complementarios
específicos y criterios de valoración de los resultados; por
separado la información necesaria para el reconocimiento
inicial y para los periódicos, así como su periodicidad..
Conducta a seguir
según las alteraciones actuaciones y pautas preventivas a realizar sobre el medio
o el trabajador, derivadas de los hallazgos obtenidos.
que se detecten

Legislación

normativa aplicable al caso concreto

Bibliografía

referencias científicas relevantes.
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Fortalezas de los protocolos editados por el Ministerio
de Sanidad y Consumo
•
•
•
•
•
•

establecer uniformidad de criterios y de procedimientos entre
los profesionales sanitarios
dar un alto grado de confianza y seguridad al que va a
aplicarlos
estar basados en la evidencia científica y en la opinión de los
expertos
dar cobertura y protección legal
favorecer la recogida de datos sanitarios individuales
promover el consenso con sociedades científicas y agentes
sociales, tanto en su elaboración, como en su posterior
aplicación, y/o necesidad de modificación
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Debilidades de los protocolos editados por el Ministerio
de Sanidad y Consumo
•

•
•
•
•

lentitud en la producción de protocolos: dada la complejidad
del proceso de elaboración, el tiempo de redacción no es
nunca inferior a un año
limitación de las exposiciones y enfermedades protocolizadas
no contemplar todas las posibles situaciones que se dan en la
realidad: edades, multiexposiciones, etc.,
no conseguir la participación deseada de los profesionales en
su elaboración
no conseguir la participación que se desea de los
trabajadores y sus representantes en su elaboración
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Protocolos y profesionales sanitarios de los servicios
de prevención
•

Los protocolos deben ser ‘adaptados’ a la realidad: empresas
grandes, pequeñas, de trabajo temporal, mujeres, jóvenes,
edad avanzada, emigrantes….

•

El médico del trabajo debe construir ‘su’ protocolo adaptado a
‘su’ caso

•

Los protocolos son herramientas vivas que pueden y deben
ser modificadas con el avance del conocimiento científico y
los comentarios de los profesionales que los utilizan
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Protocolos y Acuerdos en el seno del Diálogo Social
sobre Salud Laboral
•

Elaborar una guía de orientación de las actividades de
vigilancia de la salud para mejorar la calidad de su práctica

•

Evaluar la aplicación y utilidad de los protocolos de vigilancia
sanitaria específica editados

•

Difundir a los profesionales sanitarios, empresarios y
trabajadores el nuevo enfoque
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GUIA BASICA Y GENERAL
DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Versión octubre 2007
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recorrido de la Guía a mayo 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tras aprobar el Libro Blanco de VS, y a partir de una propuesta inicial,
comienzan los debates de la guía en el año 2004, en un grupo multipartito
(MSC, MTAS, GTSL, Agentes sociales y Sociedades científicas)
Se mantienen reuniones, se intercambian textos, se produce un documento
de consenso
Se interrumpe el proceso por las elecciones generales
Se retoman los trabajos en subgrupo del GTSL, con MSC y CCAA de
Asturias, Navarra y Valenciana, a finales de 2005
Se mantienen varias reuniones de trabajo, y se produce la versión nov 2006.
Se debate en el GTSL del CISNS, y se elabora la versión octubre 2007
Se remite por carta del DGSP del MSC a los DGSP de las CCAA
Posteriormente se remite a MTAS, Sociedades científicas, Agentes sociales y
económicos en octubre de 2007
A fecha de hoy no se han recibido comentarios ni propuestas
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Evaluar la aplicación y utilidad de los protocolos de
vigilancia sanitaria específica editados
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Valoración de los protocolos editados por el MSC (I):
•

En el II Foro ISTAS, se preguntó a los 250 asistentes (médicos 41%, enfermeros
7%, trabajadores/sindicalistas 37%, técnicos de prevención 10%,
directivos/gerentes 4%), sobre la utilidad de los Protocolos de Vigilancia Sanitaria
Específica del Ministerio de Sanidad :
– El 88% contestó que eran útiles
– El 12% los calificó de poco o nada útiles

•

El indicador adoptado en Navarra para valorar el desarrollo de la vigilancia sanitaria
específica, da un valor mayor en aquellos factores de riesgo que cuentan con
protocolo editado que en los que no.

•

El “Premio al mejor trabajo sobre experiencias prácticas de intervenciones en salud
laboral”, de la SCSMT del año 2.004, se concedió a un trabajo que valoraba la
eficacia de la intervención sobre el riesgo osteomuscular con la aplicación del
protocolo de PVDs a 246 trabajadores del sector financiero, descendiendo las
molestias de los trabajadores en la columna cervical y en la muñeca derecha un
40%, y un 30% las de columna dorsolumbar y extremidades superiores.

Fuentes: Foro ISTAS 2000, INSL, SCSMT
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Valoración de los protocolos editados por el MSC (II):
•

Estudio de evaluación del protocolo de vigilancia sanitaria específica del asma laboral
mediante el instrumento Agree.
Maqueda J, Buendía MJ, Gallego I, Muñoz M, Roel JM. Med Segur Trab 2006; 205: 13-21.

Nivel de recomendación: “Recomendable con condiciones o modificaciones”.
•

Análisis de género de los protocolos de vigilancia sanitaria específica de la población
trabajadora (en prensa)
–
–
–
–

Asma Laboral
Pantallas de Visualización de Datos
Manipulación Manual de Cargas
Plaguicidas

Conclusiones: la perspectiva de género debe incluirse en los protocolos con el fin de
considerar los posibles efectos sobre la salud del fenómeno de la doble
presencia, incorporar el nuevo marco legislativo, y evitar sesgos de género en el
lenguaje.
•

Evaluación del protocolo de vigilancia sanitaria específica de pantallas de
visualización de datos desde el punto de vista de la salud visual (instrumento AGREE
modificado) (en curso)
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Muchas gracias por
vuestra atención

:-)

