
 

PROGRAMA DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD 

Elaborado por: Dra. Verónica Salazar 

Revisado por: Responsable SSO 

Aprobado por: Dirección General 

Actualización: Febrero 2018 

 

 1 
  

1. INTRODUCCIÓN: 

El término "vigilancia de la salud de los trabajadores" engloba una serie de actividades, referidas tanto a 
individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos generales 
tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas. 

La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen profesional consiste en el control sistemático y continuo 
de los episodios relacionados con la salud en la población activa con el fin de prevenir y controlar los riesgos 
profesionales, así como las enfermedades y lesiones asociadas a ellos. 
 
El presente Programa de Vigilancia de la salud, se llevará a cabo como parte de un Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo, cuya finalidad es la de mantener el buen estado de salud de todos los trabajadores y el 
cumplimiento con la legislación vigente. 
 

 

2. OBJETIVOS: 
 

 
2.1 General: 
 

Elaborar un Programa de Vigilancia de la Salud aplicable a todas las actividades de la empresa, con el propósito 
de mantener en buenas condiciones la salud integral de los trabajadores, traduciéndose como un estado de 
bienestar físico, mental y social de los mismos permitiendo un desarrollo personal y colectivo óptimo. 

 
2.2 A nivel individual: 

 

 Detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador. 
 

 Identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos. 
 

 Adaptación de la tarea al trabajador. 
 
2.3 A nivel colectivo: 
 

 Identificación, medición, evaluación y control del estado de salud de la empresa por medio del análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos en los exámenes médicos. 

 

 Priorización de los niveles de actuación en materia de prevención de riesgos. 
 

 Evaluación de la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales. 
 

En resumen, la vigilancia de la salud tiene la finalidad tanto a nivel individual como colectivo de: 
 

1. Identificación de los problemas. 
 

2. Planificación de las acciones preventivas,  estableciendo las prioridades de actuación y las acciones a realizar. 
 

3. Evaluación de las medidas preventivas. 
 

 

3. ALCANCE: 
 

La vigilancia de la salud beneficia a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa en relación de 
dependencia, sin excepción alguna, haciendo mayor énfasis y control en aquellos con exposiciones a factores de 
riesgo con el potencial de causar lesión o daños a corto o largo plazo de su salud, y en aquellos individuos con 
capacidades especiales y/o características propias que los vuelvan susceptibles. 

 
4. MARCO LEGAL: 
 

 
4.1 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (Decisión 584) 
 
Capítulo III, Gestión de la Seguridad y Salud, Ne los centros de trabajo- Obligaciones de los empleadores: 
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Art. 11.-En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas 
medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 
 
A continuación se citan algunos de sus literales: 
 
b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 
específicos u otros sistemas similares, basados en el mapa de riesgos. 

 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de 
seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y 

 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 
cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplina 
relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 
 

Art. 12.-Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger 
la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 

Art. 14.-Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de 
preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes 
serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún 
costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 
 
Capítulo IV, De los derechos y Obligaciones de los trabajadores: 
 

Art. 22.-Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o 
estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 
confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que 
puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información 
relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 
 
 

4.2 Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 5: 
 

a. Elaborar programas de seguridad y salud en el trabajo enmarcadas en la política empresarial de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

b. Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos que pueden afectar 
a la salud en el puesto de trabajo. 

 

c. Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la 
salud de los trabajadores, incluidos los comedores, alojamientos e instalaciones sanitarias cuando éstos sean 
proporcionados por el empleador. 

 

d. Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, 
sobre la selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos así como de las substancias 
utilizadas en el trabajo. 

 

e. Verificación de las condiciones de nuevas instalaciones, maquinarias y equipos antes de dar inicio a su 
funcionamiento. 

 

f. Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las 
pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud. 

 

g. Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de 
protección individual y colectiva. 

 

h. Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que desempeñan. 
 

i. Fomentar la adaptación al puesto de trabajo, equipos y herramientas a los trabajadores, según principios 
ergonómicos y de bioseguridad de ser necesario. 

j. Cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional y de reinserción laboral. 
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k. Colaborar en difundir la información, formación y educación tanto de los trabajadores como de los 
empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, y de ergonomía de acuerdo a los procesos de 
trabajo. 

 

l. Organizar las áreas de primeros auxilios y atención de emergencias. 
 

m. Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, así como de las 
producidas por el desempeño del trabajo 

 

n. Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades comunes, profesionales y accidentes de 
trabajo, así también reportar los mismos a las autoridades y entidades competentes según la legislación 
vigente. 

 

o. Elaborar el memorial anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 
 

4.3 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas: 

Capítulo I: Objetivos 

Art. 1.-  El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación práctica y efectiva de la Medicina laboral, 

tendrá como objetivo fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que deberá traducirse 

en un elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo. 

Título II, Del Servicio Médico de Empresa, Capítulo II: De la instalación y funcionamiento 

Art. 2.El presente Reglamento que rige tanto para las empresas privadas, cuanto para las de derecho privado con 

finalidad social o pública, así como para las de derecho público, regulará el establecimiento y funcionamiento del 

Servicio Médico de Empresa. 

Art. 3.-(Reformado por el Art. 1 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- Para llegar a una efectiva protección de la 

salud, el Servicio Médico de Empresas cumplirá con las funciones de prevención y fomento de la salud de sus 

trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños que pudieran ocurrir por los riesgos comunes y 

específicos de las actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del hombre al 

trabajo y viceversa. 

Capítulo IV: De las funciones 

Art. 11.-Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones generales, señaladas en el Art. 3º del presente 

Reglamento, cumplirán además con las que se agrupan bajo los subtítulos siguientes: 

1. HIGIENE DEL TRABAJO: 
 

a) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de obtener y conservar 
los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, temperatura y humedad; 

 

b) Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de intoxicaciones y 
enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a solventes y 
materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en 
el trabajo; 

 

c) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la valoración de los 
requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales; 

 

d) Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, tales como: 
comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 

 

e) Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del Trabajo, controlando además, 
que la alimentación sea hecha a base de los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos; 

 

f) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley respectiva; 
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g) Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los organismos de supervisión y 

control. 
 
2. ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR: 
 
a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a la empresa, mediante el 

formulario que al efecto proporcionará el IESS; 
 

b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos los trabajadores; 
 

c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo para la salud, el que se 
realizará semestralmente o a intervalos más cortos según la necesidad; 

 

d) Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia; 
 

e) Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera atención médica especializada o 
exámenes auxiliares de diagnóstico; 

 

f) Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los trabajadores y sus familiares, con 
mayor razón en tratándose de epidemias. 

 
3. RIESGOS DEL TRABAJO: 
 
a) Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los casos en que no cuente con un 

técnico especializado en esta materia; 
 

b) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la investigación de los accidentes de trabajo; 
 

c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa. 
 

d) Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del IESS, a falta de un 
Departamento de Seguridad en la empresa. 

 
4. DE LA EDUCACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE LOS TRABAJADORES: 
 
a) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo; 
 

b) Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, concursos, recreaciones, y 
actividades deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante 
cualquier recurso educativo y publicitario; 
 

c) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y solicitar asesoramiento de 
estas Instituciones si fuere necesario. 

 
5.  DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN FAVOR DE LA PRODUCTIVIDAD: 
 
a) Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y empleados según los puestos de 

trabajo y la aptitud del personal; 
 

b) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, profesional, accidentes u 
otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos; 

 

c) Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas física y/o psíquicamente y 
contribuir a su readaptación laboral y social; 

 

d) Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en el literal anterior. 
 
 

5. VIGILANCIA DE LA SALUD.- 
 

a) Prevención de enfermedades ocupacionales. 
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• Evaluación médica ocupacional. 

• Vigilancia de salud para factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción.  

• Reposos relativos y cambios de puesto de trabajo. 

• Capacitaciones de salud.  

• Reportes a organismos de control. 

 

b) Vigilancia de la salud para enfermedades comunes. 
 

 Atención Médica por  Enfermedad Común. 

 Control de personal vulnerable. 

 Vigilancia de las condiciones Higiénico-sanitarias. 

 Plan de inmunización anual. 

 
5.1 CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTOS.- 
 

Las capacitaciones se enfocaran en los  riesgos más prevalentes encontrados en cada puesto de trabajo como 
medida de prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales, además se realizará capacitaciones en 
enfermedades infecto-contagiosas de impacto en la salud pública estableciendo las bases para que los 
trabajadores tengan la preparación necesaria que les permita reconocer síntomas o signos antes de que se 
desarrolle una enfermedad o para prevenir daños.  
 
Los responsables de las charlas no necesariamente son el médico o técnico de la empresa sino también personal 
externo calificado para el fin. Los adiestramientos del área de salud estarán dirigidos principalmente a la 
formación de brigadas de primeros auxilios y  las que sean coordinadas con el técnico de seguridad y salud según 
la necesidad. 
 
 

5.2 REPORTES A ORGANISMOS DE CONTROL.- 
 

El médico ocupacional estará en la obligación de entregar a los organismos de control cualquier información 
requerida incluido indicadores de morbilidad si así se lo requiere. 
 
 

5.3 PRINCIPIOS DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD.- 
 

 El empleador garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, en 
función de los riesgos inherentes al trabajador. 

 

 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se efectuarán respetando el derecho a la 
intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, con la consabida confidencialidad de la información 
relacionada con su estado de salud. 

 

 Los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados. 
 

 Los datos relativos a la vigilancia en salud, no deberán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio 
del trabajador. 

 

 El acceso a la información médica del trabajador se limitará al personal médico y a la autoridad competente, 
sin que se facilite al empresario u otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. 

 

 El empleador, al igual que las personas u organismos con responsabilidades en materia de prevención serán 
informados de las conclusiones que se deriven del reconocimiento, con la finalidad de aplicar mejoramiento 
en lo relativo a prevención y protección. 

 

 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores serán practicadas por profesionales con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

La recogida y evaluación sistemática de datos de salud del trabajador dirigida a la búsqueda activa de cambios 
fisiopatológicos atribuibles a exposición laboral se realiza mediante la aplicación de pruebas o reconocimientos 
de salud.  Cuando se realizan de manera periódica proporcionan un seguimiento longitudinal al trabajador en 
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riesgo y sólo tienen sentido si están integrados en los planes y programas de prevención y mejora de las 
condiciones de trabajo.  

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD.- 
 

 
a. Garantizada por el empleador: el empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica de su salud, 

restringiendo el alcance de la misma a los riesgos inherentes al trabajo, proporcionará los medios humanos, 
materiales y económicos necesarios e indispensables. (Reglamento para el funcionamiento de los servicios 
médicos de empresas, Capítulo V, DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA, Art. 12). 

 

b. Específica: la vigilancia de la salud se realizará en función de los riesgos a los que está sometido el trabajador 
en el lugar de trabajo, tomando en cuenta las condiciones propias de cada trabajador o trabajadora, es decir a 
la detección precoz de los posibles daños de origen laboral y a la protección de los especialmente sensibles. 

 

c. Voluntariedad condicionada: como se mencionó anteriormente,  la vigilancia de la salud es un derecho del 
trabajador y una obligación del empresario, enunciando como regla general la voluntariedad de la misma, sin 
embargo, se transforma en una obligación del trabajador bajo las siguientes circunstancias: 

 
 La existencia de una disposición legal, en el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Art. 13, literal 5, expresa como una OBLIGACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES el someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

 Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
la salud de los trabajadores.  

 

 Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.  

 
El personal médico tiene la obligación de informar al trabajador acerca de los procedimientos a los cuales 
será sometido así como la obtención del consentimiento de los mismos en condiciones especiales, dicho 
consentimiento debe ser previa e informada, libre y sin coacciones internas o externas, reconocibles y 
revocables.  

 

d. Confidencialidad: la información médica de cada trabajador obtenida a través de la vigilancia de la salud 
estará disponible exclusivamente para el propio trabajador, los servicios médicos responsables de su salud y 
la autoridad sanitaria. Ningún empresario podrá tener conocimiento del contenido concreto de las pruebas 
médicas o de su resultado sin el consentimiento expreso y fehaciente del trabajador. Al empleador, 
supervisores  y otras personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención se les facilitarán 
las conclusiones de dicho reconocimiento en los términos de apto, no apto, apto con restricciones, en 
observación, etc. 

 

e. Contenido: el contenido de las evaluaciones médicas individuales incluirá, como mínimo, una historia clínica 
laboral, donde además de los datos de anamnesis, exploración física, control biológico y exámenes 
complementarios, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, del tiempo de 
permanencia en el mismo, de los riesgos detectados y de las medidas de prevención adoptadas. Los análisis 
complementarios serán individualizados según las condiciones propias del paciente, exposiciones anteriores 
a factores de riesgos que pudieron dejar secuelas y factores de riesgo del puesto de trabajo al que ingresen. 

 

f. Documentación: los resultados de los controles del estado de salud de los trabajadores estarán 
documentados, la información obtenida no podrá ser desechada una vez que finalice la relación laboral con el 
trabajador, la legislación vigente exige un período de almacenamiento de 20 años (Resolución 333-SART). 

 

g. Gratuidad: el coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y salud en el trabajo, y por tanto el 
derivado de la vigilancia de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador. 

 

h. Periodicidad: los diferentes tipos de vigilancia médica en función de su frecuencia son: 
 

 Pre-empleo: se refiere a la práctica de reconocimientos médicos previo al establecimiento de la relación 
laboral que complementa el proceso de selección de trabajadores para ocupar los distintos puestos de 
trabajo, comprende  la anamnesis, examen físico y exámenes de laboratorio e imagen de cada individuo. 
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 Inicial: después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos 
riesgos para la salud. 

 

 Periódica: realizada a intervalos regulares de acuerdo con las características de la exposición y de los 
daños potenciales, tiene el objetivo de detectar, además, daños a la salud, datos clínicos y subclínicos 
derivados del trabajo, incluidas las características personales. 

 

 Reincorporación: Tras ausencia prolongada por motivos de salud (período de maternidad, reposos 
prolongados, etc.), la vigilancia  tiene la finalidad de detectar posibles nuevas susceptibilidades y 
recomendar acciones apropiadas de protección de la salud.   

 

 Retiro: constata el estado de salud del trabajador a su egreso, resumiendo básicamente eventos relevantes 
respecto a alteraciones sufridas en su trayectoria por la empresa.  Dicha evaluación será un requisito para 
proceder a la liquidación del trabajador. 

 
 

La identificación de los factores de riesgo en los diferentes puestos de trabajo, permite realizar la selección de 
personal de forma efectiva, salvaguardando la integridad física y mental del aspirante, quien tras ser pre-
seleccionado por Recursos Humanos, acuden al Médico de Empresa para su valoración Pre-empleo ó Pre-
ocupacional, tras la Anamnesis y Examen físico se procede a la realización de exámenes de laboratorio, imagen 
y/o especiales considerando los antecedentes y exposiciones previas de cada candidato, así también los 
factores de riesgos a los que se expondrá en su puesto específico una vez iniciada la relación laboral. 
 
Una vez obtenidos y analizados los resultados se emitirá un informe a Recursos Humanos que categorizará al 
candidato como: 

 
 APTO PARA EL TRABAJO.- Cuando el estado de salud del trabajador sea óptimo. 
 

 APTO CON RESTRICCIONES.- Cuando el trabajador presente alguna condición o característica en su salud 
que limite la realización de la actividad laboral de forma parcial. 

 

 NO APTO PARA EL TRABAJO.- Cuando la condición de salud del aspirante no le permita realizar las 
actividades laborales, sea por exigencias propias del puesto de trabajo o que las mismas perjudiquen o 
agraven la salud del aspirante. 

 

Los mismos criterios se aplicarán en caso de reintegro del trabajador tras un período mínimo de 30 días 
ausente y en aquellos casos en los que el trabajador sea reubicado, presentando nuevas exposiciones a factores 
de riesgo distintos a los de su actividad anterior. 
 
 

El servicio de salud en el trabajo tiene un carácter esencialmente preventivo, teniendo como metas 
fundamentales: 

 
 El establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo digno, seguro y sano que favorezca la 

capacidad física, mental y social de los trabajadores, sean estos permanentes o temporales. 
 

 Identificación del estado de salud de todo el personal, en especial de aquellos con capacidades especiales 
y/o características propias de riesgo. 

 

 Disminuir considerablemente los índices de ausentismo, accidentabilidad e incidentabilidad mediante el 
control de los factores de riesgo. 

 

 Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, teniendo en cuenta su estado de salud físico y 
mental. 

 

 Cumplimiento del marco legal vigente en materia de Seguridad y Salud laboral. 
 

 Elaboración de los índices de morbilidad de forma mensual, semestral y anual, además de la presentación 
de los mismos a las autoridades de la empresa y entidades regulatorias. 

 

 Capacitar al personal en temas de Prevención y Control de la salud dentro del trabajo. 
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6. DEFINICIONES.- 
 

 Atención Médica: Es el tratamiento que proporciona un médico o cualquier otro profesional certificado a 

un episodio de enfermedad en un paciente dado.   
 

 Urgencia Médica: Para la OMS, es la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de 

causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención, por 

parte del sujeto que la sufre.  
 

 Emergencia Médica: Es una situación de aparición súbita y que pone en peligro la vida del afectado en 

función de algún órgano de modo que sin una intervención especializada en apenas unos minutos puede 

haber un desenlace fatal. 
 

 Incidente: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un 

accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos. 
 

 Accidente: Siniestro que provoca lesiones que no permiten que la persona asista al trabajo. 
 

 Enfermedad profesional: Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad 
 

7. ACTIVIDADES.- 
 

a. Prevención de enfermedades ocupacionales. 
 

• Evaluación médica ocupacional. 

• Vigilancia de salud para factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción.  

• Reposos relativos y cambios de puesto de trabajo. 

• Capacitaciones de salud.  

• Reportes a organismos de control. 

 

b. Vigilancia de la salud para enfermedades comunes. 
 

 Atención Médica por  Enfermedad Común. 

 Control de personal vulnerable. 

 Vigilancia de las condiciones Higiénico-sanitarias. 

 Plan de inmunización anual. 

 

7.1.1. Promoción de la salud: 
 

 Fomentar la participación activa de los trabajadores. 
 Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables. 
 Elaboración de programas sanitarios frente a patologías prevalentes. 
 Evitar riesgos inherentes a las tareas y puestos de trabajo. 
 Investigación de daños a la salud derivados del trabajo. 
 Creación de entornos saludables en la empresa. 

 
7.1.2. Prevención: 

 

 Evaluar la exposición al riesgo. 
 Proponer medidas preventivas a partir de la evaluación de riesgos. 
 Planificar los primeros auxilios. 
 Inmunoquimioprofilaxis. 
 Informar y formar en temas de seguridad y salud en el trabajo según los factores de riesgos 

existentes en la empresa. 
 Identificar, evaluar y prevenir riesgos medioambientales. 
 Evaluar la efectividad y eficiencia de las medidas preventivas e indicadores de salud. 
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7.1.3. Vigilancia de la salud: 

 

 Diseñar actividades de vigilancia con criterios de validez. 
 Identificar y diagnosticar problemas de salud en relación con el trabajo. 
 Llevar a cabo exámenes de salud. 
 Aplicar técnicas de control biológico. 
 Realizar encuestas de salud. 
 Analizar la información sanitaria disponible. 
 Seleccionar y manejar indicadores de salud. 
 Realizar análisis epidemiológicos. 
 Valorar la capacidad laboral. 
 Promover medidas de adecuación al trabajo. 

 
7.1.4. Labores asistenciales: 

 

 Atención médica ante emergencias y urgencias. 
 Recomendaciones sobre rehabilitación y reincorporación al trabajo. 
 Relacionar daños a la salud y condiciones de trabajo. 
 Interacción con entidades de Salud (MSP-IESS, etc.) 
 Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades profesionales si procede. 
 Historia clínica laboral, exploración clínica completa y realización de exámenes complementarios. 
 Evaluar la interacción susceptibilidad individual-trabajo. 
 Evaluar el riesgo de los problemas de salud para el trabajador o para terceros. 
 Elaboración de protocolos médicos específicos en base a los riesgos propios de la empresa a los 

cuales se encuentran expuestos los trabajadores. 
 
7.1.5. Investigación en medicina del trabajo: 

 

 Investigar sobre los problemas de salud relacionados con el trabajo y sus causas. 
 Valorar el daño corporal tras un problema de salud relacionado con el trabajo. 
 Aplicar los instrumentos de valoración de forma precoz en los problemas de salud relacionados con 

el trabajo. 
 Informar oportunamente a las autoridades y entidades competentes los casos de enfermedades 

ocupacionales. 
 

7.1.6. Análisis epidemiológico de la vigilancia de la salud. 
 
7.1.7. Elaboración de programas de prevención sanitaria. 
 
7.1.8. Procedimientos de actuación en urgencias, primeros auxilios, evacuación y traslado. 
 

8. RESPONSABILIDADES.- 

 
 GERENCIA: Aprobar este documento y sus posteriores modificaciones, garantizar los recursos necesarios 

para su aplicación. 
 
 MÉDICO OCUPACIONAL: Es el responsable de elaborar este procedimiento y  vigilar su correcta y continua 

aplicación. 
 
 RESPONSABLE DE SSO: Vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 

 

9. PROTOCOLOS MÉDICOS ESPECÍFICOS.- 

La elaboración de los protocolos médicos específicos obedecerá a los riesgos laborales existentes, cuyo contenido 
será: 

a) Concepto  
b) Criterios de aplicación 
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c) Factores de riesgo 
d) Efectos de la salud 
e) Puestos de aplicación en la empresa 
f) Exploración clínica específica 
g) Periodicidad 
h) Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 
 

 

9.2.1 PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
 
1. Concepto 
 

La manipulación manual de cargas ocasiona frecuentes y variadas enfermedades y accidentes de origen 
laboral. Aproximadamente el 21% de los accidentes están producidos por sobreesfuerzos y entre el 60-
90% de los adultos han sufrido o sufrirán algún dolor de espalda a lo largo de su vida, pudiendo 
calcularse que un alto porcentaje de éstos pueda ser de origen laboral. Genera trastornos 
osteomusculares asociándose a un alto absentismo con grandes pérdidas económicas como 
consecuencia. 

 
2. Criterios de aplicación 
 

Será de aplicación a cualquier trabajador, que tras la evaluación de riesgos en su puesto de trabajo se 
compruebe que manipula manualmente cargas, siempre y cuando éstas superen los 3Kg de peso. 

 
3. Factores de riesgo 
 

 Individuales 
 Laborales 

 
3.1 Características de la carga: 

- Carga demasiado pesada o demasiado grande 
- Voluminosa o difícil de sujetar 
- Está en equilibrio inestable o su contenido corre riesgo de desplazarse 
- Debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo 
- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador 
 

3.2 Esfuerzo físico necesario: 
- Esfuerzo demasiado importante 
- Cuando deba realizarse en movimientos de torsión o flexión del tronco 
- Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable 
- Cuando se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre 

 
3.3 Características del medio de trabajo: 

- Espacio libre insuficiente 
- Suelo irregular o resbaladizo 
- El plano de trabajo presenta desniveles 
- Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables 
- Cuando la iluminación no sea adecuada 
- Cuando exista exposición a vibraciones 

 
3.4 Exigencias de la actividad: 

- Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados 
- Períodos insuficientes de reposo fisiológico o de recuperación 
- Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte 
- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular 

 
4. Efectos sobre la salud 
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- Fatiga fisiológica 
- Muscular: contracturas, calambres y rotura de fibras 
- Tendinosa y ligamentosa: sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces y bursitis 
- Articular: artrosis, artritis, hernias discales 
- Óseos: fracturas y fisuras 
- Neurológicos: atrapamientos 
- Vasculares: trastornos vasomotores 
- Pared abdominal: hernias 

 
5. Puestos de aplicación en la empresa: 

 
En todos aquellos en las que se contemple en la evaluación de riesgos la existencia de Manejo Manual de 
Cargas (MMC). 
 

 
6. Exploración clínica específica: 

 
Incluye la exploración ordenada del sistema osteo-muscular.  
 

 Columna:  
Estática 
Deformaciones 
Movilidad: Flexo-extensión, rotación, lateralización. 
Palpación de apófisis espinosas: alineación, dolor 
 

 Palpación de musculatura para-vertebral y músculos de cintura escapular: dolor, contracturas. 
 

 Miembros superiores: hombro, codo, muñeca 
Movilidad: Flexo-extensión, abducción, aducción, rotación, pronación, supinación. 
Puntos dolorosos a la palpación: epicondilitis, epitroclitis. 
Exploración neurológica: explorar los principales canales para descartar patología 

 
 Miembros inferiores: cadera, rodilla, tobillo 

Movilidad: Flexo-extensión, abducción, aducción, rotación, pronación, supinación. 
Puntos dolorosos a la palpación: cabeza femoral, rótula, interlíneas articulares de la 
rodilla, maléolos. 
Exploración neurológica: explorar nervio ciático. Maniobras de Lassegue y Bragard. 

 
 

7. Periodicidad:  
 
 Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo personal o con riesgo laboral mínimo, el 

examen de salud específico se realizará cada 2 años o 3 años. 
 

 Cuando existan restricciones en la aptitud o aparezca alguna circunstancia intercurrente, el 
reconocimiento será anual o inclusive semestral o trimestral si el caso lo amerita. 
 

8. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten: 
 
APTO SIN RESTRICCIONES:  
 
El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción física ni laboral. 
 
EN OBSERVACIÓN: 
 
Calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido a estudios y/o vigilancia médica a fin de 
determinar su grado de capacidad. 
 
APTO CON RESTRICCIONES: 
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Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del trabajador que lo precise y muy 
especialmente la integración profesional del trabajador con capacidades especiales, pueden ser: 
 

a. Personales: implica la obligatoriedad de realizar medidas higiénico sanitarias prescritas por el 
médico para salvaguardar su salud y prevenir agravamientos de una afección anterior. 

b. Laborales:  
Adaptativas.- implican la adaptación del entorno laboral al trabajador para la realización 
íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo. 
Restrictivas.- existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas muy concretas y 
específicas de su puesto de trabajo 

 
NO APTO: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las tareas implique problemas 
serios de salud, o ésta le imposibilite la realización de las mismas y tanto en uno como en otro caso no 
sea posible la aplicación de calificación de apto con restricciones. 
 

 

9.2.2 PROTOCOLO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

1. Concepto 

 

El trabajo con pantallas de visualización de datos es quizás el ejemplo más característico de cómo una 

nueva tecnología puede suponer la introducción de unos nuevos riesgos laborales: problemas en ojos y 

visión, posturales, lesiones por movimientos repetidos y estrés. A todo esto hay que añadir el 

difícilmente medible tiempo de ocio dedicado al ordenador en el entorno del hogar. 

 

2. Criterios de aplicación 

 

El ámbito de aplicación se circunscribe a todos los puestos de trabajo con equipos que incluyen Pantallas 

de Visualización de Datos (PDV). 

 

Trabajo en pantalla.- se define como el que ejerce todo trabajador que habitualmente y durante una 

parte relevante de su trabajo normal, utiliza un equipo con pantalla de visualización de datos. Dentro de 

este trabajo se diferencian varios tipos de tareas: 

 

- Tareas de diálogo 

- Tareas de introducción de datos 

- Tareas de programación 

- Tareas de tipo mixto 

 

3. Factores de Riesgo 

 

3.1 Relacionados con el equipo 

- Pantalla 

- Teclado y otros dispositivos de entrada de datos 

- Documentos y porta documentos 

- Mesa o superficie de trabajo 

- Asiento de trabajo 

- Cables 

- Programas informáticos 

 

3.2 Relacionados con el entorno 

- Espacio 
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- Iluminación 

- Reflejos y deslumbramientos 

- Ruido 

- Calor 

- Emisiones 

- Humedad 

 

3.3 Relacionados con la organización del trabajo 

- Formación de los trabajadores 

- Desarrollo del trabajo diario 

- Consulta y participación de los trabajadores 

- Protección de los ojos y de la vista de los trabajadores 

- Postura en el puesto de trabajo 

 

4. Efectos sobre la salud 

 

- Alteraciones visuales 

- Fatiga visual (molestias visuales, trastornos visuales, trastornos extra-oculares) 

- Alteraciones físicas o musculares: fatiga física o muscular (algias de cuello y nuca, cervicalgias, 

dorsalgias, lumbalgias) 

- Alteraciones cutáneas 

- Alteraciones en el embarazo 

- Alteraciones psicosomáticas: fatiga mental o psicológica (trastornos neurovegetativos y 

alteraciones psicosomáticas, perturbaciones psíquicas, trastornos del sueño) 

 

5. Puestos de aplicación en empresas 

 

En todos aquellos en los que se contemplen en la evaluación de riesgos la existencia de usuarios de PDV. 

 

6. Cumplimiento del protocolo de vigilancia sanitaria específica 

 

Reconocimiento oftalmológico: 

- Inspección ocular.- control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin corrección de lejos y 

sobre todo de cerca. 

- Refracción ocular: 

 Equilibrio muscular: para descartar posibles forias o estrabismos latentes 

 Reflejos pupilares 

 Motilidad extrínseca 

 Sentido cromático: prueba destinada a descartar posibles discromatopsias 

Examen osteomuscular: 

a) Con el trabajador en bipidestación y, por inspección, se miden las posibles desviaciones de columna: 

- La simetría o asimetría de hombros 

- La simetría o asimetría de crestas ilíacas 

- Trazando una línea de continuidad de las apófisis espinosas 

b) Se palparán puntos anatómicos dolorosos.- se debe explorar los movimientos de Abducción, flexión, 

rotación interna, aducción, extensión y rotación interna. 

c) Exploración neurológica 

Valoración de la carga mental: 

- Información personal 
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- Factores ambientales 

- Exigencias 

- Organización del trabajo 

- Sintomatología 

- Incapacidad laboral 

- Satisfacción personal en el trabajo 

 

7. Periodicidad 

 

Se realizará con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo y cuando aparezcan trastornos que 

pudieran deberse a este tipo de trabajo y siempre al inicio de la actividad y ante demanda del trabajador. 

 

8. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

 

APTO SIN RESTRICCIONES:  
 
El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción física ni laboral. 
 
EN OBSERVACIÓN: 
 
Calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido a estudios y/o vigilancia médica a fin de 
determinar su grado de capacidad. 
 
APTO CON RESTRICCIONES: 
 
Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del trabajador que lo precise y muy 
especialmente la integración profesional del trabajador con capacidades especiales, pueden ser: 
 

a. Personales: implica la obligatoriedad de realizar medidas higiénico sanitarias prescritas por el 
médico para salvaguardar su salud y prevenir agravamientos de una afección anterior. 

b. Laborales:  
Adaptativas.- implican la adaptación del entorno laboral al trabajador para la realización 
íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo. 
Restrictivas.- existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas muy concretas y 
específicas de su puesto de trabajo 

 
NO APTO: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las tareas implique problemas 
serios de salud, o ésta le imposibilite la realización de las mismas y tanto en uno como en otro caso no 
sea posible la aplicación de calificación de apto con restricciones. 
 

 

9.2.3 PROTOCOLO MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBRO SUPERIOR 

1. Concepto 

 

Se entiende por movimientos repetitivos a un grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un 

trabajo que implica al mismo conjunto osteo-muscular provocando en el mismo, fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y por último lesión. Silverstein, indica que el trabajo se considera repetido cuando la 

duración del ciclo de trabajo fundamental es menor a 30 segundos. 

 

El trabajo repetido de miembro superior se define como la realización continuada de ciclos de trabajo 

similares; cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y 

en las características espaciales del movimiento. 
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2. Criterios de Aplicación 

 

Se propone como vigilancia médica en aquellos trabajadores con tareas repetidas que supongan 

sobrecarga muscular durante toda o parte de su jornada laboral de forma habitual. 

 

3. Factores de Riesgo 

 

Efecto biomecánico: 

- Movimientos de prono-supinación en antebrazo y/o muñeca, especialmente si son realizados 

contra resistencia. 

- Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. 

- Desviaciones radiales o cubitales repetidas. 

- Existencia de movimientos repetidos contra resistencia. 

Factores predisponentes: 

- Mujeres en época menstrual y embarazo. 

- Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc. 

- Anomalías en la calidad del líquido sinovial. 

Factores desencadenantes: 

- Organizacionales: 

 Poca autonomía 

 Supervisión 

 Carga de trabajo 

 Manipulación manual de carga 

 Ciclo de la tarea 

- Traumatológicos: 

 La fuerza y la repetitividad interactúan aumentando el riesgo de manera multiplicativa 

 Las posturas extremas aumentan el riesgo de lesiones 

 Las velocidades altas de los movimientos y la duración de la exposición influye en el 

riesgo de lesiones en los trabajos repetidos 

 

4. Efectos sobre la salud 

Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca: 
 Tendinitis 
 Tenosinovitis 
 Síndrome del túnel carpiano 
 Síndrome del canal de Guyon 
  

Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo: 
 Epicondilitis y epitroclitis 
 Síndrome del pronador redondo 
 Síndrome del túnel radial 
 Teno-sinovitis del extensor largo del primer dedo 

 
Traumatismos acumulativos específicos en hombros: 

 Tendinitis del manguito rotador 
 

5. Puestos de aplicación en la empresa 

 

En todos aquellos puestos en las que se contemple en la evaluación de riesgos la existencia de factores 

de riesgo de movimientos repetitivos. 
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6. Cumplimiento del protocolo de vigilancia sanitaria específica 

 

La exploración médica se sustenta en: 

a. Inspección 

b. Palpación 

c. Percusión 

d. Movilidad activa y pasiva: 

o Hombros: abducción, antepulsión, retropulsión, aducción, rotación interna y rotación 

externa. 

o Codos: flexión, extensión, prono-supinación. 

o Muñecas: flexión dorsal, flexión palmar, inclinación radial, inclinación cubital y 

pronosupinación. 

o Dedos: flexión y extensión. 

e. Signos clínicos 

f. Exploraciones complementarias 

 

7. Periodicidad 

 

El examen específico periódico, se realizará con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo al que está 

sometido el trabajador. 

 

8. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

 

APTO SIN RESTRICCIONES:  
 
El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción física ni laboral. 
 
EN OBSERVACIÓN: 
 
Calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido a estudios y/o vigilancia médica a fin de 
determinar su grado de capacidad. 
 
APTO CON RESTRICCIONES: 
 
Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del trabajador que lo precise y muy 
especialmente la integración profesional del trabajador con capacidades especiales, pueden ser: 
 

a. Personales: implica la obligatoriedad de realizar medidas higiénico sanitarias prescritas por el 
médico para salvaguardar su salud y prevenir agravamientos de una afección anterior. 

b. Laborales:  
Adaptativas.- implican la adaptación del entorno laboral al trabajador para la realización 
íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo. 
Restrictivas.- existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas muy concretas y 
específicas de su puesto de trabajo 

 
NO APTO: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las tareas implique problemas 
serios de salud, o ésta le imposibilite la realización de las mismas y tanto en uno como en otro caso no 
sea posible la aplicación de calificación de apto con restricciones. 
 

 

 

 



 

PROGRAMA DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD 

Elaborado por: Dra. Verónica Salazar 

Revisado por: Responsable SSO 

Aprobado por: Dirección General 

Actualización: Febrero 2018 

 

 17 
  

 

9.2.4 PROTOCOLO POSTURAS FORZADAS 

 

1. Concepto 
 
Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que 
sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera 
asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la musculatura. 
 
Comprende las actividades en las que el trabajador debe asumir una variedad de posturas inadecuadas 
que pueden provocarle un estrés biomecánico significativo en diferentes articulaciones y en sus tejidos 
blandos adyacentes. 
 
Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente a tronco, brazos y piernas. 
 
 

2. Criterios de Aplicación 
 
A aquellos trabajadores con trabajos que supongan posiciones forzadas e incómodas durante toda o 
parte de su jornada laboral de forma habitual. Que adoptan posiciones de trabajo que supongan que una 
o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición 
forzada que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiper rotaciones osteoarticulares con la 
consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 
 
 

3. Factores de Riesgo 
 
3.1 Fuentes de exposición y usos 

 
Existen numerosas actividades en las que el trabajador adopta posturas forzadas: son comunes en 
trabajos en bipedestación, sedestación prolongada, pudiendo dar lugar a lesiones músculo-
esqueléticas. 
 

3.2 Mecanismos de acción 
 
Las posturas de trabajo inadecuadas es uno de los factores de riesgo más importantes en los 
trastornos músculo-esqueléticos. Sus efectos van desde las molestias ligeras hasta la existencia de 
una verdadera incapacidad. 
 
Existen numerosos trabajos en los que el trabajador debe asumir una postura inadecuada desde el 
punto de vista biomecánico, que afecta a las articulaciones y a las partes blandas. 
 
Existe la evidencia de que hay una relación entre las posturas y la aparición de trastornos músculo-
esqueléticos, pero no se conoce con exactitud el mecanismo de acción. No existe un modelo 
razonablemente comprensible que permita establecer criterios de diseño y prevenir los trastornos 
que se producen. 
 
Aunque no existen criterios cuantitativos para distinguir una postura inadecuada, o cuánto tiempo 
puede adoptarse una postura sin riesgo, es evidente que la postura es un efecto limitador de la carga 
de trabajo en el tiempo, o de la efectividad de un trabajador. 
 

 
4. Efectos sobre la salud 

 
Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos músculo-esqueléticos, que son de 
aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que 
se hace crónico y aparece el daño permanente, se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, 
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sobre todo en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo 
sanguíneo a través de venas y arterias. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. 
 
Se caracterizan por molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente en articulaciones, 
músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado por 
movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas. 
 
Aunque las lesiones dorso-lumbares y de extremidades se deben principalmente a la manipulación de 
cargas, también son comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se dan manipulaciones de 
cargas y sí posturas inadecuadas con una elevada carga muscular estática. 
 
Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos originados por posturas forzadas: 
 

 En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo 
fuera de éste. Esta etapa puede durar meses o años, a menudo se puede eliminar la causa 
mediante medidas ergonómicas. 
 

 En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparecen por la noche, 
alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. 

 
 En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil realizar tareas, 

incluso las más triviales. 
 
Lesiones más frecuentes en hombros y cuello: 
 
a. Tendinitis del manguito rotador.- los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben estar en 

posición elevada, o en actividades donde se tensan los tendones o la bolsa sub-acromial. Se asocia 
con acciones repetidas de levantar y alcanzar con y sin carga, y con uso continuado del brazo en 
abducción o flexión. 

b. Síndrome de estrecho torácico o costo-clavicular.- aparece por la compresión de los nervios y los 
vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro. Puede originarse por movimientos de alcance 
repetidos por encima del hombro. 

c. Síndrome cervical por tensión.- se origina por tensiones repetidas del elevador de la escápula y del 
grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello. Aparece al realizar trabajos por 
encima del nivel de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene en flexión. 

 
Lesiones en mano y muñeca: 
 
a. Tendinitis.- es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas, a que está repetidamente en 

tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o sometida a vibraciones. Como consecuencia 
de estas acciones el tendón se ensancha y se hace irregular. 

b. Teno-sinovitis.- producción excesiva de líquido sinovial por parte de la vaina tendinosa, que se 
acumula, hinchándose la vaina y produciendo dolor. Se originan por flexiones y/o extensiones 
extremas de la muñeca. Un caso especial es el síndrome de De Quervain, que aparece en los 
tendones abductor largo y extensor corto del pulgar debido a desviaciones cubitales y radiales 
forzadas. 

c. Dedo en gatillo: se origina por flexión repetida del dedo, o por mantener doblada la falange distal del 
dedo mientras permanecen rectas las falanges proximales. 

d. Síndrome del canal de Guyon.- se produce al comprimirse el nervio cubital cuando pasa a través del 
túnel Guyon en la muñeca. Puede originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca, y por 
presión repetida en la base de la palma de la mano. 

e. Síndrome del túnel carpiano.-se origina por la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano 
de la muñeca, por el que pasan el nervio mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos 
sanguíneos. Si se hincha la vaina del tendón se reduce la abertura del túnel presionando el nervio 
mediano. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte de la 
mano: de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara dorsal, el lado cubital del 
pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y anular. Se produce como consecuencia de las 
tareas desempeñadas en el puesto de trabajo que implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos 
o movimientos repetidos y apoyos prolongados mantenidos. 
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Lesiones en brazo y codo: 
 
a. Epicondilitis y epitroclitis.- en el codo predominan los tendones sin vaina, con el desgaste o uso 

excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo, incluyendo los puntos 
donde se origina. Las actividades que pueden desencadenar este síndrome son movimientos de 
extensión forzados de la muñeca. 

b. Síndrome del pronador redondo.- aparece cuando se comprime el nervio mediano en su paso a través 
de los dos vientres musculares del pronador redondo del brazo. 

c. Síndrome del túnel cubital.- originado por la flexión extrema del codo. 
 

5. Puestos de aplicación en la empresa 
 
En todos aquellos puestos en las que se contemplen en la evaluación de riesgos la existencia de factores 
de riesgo de posturas forzadas.  
 

6. Cumplimiento del protocolo de vigilancia sanitaria específica 
 
Se realizará la anamnesis y exploración de las regiones anatómicas implicadas en las posturas forzadas: 
columna vertebral, cintura escapular, extremidades superiores y extremidades inferiores. 
 
Inspección: en la columna, observar la actitud postural: cifosis, lordosis, escoliosis, gibosidad costal, 
tortícolis. En extremidades, observar los contornos articulares y ver sin son normales o existen 
deformidades. Anotar la presencia de atrofias, cicatrices y amputaciones. La existencia de tumefacción 
desviaciones de los dedos, etc. 
 
Palpación: y/o percusión de aquellos puntos anatómicos dolorosos. 
 
Exploración: de la movilidad activa y pasiva en todos sus rangos de: 
 
a. Hombros y cintura escapular: 
b. Columna cervical, dorsal y lumbar: 
c. Codos: 
d. Muñecas 
e. Dedos 

 
f. Cadera y muslo 
g. Rodillas 
h. Tobillo 
i. Pie 

 
7. Periodicidad 

 
El examen específico periódico, se realizará con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo al que está 

sometido el trabajador. 

 
8. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

 
Se deberá tener en cuenta la actuación sobre el medio para eliminar o reducir el riesgo, se deberán 
corregir posturas y movimientos anómalos o forzados, los apoyos prolongados, los movimientos y 
esfuerzos repetidos, en definitivamente se mejorarán las condiciones de trabajo. 
 
Se adoptarán medidas organizativas: rotaciones o pausas más frecuentes en el puesto de trabajo, de 
forma provisional o definitivamente, para evitar lesiones. Formación de los trabajadores e información 
sobre los riesgos laborales y las medidas de prevención. Control de la eficacia de la información y 
formación a los trabajadores. 
Control periódico de las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los 
trabajadores. 
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Siempre que se detecte el menor indicio de desviación de los valores considerados normales o la 
presencia de síntomas achacables a una enfermedad, el trabajador deberá ser remitido al especialista 
médico quien dictaminará y cuantificará el alcance de las lesiones realizando las pruebas 
complementarias oportunas. 
 
Para considerar la lesión que presenta el trabajador de origen laboral, se deben cumplir una serie de 
criterios: 
 

- Existencia de posturas forzadas en el puesto de trabajo 
- Aparición de los síntomas después del comienzo del trabajo actual y persistencia de ellos 
- Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso y reaparición o agravamiento tras 

reemprender el trabajo 
- Correlación topográfica de las lesiones 
- Se valorarán fundamentalmente los datos referidos a la columna vertebral, cintura escapular, 

extremidades superiores e inferiores 
- Haciendo hincapié en los apartados referidos al dolor y a la limitación de movilidad 

comparándola con valores de exámenes anteriores 
 
Los criterios de valoración se definen como sigue: 
 
Apto.- cuando el trabajador no presenta una afección osteo-muscular o en la anamnesis no revela una 
fatigabilidad anormal. El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción. 
 
No apto.- calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las tareas implique problemas 
serios de salud o ésta le imposibilite la realización de las mismas. 
 
En observación.- calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido a estudio y/o vigilancia 
médica a fin de determinar su grado de capacidad. La valoración de los signos se realiza en cinco grados 
en orden numérico: 
 

- Grado 0: Ausencia de signos y síntomas 
- Grado 1: Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva 
- Grado 2: Grado 1 más contractura y/o dolor a la movilización 
- Grado 3: Grado 2 más dolor a la palpación y/o percusión 
- Grado 4: Grado 3 más limitación funcional evidente clínicamente 

 
 

9.2.5 PROTOCOLO AGENTES BIOLÓGICOS 

 

1. Criterios de aplicación 

 

Este protocolo tiene como objeto la protección de la salud y seguridad de los trabajadores que en 

función de su actividad laboral, están en contacto, o puedan estarlo con agentes biológicos. 

 

Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: 

a. Antes de la exposición 

b. A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, 

considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de 

detección precoz. 

c. Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una 

infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos. 

 

2. Factores de riesgo 
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 Fuente de infección.- medio, vivo o no, desde donde pasa el agente etiológico al huésped (reservorio 

y fuente de exposición frecuentemente coinciden). 

- Enfermo: transmite la enfermedad mientras la padece. 

- Portador. 

 

 Mecanismo de transmisión.- conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente 

infectivo con el sujeto receptor. Depende de las vías de eliminación, la resistencia del agente 

etiológico al medio exterior, las puertas de entrada, el quantum de la infección. 

- Transmisión directa: contacto por piel y mucosas, transplacentaria o aire. 

- Transmisión indirecta: por fómites, suelo, agua o alimentos contaminados. 

 

 Huésped susceptible.- aquel que puede afectarse por un agente casual. La susceptibilidad varía 

según muchos factores: edad, sexo, raza, lugar de residencia, hábitos, profesión, inmunidad. 

 Agente biológico.- 

Agente biológico del grupo 1: aquel que resulte poco probable que cause enfermedad en el hombre. 

Agente biológico del grupo 2: agente patógeno que pueda causar una enfermedad en el hombre y 

pueda suponer un peligro para los trabajadores, es poco probable que se propague a la colectividad, 

existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces. 

Agente biológico del grupo 3: agente patógeno que pueda causar una enfermedad grave en el hombre 

y represente un serio peligro para los trabajadores, existe el riesgo de que se propague en la 

colectividad, pero existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces. 

Agente biológico del grupo 4: agente patógeno que cause una enfermedad grave en el hombre y 

suponga u serio peligro para los trabajadores, existen muchas probabilidades de que se propague en 

la colectividad, no existen generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaces. 

 

3. Efectos sobre la salud 

 

Las enfermedades causadas por agentes biológicos pueden encontrarse en forma de: 

 Aparición esporádica de enfermedad: los casos son hechos aislados, no influyendo en su incidencia 

ni el tiempo ni el espacio. 

 Brote. 

 Endemia: la enfermedad se presenta con una incidencia relativamente constante dentro de unos 

límites de espacio. Ocurre cuando los factores determinantes de la enfermedad están arraigados a 

la comunidad. 

 Epidemia: aparición de un número de casos de una enfermedad superior a lo esperado para ese 

lugar y tiempo. 

 Pandemia: epidemia que afecta a la totalidad o gran parte del mundo. 

Los síntomas y signos variarán en función del agente biológico, aunque la prevención debe alcanzar a 

todos los niveles. Será obligatorio ofrecer la inmunización activa ante cualquier agente biológico para 

el que exista vacuna segura eficaz. 

 

4. Puestos de aplicación 

 

Aquellas actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos 

debido a la naturaleza de su actividad laboral. 

 

 Enfermedades cuyo riesgo está vinculado al tipo de actividad laboral: 

 

 - Tuberculosis 

 - Hepatitis A 
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 - Brucelosis 

 - Carbunco 

 - Leptospirosis 

 - Tétanos 

 

Enfermedades cuyo riesgo está asociado a la concentración de personas en locales de trabajo 

  - Difteria 

  - Rubéola, Sarampión 

  - Parotiditis 

  - Varicela / Herpes zóster 

  - Gripe o influenza 

  - Enfermedades por virus de transmisión sanguínea 

  - Hepatitis B 

  - Hepatitis C 

  - Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

 

5. Cumplimiento del protocolo de vigilancia sanitaria específica 

 

Para realizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores se tendrá en cuenta: 

a. En los reconocimientos iniciales: 

 El padecimiento de algún tipo de enfermedad que suponga un déficit inmunológico y pueda 

predisponer a la infección, así como aquellas situaciones de especial sensibilidad debido a 

embarazo o lactancia. 

 La existencia de enfermedades infecciosas que conviertan al trabajador en posible fuente de 

infección. 

 El estado inmunitario del trabajador frente a los agentes biológicos identificados en su 

actividad.  

b. En los reconocimientos periódicos: Además de lo anterior, el diagnóstico precoz de una enfermedad 

infecciosa subclínica, causada por agentes biológicos a que han podido estar expuesto el trabajador. 

Se utilizarán los marcadores biológicos o los métodos de identificación directa o indirecta del 

microorganismo. 

 

5.1 Historia laboral 

 Exposiciones anteriores (puestos de trabajo con riesgo y tiempo de permanencia). 

 Puesto de trabajo actual. 

 Riesgo de exposición. 

 Accidentes de trabajo con riesgo biológico. 

 Enfermedades profesionales de origen biológico. 

 

5.2 Antecedentes personales 

Recogemos todas aquellas condiciones que puedan predisponer al trabajador a padecer o transmitir 

una enfermedad infecciosa. 

 Antecedentes de enfermedad infecciosa. 

 Antecedentes de enfermedades crónicas. 

 Portadores de catéteres e implantes valvulares  

 Inmunocomprometidos: trabajadores diagnosticados de neoplasias, neutropenias, 

transplantados, VIH, terapia con esteroides o inmunosupresoras. 

 Trabajadores que están o podrían estar embarazadas. 

 Trabajadores sanitarios con niños a su cargo (especialmente niños menores de un año). 

 Vacunas y quimioprofilaxis recibidas y fechas de las mismas. 
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5.3 Exploración clínica específica 

 

Exploración física.- Se realizará un examen físico encaminado a detectar precozmente signos y 

síntomas de enfermedades infecciosas causadas por los microorganismos a los que está expuesto el 

trabajador. Por ello, insistiremos en el examen de aquellos órganos o sistemas específicos que, en 

cada caso, son afectados por el germen. 

 

De forma genérica, podemos también buscar signos inespecíficos de inflamación o infección: 

adenopatías, esplenomegalia, hiperemia o tumefacciones localizadas. 

 

Igualmente es importante determinar si el trabajador presenta algún trastorno que le haga más 

susceptible a contraer enfermedades por agentes biológicos o pueda favorecer la transmisión. 

 

Pruebas complementarias.- en aquellos casos en que sea útil su realización 

 Detección de antígenos y anticuerpos específicos 

 Métodos de detección directa o indirecta de microorganismos 

6. Periodicidad 

 

Varía en función de los agentes a los que está expuesto el trabajador. En general, se realizará un examen 

anual. Si aparece alguna alteración, la periodicidad la decide el médico. 

 

7. Conducta a seguir según las alteraciones que se detecten 

 

Apto sin restricciones.- el trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción 

física ni laboral, siempre y cuando el trabajo se ajuste a la normativa legal en cuanto a Seguridad y Salud 

en el trabajo y haya recibido la información adecuada sobre los riesgos y los daños derivados de su 

trabajo. 

 

Apto en observación.- calificación que recibe el trabajador que precisa realización de otras pruebas y/o 

vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad. 

 

No apto.- calificación que recibe aquel trabajador que, en base a lo detectado en el reconocimiento, 

presenta trastornos que implican alto riesgo de caída en altura: 

 Temporal: mientras existan síntomas. 

 Definitivo. 

 

8. Criterios de valoración 
 

Tras el cumplimiento del protocolo clasificaremos a los trabajadores en función del riesgo de infección 

en: 
 

 Trabajador protegido: no presenta factores predisponentes a la infección, está adecuadamente 

inmunizado, y con la observancia de las normas básicas de higiene. No presenta un riesgo especial 

de infección. No precisa restricciones laborales. 

 Trabajador susceptible: presenta factores personales que predispone a la infección o que impiden la 

realización de una adecuada inmunización. En general estos trabajadores a pesar de realizar 

adecuadas prácticas de higiene, deben observar restricciones laborales para aquellas tareas con 

riesgo alto de exposición. 

 

9. Medidas de información y formación 
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Los trabajadores serán informados sobre cualquier medida relativa a la seguridad y la salud que se 

adopte, y recibirán una formación suficiente y adecuada e información precisa basada en todos los datos 

disponibles, en particular en forma de instrucciones en relación con: 

 Los riesgos potenciales para la salud. 

 Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición. 

 Las disposiciones en materia de higiene. 

 La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual. 

 Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de incidentes y para la prevención 

de éstos. 
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