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CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD:  

 

INTRODUCIR O MEJORAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 



Objetivo de la ley de 

prevención de riesgos 

laborales 

Artículo 2 

 

La Ley de prevención de riesgos laborales tiene como objeto promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y 

el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. 



Objetivos de la 

vigilancia de la salud de 

los trabajadores 

• Vigilancia individual 

– Detectar daños derivados del trabajo y factores de riesgo en el lugar de trabajo relacionados con cada caso 

– Valorar, si este factor ha sido ya identificado, si las medidas preventivas, colectivas y/o individuales, no son 

las adecuadas o son insuficientes para, en su caso, proponer nuevas. 

 

• Vigilancia colectiva 

– Valorar los efectos de los riesgos laborales, su frecuencia, gravedad y tendencia. 

– Establecer hipótesis causa-efecto entre los riesgos laborales y los problemas de salud derivados de estos. 

– Priorizar actividades de prevención y evaluar la efectividad de estas medidas.  

 



Ley de prevención de riesgos 

laborales  

ARTÍCULO 22 

Vigilancia de la salud 



Artículo 22 

Ley Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

 

 

El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 

efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de 

trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 

prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia 

preventiva. 



Artículo 22 

 

 

Para qué, qué y cómo comunicar 
 

 

 



Artículo 22 

 

 

Para qué, qué y cómo comunicar 
 

 

 



Artículo 22 

Ley Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

 

 

El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados 

en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con 

la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que 

puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 



Artículo 22 

 

 

Para qué, qué y cómo comunicar 
 

 

 



Artículo 22 

Ley Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

 

 

El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados 

en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con 

la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que 

puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

 

 

 

                  Opción 



OPCIONES 

Opciones que sirven para cada una de las posibilidades con las que 

nos encontramos a la hora de emitir las conclusiones de los 

reconocimientos realizados. 

 

Y ello, en función de lo que prevé la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 



Opción: necesidad de introducir o mejorar 

las medidas de protección y prevención 
 

 

 

Cuando hablamos de la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 

prevención, en la mayoría de los casos las conclusiones se refieren al puesto de 

trabajo y no a la persona. 

 

 

 



Opción: aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo  
 

 

Persona / Aptitud 



Cuándo las conclusiones 

se refieren a la persona 

 
 

 

 

Se parte también del riesgo 
 

 

 



 

¿Dónde cargamos las tintas? 

¿Dónde está la responsabilidad del daño? 

¿En el trabajador? 

¿En los riesgos?  



Opción: aptitud del trabajador para 

el desempeño del puesto de trabajo  

 

– Cuando la empresa realiza una actividad concreta que pueda conllevar un 

riesgo sustancial para la propia seguridad y salud del trabajador o de terceros, 

se debe determinar en qué situaciones ese riesgo, teniendo en cuenta las 

características de los trabajadores, incluyendo las de potenciales 

especialmente sensibles, podría ser tan elevado que lo hiciera inadmisible para 

ese trabajador o terceros.  

 

– Si no hay manera razonable de disminuir ese riesgo hasta un nivel aceptable 

(actuando bien sobre el trabajador, bien sobre el puesto de trabajo), la única 

opción sería la propuesta de exclusión parcial del trabajador (“apto con 

restricciones o con condiciones”) o de exclusión total (“no aptitud”), ya que no 

todos los trabajadores pueden exponerse a ese riesgo, o no del mismo modo. 

 

 

 



Artículo 25 

Ley Prevención de Riesgos 

Laborales 

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores, que 

por sus propias características personales o estado biológico conocido…sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

 

Los riesgos definen quién es sensible y quién, no. 

 

Por eso, el empresario deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de 

riesgo y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 

necesarias. 

 

 

 

  

 



Artículo 15 

Ley Prevención de Riesgos 

Laborales 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular, en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo…con miras…a reducir los 

efectos del mismo en la salud. 



PERO AL HABLAR DE 

APTITUD 



APTITUD 

Existen situaciones en que se determina la aptitud para trabajar, pero que no entran 

en el contexto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

 

- Las que valoran la capacidad independientemente del riesgo 

  Por ejemplo: 

  - Selección de personal en el contexto de la gestión de recursos humanos 

  - Determinación de criterios para ser subsidiario de una prestación por incapacidad 

  permanente para el trabajo habitual 

  - Determinación de aptitud en reconocimientos previos a la contratación… 

 

- Las que, aún teniendo en cuenta el riesgo, están sujetas a otras normativas 

diferentes a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y/o están vinculadas a 

licencias administrativas  

  Por ejemplo: 

  - Permisos de armas, conducción… 

  - Acceso a cuerpos de policía, bomberos… 

 



APTITUD 

En resumen: 

 

La valoración de la aptitud para trabajar consiste en evaluar “la capacidad 

psicofísica del individuo para realizar su trabajo sin riesgo para su propia 

salud o la de otros”. 

 

Se trata de determinar si el trabajador tiene alguna característica psicofísica 

o problema de salud que le haga incapaz de realizar las funciones 

esenciales del trabajo con adaptaciones razonables y sin ponerse a sí 

mismo ni a otros en riesgo. 



Opción: aptitud del trabajador para 

el desempeño del puesto de trabajo  

En todo caso, los criterios de aptitud deben ser claros, 

preestablecidos y bien fundamentados para evitar el riesgo de 

decisiones arbitrarias o discrecionales. 



Artículo 22 

 

 

Para qué, qué y cómo comunicar 
 

 

 



Opción: necesidad de introducir o 

mejorar las medidas de 

protección y prevención 

 

• El hecho de que los exámenes de salud sean seguidos sistemáticamente de un 

“certificado de aptitud” para trabajar carece de sentido preventivo, porque no 

informa al empresario ni a las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención de la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y 

prevención. Esto les puede dificultar o impedir el cumplimiento de sus 

responsabilidades preventivas. 

 

• Por ello, lo más adecuado, desde una perspectiva de riesgos laborales es que la 

comunicación de las conclusiones en vigilancia de la salud sea en forma de 

recomendaciones preventivas. 

 

 

 



Opción: necesidad de introducir 

o mejorar las medidas de 

protección y prevención 

 

• En el caso de la vigilancia de la salud voluntaria se presupone que el riesgo no es 

sustancial, por lo que nunca debería derivarse de ella una no aptitud. 

 

 Cualquier persona podría, en principio, ocupar ese puesto de trabajo. 

 

• Lo que debe valorarse es la posibilidad de adaptaciones para mejorar el encaje entre 

el trabajador y su puesto de trabajo, y proponerlas con su consentimiento. 

 

• Puesto que la “no aptitud” no es una posibilidad, no tiene ningún sentido tampoco la 

determinación de “aptitud”.  

 

 

 



Ambos realizan sus tareas en el mismo puesto 

de trabajo 

¿Qué les diferencia? 

Antonio Juan 



Ambos realizan sus tareas en el mismo puesto 

de trabajo 

¿Qué les diferencia? 

Antonio: APTO Juan 



¿Por qué? 





Opción: necesidad de introducir o mejorar 

las medidas de protección y prevención 

En un puesto de trabajo sin riesgos sustanciales para la propia seguridad y 

salud del trabajador o de terceros, y en el que las características psicofísicas 

del trabajador no determinan una exclusión del mismo para poder 

desarrollarlo…  

 

¿Qué aporta el hecho de disponer de un certificado de aptitud? 

 

 

 

 



Opción: necesidad de introducir o mejorar 

las medidas de protección y prevención 

En un puesto de trabajo sin riesgos sustanciales para la propia seguridad y 

salud del trabajador o de terceros, y en el que las características psicofísicas 

del trabajador no determinan una exclusión del mismo para poder 

desarrollarlo…  

 

¿Qué aporta el hecho de disponer de un certificado de aptitud? 

 

Antonio y Juan pueden hacer y hacen, de hecho, el trabajo en ese puesto. 

Nada lo impide. 

 

La cuestión es que están sometidos a los mismos riesgos y pueden sufrir, si no 

se previenen, efectos en la salud derivados de la exposición a los mismos. 

 

 

 



Invitemos y convenzamos a ambos de las ventajas de realizar un examen de 

salud que pueda identificar de forma específica y precoz daños derivados del 

trabajo y factores de riesgo, y que permita valorar si las medidas preventivas 

colectivas y/o individuales son adecuadas o suficientes. 

 

 

Aportemos confianza a trabajadores 

y empresarios a través de un trabajo 

ético y respetuoso. 

Involucremos a ambos en la 

prevención de riesgos y en el 

cuidado de su salud. 

 



OPCIONES 

¿Ayuda en estos casos el informe de aptitud a que el 

empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materia 

preventiva? 

 

¿Es esta la opción que conviene utilizar en estos casos? 

 



Por otro lado, el certificado de aptitud no garantiza que se 

haya llevado a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, por mucho que en una interpretación errónea 

se considere como prueba de ello. 

 

 

¿Por qué? 



Actividades del área sanitaria de los servicios de prevención en función de los riesgos laborales en el marco de las 

actividades de prevención (art. 22 y 31 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y art. 4, 5, 6, 9, 37, 38 y 39 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención 



Ese certificado de aptitud sólo indica que algunos trabajadores han acudido a 

realizar un examen médico 



¿Es esto todo lo que la empresa ha planificado en vigilancia de la salud? 

 

¿Es esto todo lo que ha hecho? 

 

¿Qué nivel preventivo tiene esta empresa? 

 

 

 



¿Es esto todo lo que la empresa ha planificado en vigilancia de la salud? 

 

¿Es esto todo lo que ha hecho? 

 

¿Qué nivel preventivo tiene esta empresa? 

 

En consecuencia: 

 

¿Es esto la vigilancia de la salud de los trabajadores? 

 

¿Están el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención suficientemente informados para que puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva? 

 

 

 



El riesgo: 

un concepto esencial que   

fundamenta ambas opciones 

ARTÍCULO 22 

Vigilancia de la salud 



Especificidad 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 

al trabajo. 



Reglamento de los 

servicios de prevención 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u 

otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los 

que esté expuesto el trabajador.  







Ley General de Salud 

Pública 

Artículo 20: 
 

• La práctica de pruebas diagnósticas a efectos de cribado, debe realizarse 

de acuerdo a los principios establecidos en el capítulo II del Título 

preliminar y a los criterios científicos que fundamentan el cribado, 

excluyéndose pruebas diagnósticas indiscriminadas o que carezcan de una 

justificación expresa de los objetivos de salud. 

 

• La normativa laboral puede prever la realización de pruebas de cribado 

para detectar estrictamente los riesgos específicos y enfermedades 

derivadas del trabajo, de conformidad con lo establecido en esta ley. 



Otro concepto fundamental: 

voluntariedad 

ARTÍCULO 22 

Vigilancia de la salud 



En muchos casos la obligación que se imponen unas empresas a 

otras respecto a la aportación del certificado de aptitud (como 

“comprobante” del cumplimiento de los preceptos en vigilancia de la 

salud por parte de las empresas subcontratadas), además de no 

proporcionar información sobre  la necesidad de introducir o mejorar 

las medidas de protección y prevención, atenta contra el derecho de 

los trabajadores a la voluntariedad respecto a los exámenes de salud 



Artículo 22 

La vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el 

trabajador preste su consentimiento 

 

 



Artículo 22  

La vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el 

trabajador preste su consentimiento 

 

 

INFORMADO 



¿Informado de qué? 

 

De la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus 

riesgos y sus consecuencias 



AUTONOMÍA DEL 

PACIENTE 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica establece 

que:  

 

Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse 

después de que el paciente reciba una información adecuada. 

 

El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 

información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 

 

La información que se aporte debe comprender, como mínimo, la finalidad y la 

naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias 



Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 

De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de 

los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para: 

 

• evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 

 

• para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 

mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa  

 

• cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Artículo 22  



¿Implica esto que el trabajador obligado a someterse a un examen de 

salud no tenga que recibir la información sobre la que se sustenta la 

obligatoriedad de someterse al examen de salud? 



• Toda prueba o exploración a realizar deberá acompañarse de la mención explícita 

del riesgo o problema de salud asociado a la actividad laboral que se pretende 

examinar.  

 

• Información de la finalidad y la naturaleza de cada intervención sanitaria que se 

proponga, sus riesgos y sus consecuencias. 

 

• Información de los criterios de aptitud para cada caso, si se determina que se emitirá 

informe en ese sentido. 

 
– Se especificarán cuáles son las condiciones psicofísicas que debe poseer la persona trabajadora para 

poder desempeñar las tareas de su puesto de trabajo o las limitaciones que impidan ese desempeño. 

 

– Estos criterios deben ser claros, preestablecidos y bien fundamentados para evitar el riesgo de decisiones 

arbitrarias o discrecionales.  

 

 



 

 

– Causa de la necesidad y de la obligatoriedad 

– Especificación de las condiciones psicofísicas que debe poseer la persona trabajadora para poder 

desempeñar las tareas de ese puesto de trabajo o las limitaciones que impidan el desempeño 

(estos criterios deben ser claros, preestablecidos y bien fundamentados). 

– Pruebas concretas que se realizarán para su valoración 

• Si el puesto de trabajo o parte de él no requiere de emisión de conclusiones en forma de 

informe de aptitud, sino informe de recomendaciones preventivas: 

– Razones: riesgos (nivel, medidas preventivas existentes) 

– Pruebas concretas que se realizarán para conocer posibles alteraciones debidas a la exposición 

– Caso de obligatoriedad: causa de la misma 

 

• Si el puesto de trabajo requiere de emisión de conclusiones en forma 

de informe de aptitud: 

 



 

 

– Causa de la necesidad y de la obligatoriedad 

– Especificación de las condiciones psicofísicas que debe poseer la persona trabajadora para poder 

desempeñar las tareas de ese puesto de trabajo o las limitaciones que impidan el desempeño 

(estos criterios deben ser claros, preestablecidos y bien fundamentados). 

– Pruebas concretas que se realizarán para su valoración 

• Si el puesto de trabajo o parte de él no requiere de emisión de conclusiones en forma de 

informe de aptitud, sino informe de recomendaciones preventivas: 

– Razones: riesgos (nivel, medidas preventivas existentes) 

– Pruebas concretas que se realizarán para conocer posibles alteraciones debidas a la exposición 

– Caso de obligatoriedad: causa de la misma 

• En ambos casos, ya sea un examen de salud obligatorio o no, se debe facilitar 

información sobre la naturaleza de cada intervención sanitaria que se proponga, su 

justificación, sus riesgos y sus consecuencias. 

• En el caso de los exámenes de salud voluntarios, se debe además recabar el 

consentimiento de la persona trabajadora (puede ser verbal o escrito) 

 

• Si el puesto de trabajo requiere de emisión de conclusiones en forma 

de informe de aptitud: 

 





OPCIONES 

La Ley de prevención de Riesgos Laborales nos ofrece las opciones 

que pueden utilizarse para cada una de las posibilidades con las que 

nos encontramos a la hora de emitir las conclusiones de los 

reconocimientos realizados. 

 

Como sanitarios tenemos la obligación de utilizarlas de forma 

adecuada y correcta 

 

 



Eskerrik asko 

 


