Área:
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

PREVENCIÓN

Circular:
Fecha:

159/19
04/10/2019

ASUNTO: Guía Básica y General de Vigilancia de la Salud.

Estimado/a asociado/a:
La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras tiene como principal propósito
comprender mejor el impacto que el trabajo tiene sobre su salud, de tal forma que sea
posible mejorar las condiciones de trabajo. Su práctica debe posibilitar que se identifiquen,
tan pronto como sea posible, los efectos adversos del trabajo sobre el bienestar físico,
mental y social, para evitar la progresión hacia un daño para la salud más importante. Para
conseguirlo, debe realizarse de manera continuada en el tiempo, mediante un seguimiento
longitudinal del trabajador a riesgo e integrarse en los planes y programas de prevención y
mejora de las condiciones de trabajo.
Tras el estudio del contenido de distintos documentos y publicaciones, así como con
las aportaciones concretas de las sociedades científicas y los agentes sociales y económicos,
se ha elaborado esta Guía en el seno de la Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que se
describen:
Las definiciones, criterios y principios generales de la vigilancia de la salud de las
personas trabajadoras para la prevención de riesgos laborales.
La interpretación y aplicación en la práctica de determinados preceptos legales, tales
como la obligatoriedad o voluntariedad de los exámenes de salud; las actividades de
cribado; la elaboración, traslado, conservación y custodia de la documentación de la
vigilancia de la salud; la valoración de la aptitud; la confidencialidad de los datos
sanitarios del trabajador y las necesidades de investigación; la vigilancia colectiva de
la salud; la comunicación de la sospecha de enfermedad profesional y la vigilancia
post-ocupacional.
La descripción de cómo se realiza un Programa de Vigilancia de la Salud en la
empresa, para aportar una guía de buena práctica a los servicios de prevención.
Las actividades a realizar por cada uno de los agentes implicados: administraciones
sanitarias, del Estado y de las Comunidades Autónomas, servicios de prevención,
empresarios, trabajadores y delegados de prevención. Y la consiguiente coordinación
de actividades.
A efectos de ampliar esta información, se remite el enlace a la Guía Básica y
General de Vigilancia de la Salud para la Prevención de Riesgos Laborales,
publicada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
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