
Vigilancia de la salud 

La trasposición de la Directiva Marco 
Europea al ordenamiento jurídico español 
hizo pensar en una regulación de la PRL 

en todas las actividades laborales  



Vigilancia de la salud 

Sin embargo, la Ley 31/95, art.3.2. indicaba: 
“la presente Ley no será de aplicación en 

aquellas actividades cuyas particularidades lo 
impidan en el ámbito de las funciones 
públicas de: servicios operativos de 

protección civil y peritaje forense en los 
casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad 

pública”  



Vigilancia de la salud 

R.D. 67/2010 “Adaptación de la legislación de PRL a AGE” 

“en los servicios operativos de protección civil y peritaje 
forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y 
calamidad pública la exclusión únicamente se 

entenderá a efectos de asegurar el buen 
funcionamiento de los servicios indispensables 

para la protección de la seguridad, de la salud y el 
orden público en circunstancias de excepcional 

gravedad y magnitud, quedando en el resto de 
actividades al amparo de la normativa general de 

prevención de riesgos laborales”.   



Vigilancia de la salud 

 La falta de legislación específica para bomberos está 
produciendo, como se ha constatado, que el 
cumplimiento de la actual Ley de PRL en los cuerpos 
de bomberos no se está aplicando con los mismos 
criterios en las distintas provincias y comunidades 
españolas. 

 Lo ideal: un Real Decreto, que regule la PRL en 
bomberos al igual que tienen Guardia Civil, Policía 
Nacional y Fuerzas Armadas  

 



¿Que es la Vigilancia de 
la Salud?. 

Centrando el tema 



Art.22 Ley 31/1995 de PRL 

“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.” 
 
 
“sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste  
  su consentimiento.” 

 
 
 



    Vigilancia de la salud 

Para poder llevar a cabo las obligaciones 
en materia de prevención de riesgos 

laborales es fundamental el conocimiento 
de las condiciones de trabajo y riesgos 

inherentes al puesto. 

 



Riesgos Bomberos 

 Sustancias químicas (derrames y accidentes) 

 Carga física y carga mental  

 Ruido  

 Trabajo a turnos y nocturnos  

 Accidentes por Agentes biológicos 

 Incendios  

 Derrumbamientos 

 Accidentes graves (circulación, caida de arboles) 

 Accidentes nucleares 

 Rescates y salvamentos (vivienda, espacios 
confinados, sobre y bajo laminas de agua, tuneles… 



FACTORES TECNICOS FACTORES HUMANOS 

Factores o 
condiciones 

de 
seguridad 

Factores de riesgo 
Ambientales 

F. de riesgo 
relacionados 
con la carga 
de trabajo 

Relacionados 
con la 

organización 
del trabajo 

 Lugar de                     
trabajo 

 Maquinas y 
procesos 

 Herramientas 

 Instalaciones 
eléctricas 

 Almacén  de 
productos 
químicos 

FISICOS QUIMI
COS 

BIOLOG
ICOS 

 Postura de trabajo 

 Esfuerzo 

 Nivel de atención 

 Mecanismos de   
control 

 Jornada de trabajo 

 Ritmo de trabajo 

 Estilo de dirección 

 Comunicación 

 Participación 

 Monotonía 

 Ruido 

 Iluminación 

 Ventilación 

 Humedad 

 Vibraciones 

 Radiaciones 

 Condiciones         
térmicas 

 Polvos 

 Humos 

 Gases 

 Vapores 

Aerosoles 

Nieblas 

 

 Virus 

 Bacterias 

 Hongos 

 Otros 



  Vigilancia De La Salud. 

 

 Derecho de los trabajadores :  
Art.:18,22,23 L.P.R.L. y Art. 10 L.G.S.  

 Informe de su estado de salud. 
 Informe de pruebas que se van a realizar. 
 Informe del resultado de las mismas.  
 Respeto a la intimidad, dignidad y confidencialidad. 
 No podrá usarse con fines discriminatorios  

 



  Vigilancia De La Salud. 
 Derecho del trabajador SALVO 

 

 Disposición legal en protección de riesgos  
    específicos. 

 
 Comprobar si el estado de salud del trabajador  

    puede suponer un riesgo. 
 
 Evaluar el efecto de las condiciones de trabajo 

    sobre la salud del trabajador. 



  Vigilancia De La Salud. 

 

 Inicial. 
 Tras incorporación de nuevos riesgos.  
 Baja prolongada por enfermedad. 
 Periódica. 
 Mas allá de la finalización de la relación laboral,  

    en función de la naturaleza de los riesgos. 

 

 



  Vigilancia De La Salud. 

Estudiará y valorará especialmente los riesgos  
de los Trabajadores en situación de embarazo  
o parto reciente, menores y de Trabajadores  

especialmente sensibles. 



  Vigilancia De La Salud. 

El empresario y personas con responsabilidades  

en prevención conclusiones que se deriven: 

  Aptitud del trabajador. 

  Necesidad de medidas de protección. 

 

Resultados se comunican a los trabajadores 
 

Información medica: medico de cabecera. 

Autoridades sanitarias. 



Vigilancia de la salud. Condiciones 

 Garantizada por el empresario 

 Especifica 

 Voluntaria ( con excepciones) 

 Confidencial  



Vigilancia de la salud. Objetivo  

 Detección precoz de alteraciones de 
salud. 

 Identificación de trabajadores sensibles a 
ciertos riesgos. 

 Evaluar la eficacia del Plan de Prevención 

 Alertar sobre situaciones de riesgo.  
 



¿En qué casos puede el empresario declarar 
obligatorio el reconocimiento médico? 

¿En qué casos pueden los trabajadores decir 
NO 

     a esta imposición? 

  Vigilancia De La Salud. 



 
 

“Toda actuación en el ámbito de la salud de un 
paciente necesita el consentimiento libre y 

voluntario del afectado” 

 
 

Art.8 Ley 41/2002, reguladora de la 
Autonomía del Paciente: 
 



Art. 22 Ley 31/1995, de PRL 

“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.” 
 
 
“sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste  
  su consentimiento.” 

 
 
 



Continúa el artículo 22:  
 

“ 
 
De este carácter voluntario se exceptuarán: 
 
Cuando esté establecido en una disposición 
legal en relación con riesgos específicos y 
actividades peligrosas”.  
 
 

 
 

¿No es necesario informe de los representantes 
de trabajadores ? 



Continúa el artículo 22: 
 
 

“Evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud del personal” 
 
“o verificar si el estado de salud del trabajador 
puede ser un peligro para el mismo. 
“trabajadores con alta accidentabilidad”. 

 
o para los demás trabajadores . 
 
o para otras personas relacionadas con la 
empresa. 

Previo informe de los representantes de los 
trabajadores 



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud (disposición legal) 

 
1. Orden Ministerial sobre las Normas de 

Seguridad en Actividades Subacuáticas 
2. Real Decreto del Reglamento General de 

Conductores 
3. Real Decreto referente a Grúas Torre 
4. Orden del Personal Ferroviario 
5. Reglamento de Armas 
6. Ley de Seguridad Privada 
7. Real Decreto de Trabajadores del Mar 
8. Real Decreto sobre jornadas especiales de 

trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en 
la Aviación Civil 



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud (disposición legal) 

 
9. Real Decreto sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo de los 
trabajadores en el ámbito de las Empresas de 
Trabajo Temporal 

10. Instrucción Técnica Complementaria sobre 
protección de los trabajadores contra el polvo, 
en relación con la Silicosis en las industrias 
extractivas 

11. Orden Ministerial sobre el Reglamento para 
la prevención de riesgos y protección de la 
salud por la presencia de Cloruro de Vinilo 
Monómero en el ambiente de trabajo 



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud (Protocolos de VS) 

 
1. Protocolo sobre Silicosis y otras neumoconiosis 
2. Protocolo del Cloruro de vinilo monómero no 

especifica la obligatoriedad, si bien existe 
referencia legal 

3. Agentes citostáticos (PVSE):  
4. Agentes anestésicos inhalatorios (PVSE): “ 
5. Tuberculosis (GBP): 

 



Obligatoriedad de Vigilancia de 
la salud(VS condicionada). 

Art. 196 RDL  1/1994 que a prueba la Ley General 
de la Seguridad Social. Determina la obligatoriedad 
de los exámenes de salud previos y periódicos 
cuando el puesto de trabajo puede comportar 
riesgo de enfermedad profesional. 
 
RDL 1/1995de 24.3. que aprueba el texto 
refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores 
Art 36.4 establece la obligación del empresario de 
garantizar la evaluación de la salud previa y 
periódica de los trabajadores nocturnos. 
 
 



Obligatoriedad de la Vigilancia 

de la salud. (VS condicionada). 

Real Decreto sobre los EPI´s 
Los EPI´S deben tener en cuenta las condiciones 
anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del 
trabajador, hecho que puede condicionar la 
obligatoriedad de la VS. 
 
Real Decreto de los Funcionarios del CN de Policía 
Condiciona la obligatoriedad de la VS a: 
· La existencia de alguna norma 
· La necesidad de detectar patologías que 
supongan un riesgo grave para el trabajador o para 
terceros 



Obligatoriedad de la Vigilancia 

de la salud.(VS condicionada). 

Real Decreto de la Guardia Civil 
También condiciona la obligatoriedad a la necesidad 
de verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para el propio trabajador o para 
terceros. 
Real Decreto de las Fuerzas Armadas 
La obligatoriedad de la VS viene condicionada por los 
siguientes supuestos: 
• Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud del 
personal 

• Para verificar si su estado de salud puede 
constituir un peligro para el mismo, o para terceros  



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud. (VS condicionada). 

Amianto 
El RD especifica las condiciones laborales de 
exposición que determinan la obligatoriedad. 
Plomo 
El RD 374/2001, sobre agentes químicos, 
concretamente en los anexos I y II, que establecen la 
obligatoriedad de la VS en dos circunstancias. 
Actividades mineras 
El RD de 1985, previo a la LPRL, obliga a la VS a los 
trabajadores que desarrollen labores subterráneas, y 
en riesgo de neumoconiosis. 
Los RRDD posteriores, de 1996 y 1997 condicionan la 
obligatoriedad a la legislación vigente, al uso del 
sector, a los convenios colectivos 
 



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud. (VS condicionada). 

Radiaciones ionizantes 
Los RRDD y el PVSE obligan a la VS a los trabajadores 
de categoría A. 
Óxido de etileno 
El PVSE considera que los profesionales expuestos 
deben someterse a la VS en función del nivel de 
exposición. 
Cromo 
La GBP de entrada recomienda la VS específica en 
determinadas condiciones ambientales de exposición.  
 
 



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud.(VS condicionada). 

Agentes químicos 
El RD acota las condiciones de obligatoriedad para 
el trabajador en los siguientes casos: 
· Cuando esté establecido legalmente (pe., plomo) 
· Cuando sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 
del trabajador debido a que: 
1.  No se pueda garantizar que la exposición del 

trabajador al riesgo esté suficientemente 
controlada 

2. El trabajador sea de especial sensibilidad. 



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud. (VS condicionada). 

Ruido 
El RD condiciona la obligatoriedad de la VS de los 
trabajadores a la existencia de un riesgo para su 
salud (determinada en la evaluación de riesgos) 
 
Vibraciones 
El RD obliga al empresario a llevar a cabo la VS 
cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto 
la existencia de un riesgo para la salud   



Obligatoriedad de la Vigilancia de la salud  
(VS condicionada). 

Agentes biológicos 
El PVSE considera que la VS es obligatoria en el caso 
de exposición a virus de transmisión sanguínea 
cuando el estado de salud del trabajador puede 
constituir un riesgo para él o para terceros. 
 
Riesgo eléctrico 
El RD sobre riesgo eléctrico condiciona la 
obligatoriedad de la VS al trabajo en alta tensión. 



Obligatoriedad de la Vigilancia 
de la salud.(Sociedad Catalana de MT). 

1. Conductores profesionales de vehículos de 
motor  

2. Conductores y maquinistas ferroviarios 
3. Manejo de grúas 
4. Personal de vuelo 
5. Trabajadores del mar 
6. Trabajadores sanitarios que realizan 

procedimientos invasivos 
7. Trabajos con tenencia y/o uso de armas 
8. Trabajos en alturas 
9. Trabajos en espacios confinados 
10. Trabajos subacuáticos. 



¿Que se esta haciendo? 

Nos encontramos de todo. 
Reconocimientos médicos anuales a partir los 50 
Cada dos años a los bomberos entre 40 y 50 años, 
Cada tres años a los menores de 40 años.   
 
Este criterio es el propuesto por la Subcomisión de 
Salud del Comité Técnico Internacional de 
Prevención y Extinción del Fuego (CTIF), el cual no 
excluye lógicamente, revisiones más frecuentes en 
caso de patologías o situaciones de bajo 
rendimiento físico que así lo justifiquen.   



¿Qué se esta haciendo? 

• Ergometría 
• Ergometría con análisis directo del consumo de 

oxigeno ( Ergoespirometria) 
 
Permite obtener información además del aparato 
respiratorio y del metabolismo energético durante el 
ejercicio.   
El consumo máximo de oxígeno es el mejor 
parámetro para cuantificar el grado de preparación o 
entrenamiento físico de un sujeto 
  



¿Qué se esta haciendo? 

Solicitar un Real Decreto, 
que regule la PRL en 

bomberos al igual que 
tienen Guardia Civil, Policía 

Nacional y Fuerzas 
Armadas 


