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Grup de Treball sobre els Aspectes Sanitaris de la Salut Laboral. Subcomissió de Sistemes d’Informació Sanitària per 
a la Prevenció de Riscos Laborals. Sistema d’informació sanitària en salut laboral. Barcelona: Departament de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, 1999.
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JOINT ILO/WHO COMMITEE 
ON OCCUPATIONAL HEALTH

Report of the First Meeting

28 August – 2 September, 1950

COMITÉ MIXTO OIT/OMS DE 
MEDICINA DEL TRABAJO

Informe de la Primera Reunión

28 agosto – 2 Septiembre, 1950







Recomendación 112 OIT sobre los servicios 
de medicina del trabajo, 1959

Recomendación 171 OIT sobre los servicios 
de salud en el trabajo, 1985

Reemplazada por







Equipos multi/interdisciplinares







Definición actual de la Medicina del Trabajo

«La especialidad médica que, actuando aislada o 
comunitariamente, estudia los medios preventivos para 
conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico 
y social de los trabajadores, en relación con la 
capacidad de éstos, con las características y riesgos de 
su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en 
su entorno, así como promueve los medios para el 
diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y 
calificación de la patología producida o condicionada por 
el trabajo.»

Orden SCO/1526/2005



MEDICINA 
DEL 

TRABAJO

Áreas de competencia

Docente

Asistencial

Investigadora Gestora

Preventiva

Pericial



Campos de acción

 Servicios de PRL en su distintas acepciones, especialmente en sus UBS.

 Centros Sanitarios/Servicios/Unidades/Institutos de Salud Laboral de las 
Administraciones Públicas y de otras Entidades con competencias en la 
materia que realicen funciones de Epidemiología, Prevención y Promoción 
de la Salud Laboral.

 Centros de Docencia e Investigación en Medicina del Trabajo y Salud de los 
trabajadores.

 Servicios Médicos/Unidades específicamente relacionados con un medio 
laboral concreto (Aeroespacial, Subacuático, Marítimo, de Inspección …).

 Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI).

 Unidades de gestión de la incapacidad laboral.

 Servicios de Salud Medioambiental.

Orden SCO/1526/2005



Programa Formativo Medicina del Trabajo

1. Curso Superior de Medicina del Trabajo.

2. Formación Clínica en Centros Sanitarios de 
Atención Especializada y de Atención Primaria.

3. Actividades en los SPRL y otras Unidades / 
Servicios / Institutos, relacionados con la Salud de 
los Trabajadores.

Orden SCO/1526/2005

Duración: 4 años.       Licenciatura previa: Medicina

Etapas: 



Programa Formativo Medicina del Trabajo

1. Curso superior de Medicina del Trabajo (800hrs):

 Área de Formación Básica

 Área Clínica: Patología laboral.

 Área relativa a la Prevención de la Enfermedad y PSLT.

 Área Pericial.

 Área de Prevención de Riesgos Laborales.

 Área de Gestión, Organización y conocimientos Empresariales.

 Área de Derecho Sanitario, Deontología y Bioética.

Orden SCO/1526/2005



Programa Formativo Medicina del Trabajo

2. Formación Clínica en Centros Sanitarios de Atención 
Especializada y de Atención Primaria (19 meses):

 Rotaciones por especialidades médicas

 Rotación por Traumatología y Rehabilitación.

 Rotación por especialidades médico-quirúrgicas.

 Rotación por Salud Mental.

 Rotación por Atención Primaria.

 Rotación por Servicios de Medicina Preventiva /SPRL 
Hospitalarios

Orden SCO/1526/2005



Programa Formativo Medicina del Trabajo

3. Actividades en los SPRL y otras Unidades / Servicios 
/ Institutos, relacionados con la Salud de los 
Trabajadores (22 meses):

 Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (20 meses).

 Otras Unidades / Servicios / Instituciones (2 meses).

Orden SCO/1526/2005





Áreas de conocimiento 
del Médico del Trabajo

 Riesgos para la salud derivados del trabajo.
 Formulación de políticas de salud y seguridad con la debida atención a la 

legislación y la ética en salud laboral.
 Evaluación de la discapacidad y aptitud para el trabajo.
 Conocimiento de los reglamentos y directivas jurídicas específicas que rigen 

la aptitud para el trabajo y la adaptación del trabajo al trabajador.
 Promoción de la capacidad de trabajo.
 Informar, educar y formar – Habilidades en la comunicación.
 Contribuir al conocimiento científico mediante la investigación de los 

problemas de salud en el trabajo.
 Aplicación de la legislación.
 Medicina ambiental.
 Promoción de la salud en el lugar de trabajo y educación para la salud.
 Gestión de los Servicios de Salud Laboral.
 Los Servicios de Salud Laboral Multidisciplinares.

La Conferencia de Glasgow (1997) sobre las Competencias Fundamentales 
identificó las siguientes áreas de conocimientos médicos específicos:





Competencias básicas del Especialista en 
Medicina del trabajo y Medioambiental

1. Medicina del trabajo y medioambiental clínica.
2. Legislación y normativa relacionada con la Medicina del 

trabajo y medioambiental.
3. Salud medioambiental.
4. Aptitud física y gestión de la discapacidad.
5. Toxicología.
6. Identificación, evaluación y control de peligros.
7. Preparación ante Desastres y Gestión de emergencias.
8. Salud y productividad.
9. Salud Pública, Vigilancia y Prevención de Enfermedades.
10. Gestión y administración relacionadas con el Medicina del 

trabajo y mediombiental.



«Profesional con alto 
nivel competencial y 

elevada cualificación»



Funciones de los Médicos del Trabajo e historia natural de la enfermedad. De: Serra C, Brotons A, Plana M, García Benavides F, Maqueda J. Las competencias 
profesionales de los Médicos del Trabajo. Grupo de trabajo sobre las competencias profesionales de los Médicos del Trabajo Barcelona: Mutual Cyclops 2003

Funciones de los Médicos del Trabajo y la Hª Natural de la Enfermedad

Marcadores 
de riesgo



Funciones de los Médicos del Trabajo e historia natural de la enfermedad. De: Serra C, Brotons A, Plana M, García Benavides F, Maqueda J. Las competencias 
profesionales de los Médicos del Trabajo. Grupo de trabajo sobre las competencias profesionales de los Médicos del Trabajo Barcelona: Mutual Cyclops 2003

Funciones de los Médicos del Trabajo y la Hª Natural de la Enfermedad
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de riesgo

Enfermedad



Funciones de los Médicos del Trabajo e historia natural de la enfermedad. De: Serra C, Brotons A, Plana M, García Benavides F, Maqueda J. Las competencias 
profesionales de los Médicos del Trabajo. Grupo de trabajo sobre las competencias profesionales de los Médicos del Trabajo Barcelona: Mutual Cyclops 2003

Funciones de los Médicos del Trabajo y la Hª Natural de la Enfermedad

Marcadores 
de riesgo

Enfermedad



Medicina del Trabajo

Actividad 
en SPRL



Actividad del Medico del Trabajo en el SPRL

• Vigilancia de la salud (individual y colectiva)

• Estudiar las enfermedades susceptibles de ser originadas por el trabajo

• Comunicar las Sospechas de EEPP

• Asistencia de primeros auxilios y atención urgente

• Impulsar y desarrollar programas de PSLT

• Desarrollar programas de información, formación e investigación

• Diseño, implantación y aplicación de un Plan de PRL

• Evaluación de los factores de riesgo

• Planificación de la actividad preventiva y determinación de prioridades

• Colaborar en la investigación de accidentes

• Participar en la selección y evaluación de EPIs

• Otros asesoramientos y apoyos ….

RD 843/2011



Actividad en el SPRL

Vigilancia 
de la Salud









 Vigilancia de la salud de los trabajadores:
 Es una actividad preventiva que el empleador 

tiene el deber legal de garantizar de modo 
continuado y sistemático a todos sus trabajadores.

 Tiene como finalidad el conocer el estado de 
salud individual y colectivo de los trabajadores
para aplicar dicho conocimiento a:
- la protección y promoción de su salud, y

- a la Prevención de Riesgos Laborales



 Vigilancia de la salud de los trabajadores:
 Metodológicamente: Recogida sistemática y 

continua de datos mediante procedimientos 
adecuadamente validados y con objeto de 
detectar sistemática, regular y precozmente:
- los problemas de salud derivados del trabajo, 

- las situaciones de riesgo, 

- evaluar las medidas preventivas adoptadas y  

- proponer las medidas preventivas necesarias. 

RD 843/2011



 Vigilancia de la salud individual:
 Aplicación de procedimientos médicos y la 

realización de pruebas a trabajadores con el fin 
de detectar, de forma precoz:
- daños derivados del trabajo, 
- los trabajadores especialmente sensibles y/o 
- la existencia de algún factor en el lugar de trabajo 

relacionado con la enfermedad (nuevo o no controlado).



 Vigilancia de la salud colectiva:
 Conocer el estado de salud de la población trabajadora 

y la evolución de sus tendencias, y poder establecer 
relaciones entre los factores de riesgo, los riesgos 
laborales y los problemas de salud derivados de éstos, 
para poder planificar, priorizar y ejecutar las actividades 
preventivas, mediante:
- la recopilación de datos de salud de la población trabajadora, 

- el establecimiento de indicadores de salud, y

- su análisis epidemiológicos



Vigilancia de la Salud
≠

Examen de Salud



 Ser específica (en función de los riesgos).

 Utilizar instrumentos válidos de detección:
 Sensibilidad, especificidad y valor predictivo adecuados.

 Aplicar Guías basadas en evidencias.

 Utilizar pruebas proporcionales al riesgo.

La Vigilancia de la Salud ha de:

No se incluirá la realización de exploraciones y 
pruebas no relacionadas con los riesgos laborales 

específicos o con riesgos inespecíficos que puedan 
dar lugar a agravar patologías previas. 





APTO

MEDICAL EXAMINATION MACHINE



 Finalidad

SISTEMA GESTIÓN SST

Probabilidad de 
producir un daño a 

la salud

Promover seguridad y la salud de los trabajadores
Prevenir los riesgos derivados del trabajo



1.- Evitar los riesgos

2.- Evaluar los riesgos

3.- Planificación preventiva

4.- Seguimiento planificación

5.- Verificación ejecución

SISTEMA GESTIÓN SST



 ¿Si verifico la ejecución garantizo que no 
se van a producir  daños a la salud?

SISTEMA GESTIÓN SST



 ¿Conocemos todos los posibles daños a 
la salud derivados de las condiciones de 

trabajo?

SISTEMA GESTIÓN SST



SISTEMA GESTIÓN SST

 ¿Si no se producen AT ni EEPP,  no se 
producen daños a la salud?



SISTEMA GESTIÓN SST

 ¿Si no se producen AT ni EEPP,  no se 
producen daños a la salud?



SISTEMA GESTIÓN SST

 ¿Cómo puedo verificar que mi SGPRL 
es eficaz?

No se produce daño a la 
salud derivado de las 
condiciones de trabajo



SISTEMA GESTIÓN SST

 ¿Cómo puedo verificar que mi SGSST 
es eficaz?

Vigilancia de la Salud









Aportaciones de la 
VS al SGSST



Integración de la VS en el SGSST



Necesario un Sistema 
de Información en 

Salud Laboral



a modo de 
conclusión….

“Un gramo de prevención requiere un kilo 
de cambios en la organización del sistema”

 (Putting prevention into practice, ELFORD et al,1994)



Muchas gracias por su atención

Juan Fco. Alvarez Zarallo

juanf.alvarez.sspa@juntadeandalucia.es


