CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN:
Vigilancia de la salud
REQUISITOS

JUSTIFICACIONES

1 Se realiza un control inicial a los trabajadores de nuevo
ingreso o a aquellos a quienes se les ha asignado tareas
específicas con nuevos riesgos para su salud.

SÍ

NO

Es importante cumplir con el principio de adaptar el puesto de
trabajo a la persona (art. 15.1 LPRL) y evitar la adscripción del
trabajador a puestos de trabajo cuyas condiciones fueran
incompatibles con las características personales (art. 47 y 48
de la LPRL).

2 El empresario garantiza a los trabajadores un servicio de
vigilancia de la salud en función de los riesgos inherentes
a su trabajo.

SÍ

NO

El empresario debe garantizar a los trabajadores un servicio
gratuito para ellos de vigilancia de la salud en función de los
riesgos inherentes a su trabajo basándose en protocolos
específicos (art.22 LPRL y art.37.3 RSP).

3 Se realizan reconocimientos médicos a aquellos trabajadores que se han visto alejados de la actividad laboral
durante un largo periodo de tiempo por motivos de salud.

SÍ

NO

Este control médico de los trabajadores tiene la finalidad de
descubrir eventuales orígenes profesionales y recomendar
una acción apropiada para proteger a los trabajadores (art.
37.3 b RSP).

4 Se respetan los derechos de intimidad, dignidad y
confidencialidad de los trabajadores, sobre todo lo relativo
a su estado de salud.

SÍ

NO

Según el artículo 22.2 de la LPRL las medidas de vigilancia y
control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.

5 Los trabajadores acceden voluntariamente al reconocimiento médico pertinente.

SÍ

NO

Es necesario que los reconocimientos periódicos se realicen
únicamente cuando los trabajadores presten su consentimiento (art. 22 LPRL).

6 Se han realizado los reconocimiento médicos específicos
previstos en la normativa vigente.

SÍ

NO

Existen varias disposiciones específicas por agente o por
efecto sobre la salud en las que la vigilancia de la salud está
reglamentada; por ejemplo, la normativa del ruido RD 1316/
1989.

7 Está establecido un procedimiento de revisión de la evaluación de riesgos cuando se detecten daños en la salud de los
trabajadores.

SÍ

NO

Según el art. 16.1 LPRL la evaluación de riesgos será revisada
con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

8 Los trabajadores y sus representantes son consultados
sobre el desarrollo y organización del programa de vigilancia de la salud.

SÍ

NO

Es necesario que los trabajadores estén informados y puedan
manifestar su opinión en todo lo referente a los factores que
puedan afectar a su salud (art. 22 LPRL).

9 Los responsables de realizar la vigilancia de la salud tienen
la titulación y formación necesarias, así como los medios
para llevarla a cabo eficazmente.

SÍ

NO

Los artículos 22.6 de la LPRL y 37.3 del RSP establecen que
los profesionales competentes son los médicos especialistas
en Medicina de Trabajo o diplomados de empresa y los ATS/
DUE de empresa, constituyendo la unidad básica un médico
y un enfermero.

10 Los resultados del reconocimiento médico se comunican al
trabajador de forma clara y precisa.

SÍ

NO

Según el artículo 22.3 de la LPRL se establece que los
resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los
trabajadores afectados.

11 Se garantiza la protección de grupos especialmente sensibles como pueden ser mujeres embarazadas y menores
frente a riesgos específicos.

SÍ

NO

Es necesario prestar una especial atención a aquellos grupos
especialmente sensibles como pueden ser embarazadas y
menores (art. 25, 26 y 27 LPRL).

12 El desarrollo del programa de vigilancia de la salud se ha
hecho en función de la evaluación inicial de riesgos y de las
periódicas que se vayan desarrollando.

SÍ

NO

La vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores
estará en función de los riesgos inherentes y de los resultados
de la evaluación del trabajo (art.22.1 LPRL).

13 Se realizan acciones para promover la educación para la
promoción y defensa de la salud.

SÍ

NO

La empresa debería fomentar cuantas acciones fuesen necesarias para conseguir una educación sanitaria de calidad,
fundamentalmente cuando la actividad comporte riesgos higiénicos y ergonómicos.

RESULTADO DE LA VALORACIÓN

MUY DEFICIENTE ...............

DEFICIENTE ...................

MEJORABLE ................

CORRECTA ..............
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