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Ficha de Prevención

Como actuar para evitar una
3E CONSIDERAN enfermedades del trabajo
aquellas enfermedades en cuya causa o aparición
intervienen, de alguna forma, las condiciones de
trabajo. Muchos daños y enfermedades generados
en el trabajo pueden resultar irreversibles.

Las enfermedades o PATOLOGÓAS del trabajo se
presentan a veces inmediatamente después a la
EXPOSICIØN A SUS AGENTES CAUSALES O AGRAVANTES
%STOS CASOS SUELEN TENER SU ORIGEN EN EXPOSICIONES
intensas a los factores de riesgo (por ejemplo, una
INTOXICACIØN POR UN COMPUESTO QUÓMICO  0ERO MUCHAS ENFERMEDADES O PATOLOGÓAS APARECEN TRAS UN PERÓODO DE
LATENCIA PROLONGADO Y SE DERIVAN DE EXPOSICIONES GENERALMENTE MANTENIDAS EN EL TIEMPO DE BAJA INTENSIDAD
pero que acaban produciendo daños tardíamente, a veces mucho tiempo después de que se diera la situación
DE EXPOSICIØN POR EJEMPLO UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRØNICA 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) art. 14.2 y art. 15 impone al empresario la obligación de actuar
sobre los riesgos. Para ello tiene que identificar, modificar o eliminar cualquier característica de las condiciones
de trabajo que pueda resultar peligrosa para la salud u ocasionar lesiones en los trabajadores. La Ley define
como condición de trabajo (art. 4.7):
h CUALQUIER CARACTERÓSTICA DEL MISMO QUE PUEDA TENER UNA INmUENCIA SIGNIlCATIVA EN LA GENERACIØN
de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador….”.
La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial cuyo objetivo es identificar y eliminar riesgos
presentes en el entorno de trabajo así como la valoración de la urgencia de actuar. En la evaluación se ha de
contar con la participación de los trabajadores y sus representantes. Los delegados/as de prevención juegan un
papel central en esto.
La manera con que la empresa se hace cargo de su obligación de analizar las condiciones de trabajo para
identificar los riesgos que puedan dañar la salud de los trabajadores y proceder a eliminarlos o controlarlos es
el PLAN DE PREVENCIØN !RT  ,02,
La formación sobre riesgos para la salud deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario. (Art. 18 LPRL). La información SOBRE LA EXISTENCIA DE RIESGOS PARA LA SALUD
ES UN DERECHO DE CADA TRABAJADOR EXPUESTO QUE DEBE ABARCAR TANTO EL CONOCIMIENTO DE LOS AGENTES DE RIESGO
las posibles patologías que se pueden derivar, el método de vigilancia de la salud que se aplica, las medidas de
prevención y los planes de eliminación. (Art. 19 LPRL) Y ha de hacerse en un lenguaje fácilmente comprensible
por los trabajadores, teniendo en cuenta su formación previa, país de origen, etc.
La vigilancia de la salud está regulada principalmente en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos
,ABORALES ,02, Y EN LOS ARTÓCULOS  Y  DEL 2EGLAMENTO DE LOS 3ERVICIOS DE 0REVENCIØN 230  3U FUNCIØN
en la protección de la salud es identificar cualquier alteración o daño en la salud para que la situación sea
reversible. Permite conocer si hay trabajadores/as que enferman por sus condiciones de trabajo y actuar cuanto
antes en la protección de la salud de los afectados.
Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermar están obligadas a practicar
ART  ,'33  5N RECONOCIMIENTO MÏDICO previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar dichos
puestos de trabajo.
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Los reconocimientos médicos son imprescindibles para evaluar
los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud
y verificar si el estado de salud es un peligro para el propio
trabajador, para sus compañeros o para personas relacionadas
con la empresa. En ambos casos se necesita el informe previo
de los representantes de los trabajadores.

El ART  DEL 2$ , establece la actividad sanitaria de los servicios de prevención entre los que se
incluirán entre otras: funciones específicas recogidas en el apartado 3 del art. 37 del Reglamento de los
3ERVICIOS DE 0REVENCIØN Y EFECTUAR SISTEMÉTICAMENTE Y DE FORMA CONTINUA LA VIGILANCIA COLECTIVA DE LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES EN FUNCIØN DE LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÉN EXPUESTOS ELABORANDO Y DISPONIENDO DE INDICADORES
DE DICHA ACTIVIDAD .O SE INCLUIRÉN ENTRE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS LA REALIZACIØN DE EXPLORACIONES Y PRUEBAS
no relacionadas con los riesgos laborales específicos de las tareas asignadas a los trabajadores o con riesgos
inespecíficos que puedan dar lugar a agravar patologías previas. Toda prueba deberá acompañarse de la mención
EXPLÓCITA DEL RIESGO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD LABORAL QUE SE PRETENDE EXAMINAR
El papel de la Mutua es detectar, mediante el control epidemiológico de las bajas que se producen en la
empresa, un posible foco de riesgo que esté provocando enfermedades de origen en el trabajo y comunicarlo
a la gestora.
Los delegados de prevención deberán ser consultados en cuanto a subcontratación de actividades por
parte de los servicios de prevención propios según art. 9 del RD 843/2011 cuando estos tengan asumida la
especialidad de medicina del trabajo, se podrán subcontratar actividades sanitarias específicas que requieran
conocimientos especiales y cuando por motivos de dispersión geográfica o lejanía de alguno de los centros de
TRABAJO SE PODRÉN SUBCONTRATAR CON UN SERVICIO DE PREVENCIØN ACREDITADO OTRAS ACTIVIDADES EXCEPTUANDO LA
vigilancia sanitaria específica y la vigilancia de la salud colectiva.

REFERENCIAS NORMATIVAS
s ,EY  DE  DE NOVIEMBRE DE 0REVENCIØN DE 2IESGOS ,ABORALES
s 2EAL $ECRETO  DE  DE JUNIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS BÉSICOS SOBRE LA ORGANIZACIØN DE
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención
s 2EAL $ECRETO  DE  DE MARZO POR EL QUE SE MODIlCAN EL 2EAL $ECRETO  DE  DE ENERO POR EL QUE
SE APRUEBA EL 2EGLAMENTO DE LOS 3ERVICIOS DE 0REVENCIØN EL 2EAL $ECRETO  DE  DE AGOSTO POR EL QUE SE
DESARROLLA LA ,EY  DE  DE OCTUBRE REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIØN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIØN Y EL
2EAL $ECRETO  DE  DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÓNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
obras de construcción.
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En los riesgos inherentes al trabajo, el derecho de los
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la
relación laboral, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
3I COMO CONSECUENCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS MÏDICOS SE
descubre algún síntoma de enfermedad de origen laboral que
no constituya incapacidad temporal, pero cuya progresión o
recaída es posible evitar mediante el traslado a otro puesto
de trabajo EXENTO DE RIESGO SE DEBE LLEVAR A CABO ÏSTE DENTRO
de la misma empresa, respetando la categoría profesional y el
salario del trabajador.
El empresario debe asegurar, una vez iniciada la actividad
laboral, que las condiciones de trabajo no generan un riesgo de contraer enfermedad, a través de una gestión
preventiva adecuada y una vigilancia de la salud periódica, gratuita y ajustada a los riesgos del trabajo.

