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1. PRESENTACIÓN
Se entiende por Vigilancia de la Salud la disciplina preventiva que evalúa y estudia la
repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora.
A su vez, tal y como establece la Nota Técnica de Prevención 471 del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Vigilancia de la Salud consiste en la “recogida
sistemática y continuada de datos acerca de un problema específico de salud; su análisis y
utilización en la planificación, implementación y evaluación de programas de salud”.
En el sector de hostelería existen, tanto grandes cadenas hoteleras con proyección
internacional, como microempresas con un número de empleados reducido, por lo que las
acciones de Vigilancia de la Salud deben abarcar todas las situaciones específicas de cada
una de las áreas funcionales en las que se ramifica el sector.
Es por ello que la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de
Hostelería de les Illes Balears, conjuntamente con la Sociedad Balear de Medicina del
Trabajo de las Illes Balears, la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral de la CAIB, y la
Fundación Prevent, han trabajado para editar la presente guía específica de Vigilancia de
la Salud del sector de hostelería con la finalidad de incluir las características de cada una
de las áreas que componen el sector.
Se pretende con esta guía tener una herramienta que sirva para la unificación de los
protocolos aplicables a la Vigilancia de la Salud en el sector de la hostelería de las Illes
Balears.

Ginés Díez González
Presidente Fundación Prevención Hostelería Illes Balears

2. INTRODUCCIÓN
La Medicina del Trabajo y, dentro de sus actividades, la Vigilancia de la Salud, siguen
siendo una de las asignaturas pendientes en el abordaje normativo por parte de las
diferentes administraciones. La dificultad en regular esta área de la gestión preventiva
viene dada tanto por las connotaciones en privacidad y derechos fundamentales de las
personas como por su colisión con otras normativas que regulan la actividad sanitaria de
carácter general.
Quedando esta disciplina generalmente reducida a la ejecución de exámenes médicos,
incluso en ocasiones, sin que se cumplan los mínimos requisitos establecidos en el
Reglamentos de los Servicios de Prevención, sin que se aborde con una óptica más global y
sin coordinación con el resto de disciplinas preventivas u otras áreas de la organización.
El déficit de Especialistas en Medicina del Trabajo ha acentuado estas carencias y ha
ocasionado que muchas empresas hayan externalizado la gestión de la Medicina del
Trabajo con servicios de Prevención Ajenos, lo que dificulta su integración en la gestión
preventiva de la empresa, debido principalmente a un exceso de información que
procesar por parte de los profesionales encargados de la Vigilancia de la Salud.

La Medicina del Trabajo es una disciplina que debería potenciar las actividades que la
conviertan en una verdadera herramienta de prevención, y que debería aportar un valor
significativo a la gestión preventiva de las empresas. Así, la notificación de enfermedades

profesionales debería ser una motivación para esta gestión, lo que permitiera disponer de
información fiable acerca del estado de salud de los trabajadores.
Con la Guía se pretende dar a conocer todas aquellas actividades que deben desarrollarse
en el ámbito de la Medicina del Trabajo y como llevarlas a cabo para garantizar que se
realiza una correcta gestión.
Por un lado, la Guía establecerá el alcance de la Vigilancia de la Salud con criterios no
restrictivos, más orientada a una verdadera Medicina del Trabajo.
Por otro lado, se abordan aspectos normativos que ofrezcan diferentes interpretaciones,
analizando cada una de ellas y dando respuesta a las mismas a partir de pautas de
actuación concretas.
Con todo ello se pretende conseguir una herramienta que ayude a la gestión de calidad de
la Medicina del Trabajo en el sector de hostelería de las Illes Balears.

Lucas Riquelme
Presidente Sociedad Balear de Medicina del Trabajo y Salud Laboral

3. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL
3.1. Modalidades preventivas
Todas las empresas han organizar su gestión preventiva de acuerdo con algunas de las
modalidades preventivas previstas legalmente. Las posibles modalidades preventivas
vienen definidas en el Capítulo III del Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención
y son:
1. Asunción personal de tal actividad.
2. Designación de uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
3. Constitución de un servicio de prevención propio.
4. Constitución de un servicio de prevención mancomunado.
5. Concertación con un servicio de prevención ajeno.

1. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva (Artículo 1.2
RD337/2010 que modifica el Art. 11 RD 39/1997)
El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción
de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores/as, cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores/as.
b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I.
c)

Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.

d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a
desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.»

2. Designación de trabajadores/as (Art. 12 RD 39/1997)
El empresario designará a uno o varios trabajadores/as para ocuparse de la actividad
preventiva en la empresa. Las actividades preventivas para cuya realización no resulte
suficiente la designación de uno o varios trabajadores/as deberán ser desarrolladas a
través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de
trabajadores/as cuando el empresario:
a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado
en el apartado anterior.
b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio.
c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.

3. Constitución un servicio de prevención propio ( Art. 14 RD 39/1997)
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio (SPP en adelante)
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores/as.
b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores/as, desarrollen
alguna de las actividades incluidas en el Anexo I.
c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo
decida la Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las
Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad
desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo
que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición.
4. Constitución de un servicio de prevención mancomunado (Art. 8 RD 337/10 que
modifica el Art. 21 RD 39/1997)
Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados (SPM en adelante) entre
aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de

trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y
eficacia del servicio.

5. Servicio de prevención ajeno (Art. 16 RD 39/1997)
El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos (SPA en
adelante), que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la designación de uno o varios trabajadores/as sea insuficiente para la
realización de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que
determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio.
b) Que en el supuesto a que se refiere la letra c) del artículo 14 no se haya optado por
la constitución de un servicio de prevención propio.
c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los
términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo
15 de la presente disposición.
Además de las cinco opciones anteriores, existiría también la posibilidad de que el
empresario organice la prevención asumiendo con recursos propios una o varias
especialidades preventivas y desarrolla las especialidades restantes mediante el concierto
con un Servicio de Prevención Ajeno.

La disciplina de Vigilancia de la Salud habitualmente se gestiona mediante las siguientes
modalidades preventivas:
-

SPP.

-

SPM.

-

SPA.

El resto de modalidades preventivas (asunción por el empresario o designación de
trabajadores) difícilmente pueden cumplir los requisitos legales establecidos para la
actividad sanitaria en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

En la siguiente tabla se esquematiza la modalidad de organización preventiva en función
del número de trabajadores/as y tipo de actividad.
Modalidad Preventiva
Número

Empresa no incluida Anexo I RD

Empresa incluida Anexo I RD

trabajadores

39/1997

39/1997

Asumido por empresario
1-10

Designación Trabajador/a
SPA

11-249
250-500
Más de 500

Designación Trabajador/a
SPA

Designación Trabajador/a

Designación Trabajador/a

SPA

SPA

Designación Trabajador/a
SPA
SPP / SPM

SPP / SPM
SPP / SPM

Es importante destacar que las actividades que se desarrollan en el sector de hostelería no
son consideradas de especial riesgo según el Anexo I del RD 39/1997. Por lo tanto, las
modalidades y situaciones posibles son las remarcadas con color azul.

En la siguiente tabla se detallan las características específicas para cada modalidad
preventiva:

MODALIDAD

CARACTERÍSTICAS

PREVENTIVA

Asunción prevención

-

Plantilla hasta 10 trabajadores/as.

-

Actividad no peligrosa (no incluida en el Anexo I del RD 39/97)

-

Presencia habitual en el centro de trabajo.

-

Capacidad y formación suficiente: Formación mínima de nivel
básico en PRL (30 h).

por parte empresario
-

Concierto con SPA de las actuaciones preventivas que no puede
asumir directamente, por ejemplo la vigilancia de la salud.

-

Auditoría: Posibilidad de exención siempre que se notifique a la
autoridad laboral mediante el formato del Anexo II del RD 39/1997.

-

Plantilla inferior a 500 trabajadores/as (o a 250 si la actividad es de
especial riesgo).

-

Actividad no peligrosa (no incluida en el Anexo I del RD 39/97).

-

Capacidad y formación suficiente: Formación mínima de nivel

Designación

básico en PRL 30 h (50 h si la actividad es considerada de especial

trabajador/a

riesgo – Anexo I RD 39/97).
-

Concierto con SPA de las actuaciones preventivas que no puede
asumir directamente, por ejemplo la vigilancia de la salud.

-

Auditoría periódica de las disciplinas preventivas asumidas como
propias.

-

Plantilla >500 trabajadores/as ó > 250 si se realizan actividades de
especial peligrosidad (Anexo I RD 39/97).

SPP o SPM

-

Cuando lo requiera la autoridad laboral.

-

SPP: Dotado con un mínimo de 2 especialidades preventivas.

-

SPM: Dotado con un mínimo de 3 especialidades preventivas.

-

Concierto con un SPA de las especialidades no asumidas
directamente.

-

Dedicación exclusiva a la actividad preventiva, disponiendo de los
medios humanos y materiales necesarios.

-

Auditoría periódica de las disciplinas preventivas asumidas como

MODALIDAD

CARACTERÍSTICAS

PREVENTIVA
propias.
-

Concierto total.

-

Concierto parcial: Como complemento a cualquiera de las 3

SPA

modalidades anteriores.
-

Concierto puntual de actividades preventivas específicas.

-

Auditoría: Exención de las disciplinas concertadas con el SPA.

3.2. Autorizaciones y registros
Los servicios sanitarios de los Servicios de prevención deben disponer, antes del inicio de
su actividad, de la autorización de la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma
correspondiente.
La autorización viene regulada por el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el
que se establecen las bases generales sobre la autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
En las Illes Balears, se rige por el Decreto 100/2010, de 27 de agosto, por el que se regula
el procedimiento de autorización sanitaria de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios y el funcionamiento del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios de las Illes Balears (BOIB 131 de 7-9-2010).
El órgano competente para la autorización es el Servei d’Avaluació, Acreditació i Inspecció
de la Direcció General de Salut Pública i Consum:

Direcció General de Salut Pública i Consum
Carrer de Jesús 38 A
07010 Palma
Tel.: 971 17 73 83
Fax: 971 17 73 03

Toda la información se encuentra disponible en:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=345&cont=18263&lang=ca&campa=yes

Se precisará autorización para el funcionamiento (previa al inicio de la actividad) y,
posteriormente, si se producen modificaciones importantes (en la estructura física de las
instalaciones, en la cartera de servicios, cambio de titularidad), autorización de
modificación.
Todo servicio de prevención deberá mantener las condiciones de acreditación con las que
se autorizó la realización de la actividad sanitaria.

-

Los servicios de prevención propios deberán notificar a la autoridad sanitaria
cualquier modificación en la plantilla de personal sanitario, así como en el número
de empresas y trabajadores a los que realicen la vigilancia de la salud.

-

Los servicios de prevención ajenos cumplirán la obligación de notificar dichas
variaciones conforme a lo previsto en los artículos 26.1 y 28.2.b) del Reglamento
de los Servicios de Prevención.

Hay que tener en cuenta que la vigencia de las autorizaciones de funcionamiento es de 10
años, al vencimiento de los cuales es preciso solicitar la renovación de la misma, con 3
meses de antelación.
Los servicios sanitarios de los Servicios de prevención formarán de oficio parte del
Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Así mismo, se
inscribirán en los registros de centros sanitarios autonómicos que corresponda.

Unidades móviles:
En caso de disponer de unidades móviles complementarias para el desarrollo de la
actividad de vigilancia de la salud, previamente al inicio de su actividad, deberán disponer
de autorización sanitaria de funcionamiento, debiendo comunicar su ámbito de actuación.

3.3. Dotación de los Servicios de Prevención
Los requisitos técnicos y las condiciones mínimas exigidas a los Servicios sanitarios de los
servicios de prevención de riesgos laborales para su autorización y para el mantenimiento
de los estándares de calidad en su funcionamiento se rigen por lo dispuesto en el Real
Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención.
Ello es de aplicación a la actividad sanitaria:
-

De los servicios de prevención de riesgos laborales ajenos.

-

De las empresas que hayan asumido dicha actividad sanitaria con recursos propios
y/o mancomunados.

¿Qué se entiende por Servicio sanitario de los servicios de prevención de riesgos
laborales?
Servicio sanitario de los servicios de prevención de riesgos laborales es la Unidad preventivoasistencial que bajo responsabilidad de un especialista en Medicina del trabajo o diplomado
en medicina de empresa, desarrolla las funciones de vigilancia de la salud de los trabajadores
reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo.

3.3.1. Recursos humanos
a. Dirección:
El Servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales deberá contar
con un director técnico, con el título de especialista en medicina del trabajo.
b. Cualificación:
El personal sanitario debe contar con la cualificación necesaria para el desempeño
de sus competencias profesionales:

Los médicos deberán ser especialistas en medicina del trabajo o diplomados en medicina
de empresa.
Los enfermeros deberán ser especialistas en enfermería del trabajo o diplomados en
enfermería de empresa.

Otros Profesionales: Podrán participar en el servicio sanitario otros médicos o enfermeros
especialistas en posesión del título oficial, en función de la capacitación asociada a su
especialidad o disciplina, cuyo tiempo de trabajo contará a efectos de dotación de
recursos de los servicios sanitarios del servicio de prevención.

c. Dimensionamiento:
El número de profesionales sanitarios y su horario será adecuado a la población a
vigilar, a los riesgos existentes y a las funciones que vayan a desarrollar.

Se considera una Unidad Básica Sanitaria (UBS) la constituida por un médico del trabajo
o de empresa y un enfermero de empresa o del trabajo, a jornada completa.

La dotación mínima de profesionales sanitarios de los Servicios sanitarios de los
servicios de prevención a partir de la primera Unidad Básica Sanitaria-UBS será la
siguiente:

< 2000 trabajadores/as

1 UBS*

de 2001 a 3500 trabajadores/as

48 minutos/ trabajador/año

de 3501 a 5000 trabajadores/as

45 minutos/ trabajador/año

de 5001 a 10000 trabajadores/as

40 minutos/ trabajador/año

de 10001 a 20000 trabajadores/as

38 minutos/ trabajador/año

de 20001 a 30000 trabajadores/as

36 minutos/ trabajador/año

>30000 trabajadores/as

34 minutos/ trabajador/año

* En función de las características geográficas, del tipo de empresas que atiendan, de los riesgos
existentes en las mismas y de las características de sus trabajadores, así como de otras
consideraciones que se estimen oportunas, la autoridad sanitaria podrá adaptar en su ámbito
territorial esta UBS.

Para un servicio sanitario de un servicio de prevención propio, siempre y cuando no se supere la
previsión de dos mil trabajadores, podrán aceptarse horarios de dedicación del servicio inferior a
la jornada completa, en función del número de trabajadores y de los riesgos de las empresas,
estableciendo como mínimo la mitad de la jornada laboral.

Personal en formación:
En los servicios de prevención de riesgos laborales acreditados para la formación
de médicos especialistas en Medicina del Trabajo y/o enfermeros especialistas en
Enfermería del Trabajo, este personal contará como recurso sanitario, desde el
tercer año de formación en el caso de los médicos y segundo año para enfermería.

Personal en formación

Computará a partir

Computarán como:

del año de formación
Médicos

especialistas

en

3º

Medicina del Trabajo
Enfermeros

especialistas

2

residentes

=

1

médico

especialista
en

Enfermería del Trabajo

2º

2 residentes = 1 enfermero
especialista

Todo ello, sin perjuicio de las garantías de autorización y supervisión de los
residentes reguladas en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se
determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

Servicios de Prevención Ajenos:

Cuando el personal sanitario del servicio de prevención tenga bajo su atención a
población perteneciente a diferentes empresas concertadas, debido a la
complejidad que supone la realización de las actividades de vigilancia colectiva de
la salud en múltiples empresas (y a sus respectivos trabajadores), pertenecientes a
diferentes sectores productivos y con diferentes estructuras y problemáticas, se
aplicará un factor corrector al alza en el número de horas/trabajador/año, según el
número de empresas asignadas al servicio de prevención:

de 21 a 50 empresas

Incremento del 5%

de 51 a 100 empresas

Incremento del 10%

de 101 a 150 empresas

Incremento del 15%

de 151 a 200 empresas

Incremento del 20%

de 201 a 250 empresas

Incremento del 25%

d. Incompatibilidades:
Los profesionales sanitarios de los servicios de prevención no podrán simultanear
en el mismo horario actividades en otros servicios públicos o privados, siendo de
aplicación la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal
al servicio de las administraciones Públicas.

3.3.2. Recursos materiales
La dotación de recursos materiales del servicio sanitario del servicio de prevención debe
ser adecuada a las funciones que se realicen, por lo que dispondrá de los equipos y
materiales sanitarios necesarios, así como equipos y material de archivo, para desarrollar
adecuadamente las actividades sanitarias del servicio.
a. Instalaciones
El servicio sanitario debe disponer de locales con zonas diferenciadas:
-

espacios para el acceso y recepción del usuario.

-

zona de atención (consultas y gabinetes).

-

zona de apoyos generales del servicio.

-

zona de personal.

Los locales deberán garantizar la dignidad e intimidad de las personas en un área
específica del servicio de prevención, sin menoscabo de la necesaria coordinación
interdisciplinar.
El servicio sanitario podrá establecerse en locales propios, alquilados o cedidos,
que deben cumplir los siguientes requisitos:

Disponer, en su acceso, de una placa identificativa que recoja los datos de
autorización sanitaria.
Serán de uso exclusivo del servicio de prevención en las horas en que éste
disponga de ellos.
Dispondrán de suministro eléctrico y de agua.
Garantizarán las condiciones de iluminación y ventilación.

Dispondrán de instalación contra incendios ajustada a la normativa.
Reunir las condiciones básicas contempladas en el Real Decreto 505/2007, de 20
de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como en su caso, las normas de
accesibilidad aprobadas en el ámbito del Estado, autonómico o local, en función
de donde se ubique.

Cumplir con lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo, en concreto:
-

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local
destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También
deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores
para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la
peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al
centro de asistencia médica más próximo.

-

Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una
camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y
serán de fácil acceso para las camillas.

-

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente
señalizados.

b. Equipos y materiales
El Servicio sanitario debe disponer de equipos y material adecuados, propios o
concertados, para realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, en relación con
los riesgos derivados del trabajo en la empresa o empresas atendidas y número de
trabajadores.
La dotación de equipamiento mínimo es la siguiente:
Equipamiento sanitario básico del Servicio sanitario en las instalaciones fijas
del servicio de prevención
a) Audiómetro y cabina audiométrica homologados en todos los servicios de
prevención ajenos. En el caso de los servicios de prevención propios únicamente
en el caso de que en las empresas a las que dan servicio haya exposición a ruido.
b) Camilla de exploración.
c) Contenedores de residuos sanitarios, según normativa aplicable.
d) Electrocardiógrafo.
e) Equipo de radiodiagnóstico: propio o concertado.
f) Equipo para control visión homologado.
g) Esfigmomanómetro.
h) Espirómetro o neumotacógrafo homologados.
i) Fonendoscopio.
j) Laboratorio: propio o concertado.
k) Linterna o fuente de luz externa.
l) Martillo de reflejos.
m) Medicación, material y equipo suficiente para atender urgencias y primeros
auxilios.
n) Negatoscopio.
o) Nevera con termómetro de máximas y mínimas.
p) Oftalmoscopio.

Equipamiento sanitario básico del Servicio sanitario en las instalaciones fijas
del servicio de prevención
q) Otoscopio.
r) Peso clínico.
s) Rinoscopio.

t) Talla.

Archivo de documentación:
Se debe disponer de equipos y material de archivo con los sistemas de custodia
que garanticen la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Unidades móviles
Las unidades móviles se utilizarán para dar apoyo a las Unidades Básicas fijas del
servicio de prevención.
Contarán con los equipos y material sanitario suficientes que garanticen la
vigilancia y atención adecuadas de los trabajadores, así como su seguridad, el
respeto a su intimidad y dignidad, y la confidencialidad de sus datos, con las
mismas dotaciones exigidas a las instalaciones fijas.
En todo caso, cumplirán con la normativa específica para centros móviles de
asistencia sanitaria vigente y serán plenamente accesibles a las personas con
discapacidad.

3.4. Subcontratación de actividades
Cuando un servicio de prevención propio tenga asumida la especialidad de medicina del
trabajo, se podrán subcontratar:
-

Actividades sanitarias específicas que requieran conocimientos especiales o
instalaciones de gran complejidad, tales como determinadas técnicas diagnósticas
especializadas complementarias.

-

Cuando por motivos de dispersión geográfica o lejanía de alguno de los centros de
trabajo de la empresa resulte necesario se podrán subcontratar con un servicio de
prevención acreditado otras actividades del servicio sanitario del servicio de
prevención, exceptuando las actividades sanitarias básicas*. En el caso de incluir
los exámenes de salud se deberá incluir la obligación de participación en el
desarrollo del programa de vigilancia sanitaria específica, siguiendo las directrices
del servicio de prevención principal.
* La elaboración del programa de vigilancia sanitaria específica y la vigilancia
de la salud colectiva son actividades sanitarias básicas y no se pueden
subcontratar.

Consulta a los representantes de los trabajadores/as:
Los delegados de prevención deberán ser consultados respecto a la subcontratación de
actividades sanitarias.
Notificación a la Autoridad Sanitaria y Laboral:
-

Servicio de prevención propio que subcontrata: Las actividades sanitarias
subcontratadas deberán ser notificadas a la Autoridad Sanitaria, en el plazo de los
diez días siguientes a su efectividad.

-

Servicio de prevención ajeno: deberá comunicar a la Autoridad Laboral que lo
acreditó, en el plazo de diez días, los datos de las subcontrataciones que puedan
afectar a sus ratios de recursos humanos. El servicio de prevención ajeno deberá
mantener en todo momento las ratios de recursos humanos para cubrir con
suficiencia todas las actividades sanitarias asumidas.

Directrices:
Las actividades sanitarias subcontratadas deberán ajustarse a los mismos criterios que se
sigan por el servicio de prevención propio en cuanto a la realización por dicho servicio de
las distintas actividades sanitarias.
3.5. Acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos
Los servicios de prevención ajenos podrán adoptar acuerdos de colaboración entre sí para
la prestación de actividades sanitarias hacia las empresas concertadas, con objeto de dar
cobertura efectiva a aquéllas cuyos centros de trabajo no se encuentren, en su totalidad,
en el ámbito territorial de actuación del servicio de prevención principal o cuando resulte
conveniente por razones de dispersión o lejanía de dichos centros de trabajo respecto del
lugar de radicación de las instalaciones principales del servicio de prevención colaboración
recaerá sobre los trabajadores afectados.

Límites de los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos:
Las actividades sanitarias del servicio de prevención principal hacia los servicios de
prevención colaboradores no podrán superar, en ningún caso, el diez por ciento del
volumen total de actividad anual de aquél. Este límite se fijará sobre las ratios totales de
recursos humanos de que deba disponer el servicio de prevención principal.
El servicio de prevención colaborador deberá mantener en todo momento las ratios de
recursos humanos para cubrir con suficiencia no sólo las actividades sanitarias asumidas
con las empresas con las que haya suscrito concierto de servicio de prevención ajeno, sino
también aquéllas que le hayan encomendado otros servicios de prevención mediante
acuerdos de colaboración.

Desarrollo de los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos.
La celebración de acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos se
atendrá a las condiciones y requisitos siguientes:
a) Que la empresa afectada conozca y acepte con carácter previo el contenido del
acuerdo de colaboración y que sean consultados al respecto los delegados de
prevención.

b) La actividad encomendada mediante la colaboración deberá ajustarse a los mismos
criterios que se sigan por el servicio de prevención ajeno principal en cuanto a la
realización por él mismo de las distintas actividades sanitarias.
c) No se podrá encomendar mediante acuerdo de colaboración la elaboración del
programa de vigilancia sanitaria específica ni la vigilancia de la salud colectiva.
d) Para garantizar la adecuada atención de los trabajadores del centro de trabajo
afectado, en el caso de que se incluya en el ámbito de la colaboración la realización
de exámenes de salud se deberá recoger la obligación de participación en el
desarrollo del programa de vigilancia sanitaria específica, siguiendo las directrices
del servicio de prevención principal.
e) El servicio de prevención colaborador deberá desarrollar siempre con su propio
personal y medios la actividad encomendada por el principal, por lo que no podrá,
en ningún caso, subcontratarla o encomendarla a su vez a otro servicio de
prevención ajeno.

Notificación a la Autoridad Sanitaria y Laboral:
Tanto el servicio de prevención principal como el colaborador deberán comunicar a la
Autoridad Laboral que los acreditó, en el plazo de los diez días siguientes a su efectividad,
los acuerdos de colaboración que se celebren. La Autoridad Laboral remitirá copia de
dichos acuerdos a la Autoridad Sanitaria competente.

Memoria anual:
Las actividades sanitarias afectadas por la colaboración deberán constar de forma
separada en la memoria anual del servicio de prevención principal y también en la del
colaborador.

4. PUESTOS DE TRABAJO EN EL SECTOR HOSTELERÍA Y SUS RIESGOS
ASOCIADOS
4.1. Codificación de los puestos de trabajo en el sector de la hostelería
A continuación, se detalla la clasificación de puestos de trabajo que se utilizara para el
desarrollo de toda la Guía:
PUESTOS DE TRABAJO (*)
ÁREA FUNCIONAL 1: RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RELACIONES PÚBLICAS,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
PT01. Personal Directivo
PT02. Recepcionista y Telefonista
PT03. Conserje
PT04. Auxiliar de recepción y conserjería
PT05. Personal administrativo o Administrativo/a
ÁREA FUNCIONAL 2: COCINA Y ECONOMATO
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT08. Economato
ÁREA FUNCIONAL 3: RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES; PISTA PARA CATERING
PT09. Jefe/a de restaurante, sala o catering – Sumiller/a
PT10. Camarero/a, Barman/Barwoman y asimilado
PT11. Conductor/a de equipo catering
ÁREA FUNCIONAL 4: SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA
PT12. Gobernante/a o Encargado/a General
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y limpieza
ÁREA FUNCIONAL 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
PT14. Personal de mantenimiento o Especialista de mantenimiento
PT15. Personal de jardinería
ÁREA FUNCIONAL 6: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PT16. Socorrista
PT17. Animador/a - Pinchadiscos
PT18. Masajista - Fisioterapeuta

(*) La clasificación de puestos de Trabajo se ha realizado a partir del Artículo 16 de la “Resolución de 20 de
septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo laboral
de ámbito estatal para el sector de hostelería”. Sin embargo, no se han incluido todos los puestos de trabajo
detallados en el mismo, sino que se han agrupado diferentes puestos de trabajo en función de la tipología
de riesgos. El principal objetivo de no analizar la totalidad de los puestos es conseguir una guía más
manejable y práctica. A continuación se incluye la relación enunciativa de categorías profesionales dentro de
cada área funcional según el artículo mencionado del ALEH y el código de Puesto de Trabajo de la Guía al
que equivaldría (PT01-PT18):

PUESTOS DE TRABAJO (*)
ÁREA FUNCIONAL 1: RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RELACIONES PÚBLICAS,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Recepción:
-

Jefe/a de recepción (PT01).

-

2º/2ª Jefe/a de recepción (PT01).

-

Recepcionista (PT02).
Telefonista (PT02).

-

Conserjería:
-

Primer conserje (PT03).

-

Conserje (PT03).

-

Ayudante de recepción y/o conserjería (PT04).

Auxiliar de recepción y/o conserjería (PT04).
Relaciones Públicas:
-

-

Relaciones públicas (PT02).

Administración y Gestión:
-

Jefe/a de administración (PT01).

-

Técnico/a de prevención de riesgos laborales (PT05).

-

Jefe/a comercial (PT01).

-

Comercial (PT01).

-

Administrativo/a (PT05).

-

Ayudante administrativo/a (PT05).

ÁREA FUNCIONAL 2: COCINA Y ECONOMATO
Cocina:
-

Jefe/a de cocina (PT06).

-

2º Jefe/a de cocina (PT06).

-

Jefe/a de catering (PT06).

-

Jefe/a de partida (PT06).

-

Cocinero/a (PT06).

-

Repostero/a (PT06).

-

Ayudante de cocina (PT06).

Auxiliar de cocina (PT07).
Economato:
-

-

Encargado/a de economato (PT08).

-

Ayudante de economato (PT08).

ÁREA FUNCIONAL 3: RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES; PISTA PARA CATERING
Restaurante y bar:
-

Jefe/a de restaurante o sala (PT09).

-

Segundo/a jefe/a de restaurante o sala (PT09).

-

Jefe/a de Sector (PT09).

-

Camarero/a (PT10).

-

Barman/Barwoman (PT10).

-

Sumiller/a (PT09).

-

Ayudante camarero/a (PT10).

Colectividades:
-

Supervisor de colectividades (PT06).

-

Monitor/a o cuidador/a de colectividades (PT17).

Auxiliar de colectividades (PT07).
Catering:
-

-

Jefe/a de operaciones de catering (PT09).

-

Jefe/a de sala de catering (PT09).

-

Supervisor/a de catering (PT09).

-

Conductor/a de equipo catering (PT11).

-

Ayudante de equipo catering (PT11).

-

Preparador/a montador/a catering (PT06).

-

Auxiliar de preparador/a montador/a catering (PT07).

Restauración Moderna:
-

Gerente de centro (PT01).

-

Supervisor/a de restauración moderna (PT06).

-

Preparador/a de restauración moderna (PT06).

-

Auxiliar de restauración moderna (PT07).

ÁREA FUNCIONAL 4: SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA
Pisos y Limpieza:
-

Gobernante/a o Encargado/a general (PT12).

-

Subgobernante/a o Encargado/a de sección (PT12).

-

Camarero/a de pisos (PT13).

-

Auxiliar de pisos y limpieza (PT13).

ÁREA FUNCIONAL 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Catering, Mantenimiento y Servicios Auxiliares:
-

Jefe/a de servicios de catering (PT01).

-

Encargado/a de mantenimiento y servicios auxiliares (PT01).

-

Encargado/a de mantenimiento y servicios técnicos de catering; o de flota; o de
instalaciones y edificios (PT01).

-

Encargado/a de sección (PT01).

-

Especialista de mantenimiento y servicios auxiliares (PT14).

-

Especialista de mantenimiento y servicios técnicos de catering; o de flota; o de
instalaciones y edificios (PT14).

-

Auxiliar de mantenimiento y servicios auxiliares (PT15).

ÁREA FUNCIONAL 6: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicios Complementarios:
-

Responsable de servicio (PT01).

-

Técnico de servicio:

-



Fisioterapeuta (PT18).



Dietista (PT18).



Otros titulados en Ciencias de la Salud (PT18).

Especialista de servicio:


Socorrista o especialista de primeros auxilios (PT16).



Animador/a turístico o de tiempo libre (PT17).



Monitor/a deportivo/a (PT17).



Pinchadiscos (PT17).



Masajista (PT18).



Quiromasajista (PT18).

-



Esteticista (PT18).



Especialista termal o de balneario (PT16).



Hidroterapeuta (PT18).



Especialista de atención al cliente (PT02).

Auxiliar de servicio:


Auxiliar de atención al cliente (PT02).



Auxiliar de piscina o balneario (PT16).

4.2.

Codificación de posibles riesgos en el sector de la hostelería

TIPO RIESGOS

SEGURIDAD

BIOLÓGICOS
QUÍMICOS

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

10

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

13

Contacto con sustancias cáusticas / corrosivas

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

15

Explosiones

16

Incendio

17

Accidente de tráfico

18

Patógenos con transmisión parenteral: hepatitis B, C, D, VIH

19

Plaguicidas

20

Detergentes y desinfectantes

21

Disolventes orgánicos

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

23

Temperaturas ambientales extremas (frío)

24

Ruido

25

Pantallas de visualización de datos

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

29

Carga vocal

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial*
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*Carga mental / Ritmo de trabajo impuesto-apremio / Horario irregular-prolongado, acoso psicológico,
acoso sexual, violencia

32
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4.3.

Fichas de riesgos por puesto de trabajo en el sector de la hostelería

ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT01. PERSONAL DIRECTIVO

 Realizar de manera cualificada y responsable la dirección, control y
seguimiento del conjunto de tareas que se desarrollan en el
departamento.

 Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo.
 Dirigir, supervisar y planificar el conjunto de actividades del
departamento de recepción.

DESCRIPCIÓN

 Coordinar y participar con otros departamentos en la gestión del
establecimiento.

 Colaborar con la dirección del establecimiento y/o con otros
departamentos.

 Colaborar en la instrucción del personal a su cargo.

PT01. PERSONAL DIRECTIVO
DISCIPLINA
PREVENTVA

Nº

FACTORES DE RIESGO

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

17

Accidente de tráfico

ERGONÓMICOS

25

Pantallas de visualización de datos

PSICOSOCIALES

31

Factores de riesgo psicosocial

SEGURIDAD
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT02. RECEPCIONISTA Y TELEFONISTA
RECEPCIONISTA

 Realizar de manera cualificada, con iniciativa y responsabilidad la
recepción de los clientes y todas las tareas relacionadas con ello.

 Ejecutar las labores de atención al cliente en la recepción.
 Realizar las gestiones relacionadas con la ocupación y venta de las
habitaciones.

 Custodiar los objetos de valor y el dinero depositados.
 Realizar labores propias de la facturación y cobro, así como, el cambio
DESCRIPCIÓN

de moneda extranjera.

 Recibir, tramitar y dirigir las reclamaciones de los clientes a los
servicios correspondientes.
TELEFONISTA

 Realizar el servicio telefónico en conexión con el departamento de
recepción.

 Atender los servicios de telecomunicaciones.
 Registrar y facturar las llamadas telefónicas.
 Realizar las operaciones de fax, «télex», correo electrónico y demás
servicios de atención al cliente.

PT02. RECEPCIONISTA Y TELEFONISTA
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

ERGONÓMICOS

Nº

FACTORES DE RIESGO

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas (cúter, grapadora, etc)

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

25

Pantallas de visualización de datos

29

Carga vocal
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PT02. RECEPCIONISTA Y TELEFONISTA
DISCIPLINA
PREVENTVA
PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial*

ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT03. CONSERJE

 Realizar de manera cualificada, con iniciativa, autonomía y
responsabilidad de la asistencia e información a los clientes y de los
trabajos administrativos correspondientes.
DESCRIPCIÓN

 Atender al cliente en los servicios propios de conserjería. Informar a
los clientes sobre los servicios de los establecimientos.

 Ejecutar las labores de atención al cliente en los servicios solicitados.
 Recibir, tramitar y dirigir las reclamaciones de los clientes a los
servicios correspondientes.

PT03. CONSERJE
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

FÍSICOS

ERGONÓMICOS
PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

23

Temperaturas ambientales extremas (frío)

25

Pantallas de visualización de datos

27

Posturas forzadas

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)
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PT03. CONSERJE
DISCIPLINA
PREVENTVA

Nº
31

FACTORES DE RIESGO
Factores de riesgo psicosocial*
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT04. AUXILIAR DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA

 Auxiliar en las tareas propias de recepción y conserjería, así como de la
vigilancia de las instalaciones, equipos y materiales de los
establecimientos.

 Realizar el control, almacenaje y transporte de los equipajes de los
clientes en las dependencias del hotel o a las puertas de acceso a éste.

 Encargarse de la ejecución de gestiones y encargos sencillos, tanto en
el interior, como en el exterior del establecimiento.
DESCRIPCIÓN

 Colaborar en el mantenimiento del orden y de la limpieza en las zonas
de recepción y conserjería.

 Vigilar las instalaciones y comunica las incidencias al departamento
correspondiente.

 Controlar la entrada y salida de objetos, mercancías, proveedores y
personal.

 Encargarse de conducir y estacionar los vehículos de los clientes, a
petición de éstos, así como su vigilancia y custodia.

PT04. AUXILIAR DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

10

Atropellos , golpes y choques con o contra vehículos.

15

Explosiones

16

Incendio

17

Accidente de tráfico
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PT04. AUXILIAR DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA
DISCIPLINA
PREVENTVA
FÍSICOS
ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

23

Temperaturas ambientales extremas (frío)

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial*

38

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT05. PERSONAL ADMINISTRATIVO O ADMINISTRATIVO/A

 Realizar de manera cualificada, autónoma y responsable las tareas
administrativas, archivo y contabilidad correspondiente a su sección.

DESCRIPCIÓN

 Elaborar documentos de contabilidad.
 Efectuar el registro, control y archivo de correspondencia y
facturación.

 Realizar la gestión de la contabilidad de la empresa.
 Cobrar facturas y efectuar pagos a proveedores.
 Efectuar las operaciones de cambio de moneda extranjera.

PT05. PERSONAL ADMINISTRATIVO O ADMINISTRATIVO/A
DISCIPLINA
PREVENTVA

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

ERGONÓMICOS

25

Pantallas de visualización de datos

PSICOSOCIALES

31

Factores de riesgo psicosocial

SEGURIDAD
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ÁREA FUNCIONAL 2

COCINA Y ECONOMATO

PUESTO DE TRABAJO

PT06. COCINERO/A - AYUDANTE DE COCINA
COCINERO/A

 Realizar de manera cualifica, autónoma y responsable, la preparación,
aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas más idóneas.

 Colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y
productos de uso en la cocina.

 Preparar, cocinar y presentar los productos de uso culinario.
 Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes.
 Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando
cualquier incidencia al respecto.

 Colaborar en la planificación de menús y cartas.
 Colaborar en la gestión de costes e inventarios, así como en las
compras.
DESCRIPCIÓN

 Controlar y cuidar de la conservación y aprovechamiento de los
productos puestos a su disposición.
AYUDANTE DE COCINA

 Participar con alguna autonomía y responsabilidad en las
elaboraciones de cocina bajo supervisión.

 Realizar las preparaciones básicas, así como cualquier otra relacionada
con las elaboraciones culinarias que le sean encomendadas.

 Preparar platos para los que haya recibido oportuno adiestramiento.
 En las empresas donde las tareas inherentes a este departamento sean
asumidas por el empresario, persona física, realizar las funciones del
servicio en elaboraciones de cocina bajo la supervisión y directrices
emanadas directamente del mismo o persona en quién éste delegue.

 Realizar las tareas derivadas del perfil de la ocupación.

PT06. COCINERO/A - AYUDANTE DE COCINA
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)
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PT06. COCINERO/A - AYUDANTE DE COCINA
DISCIPLINA
PREVENTVA

QUÍMICOS

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

15

Explosiones

16

Incendio

19

Plaguicidas

20

Detergentes y desinfectantes

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

24

Ruido

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial
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ÁREA FUNCIONAL 2

COCINA Y ECONOMATO

PUESTO DE TRABAJO

PT07. AUXILIAR DE COCINA

 Realizar sin cualificación las tareas de limpieza de útiles, maquinaria y
menaje del restaurante y cocina, así como de las dependencias de
cocina para lo cual no requiere una formación específica y que trabaja
bajo supervisión.

 Realizar las labores de limpieza de maquinaria, fogones y demás
DESCRIPCIÓN

elementos de cocina.

 Preparar e higienizar los alimentos.
 Transportar pedidos y otros materiales, propios de su área.
 Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de productos.
 Encargarse de las labores de limpieza del menaje, del comedor y la
cocina.

PT07. AUXILIAR DE COCINA
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

QUÍMICOS

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

13

Contacto con sustancias cáusticas /corrosivas (detergentes,
desinfectantes, ácidos y álcalis)

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

15

Explosiones

16

Incendio

19

Plaguicidas

20

Detergentes y desinfectantes
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PT07. AUXILIAR DE COCINA
DISCIPLINA
PREVENTVA

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

23

Temperaturas ambientales extremas (frío)

24

Ruido

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial
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ÁREA FUNCIONAL 2

COCINA Y ECONOMATO

PUESTO DE TRABAJO

PT08. ECONOMATO

 Realizar de manera cualificada, autónoma y responsable, la compra y
gestión de mercancías y materiales.

 Colaborar al establecimiento de las necesidades de mercancías y
material de acuerdo con las demandas de las diferentes áreas del
establecimiento.
DESCRIPCIÓN

 Registro de proveedores y mercancías.
 Recibir las mercancías y material pedidos y controlar las fechas de
caducidad de los productos, la calidad y cantidad así como las facturas.

 Vigilar y controlar las existencias de mercancías y material.
 Encargarse del almacenamiento, manipulación y ordenación de los
materiales y productos.

 Realizar las tareas derivadas del perfil de su ocupación.

PT08. ECONOMATO
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

23

Temperaturas ambientales extremas (frío)

25

Pantallas de visualización de datos

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

31

Factores de riesgo psicosocial
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ÁREA FUNCIONAL 3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES

PUESTO DE TRABAJO

PT09. JEFE/A DE RESTAURANTE, SALA O CATERING, SUMILLER/A
JEFE/A DE RESTAURANTE, SALA O CATERING

 Realizar de manera cualificada funciones de dirección, planificación,
organización y control del restaurante-bar-cafetería.

 Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo.
 Dirigir, planificar y realizar el conjunto de actividades de su Área.
 Gestión y participación en la facturación, cobro, cuadre y liquidación
de la recaudación.

 Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etcétera, de
uso en el Departamento de su responsabilidad.

 Hacer las propuestas de pedidos de mercancías y realizar los pedidos si
así se le encomienda.

 Realizar las tareas de atención al cliente específicas del servicio.
 Participar en la formación del personal a su cargo.
JEFE/A DE OPERACIONES DE CATERING

 Realizar de manera cualificada las funciones de dirección, planificación,
DESCRIPCIÓN

organización y control del sector de su responsabilidad y las funciones
de control y coordinación de los trabajos en pista con los de muelle y
el resto del centro.

 Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. Instruir
y evaluar al personal a su cargo.

 Impulsar la implantación de sistemas de calidad total en la empresa.
 Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso
en el sector de su responsabilidad.

 Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria,
materiales, utillaje, etc., del sector de su responsabilidad, realizando
los correspondientes inventarios y propuestas de reposición.

 Organizar, controlar y coordinar todo el proceso de distribución
SUMILLER/A

 Realizar de forma cualificada el servicio a la clientela, de manera
autónoma y responsable, especialmente vino, así como también otro
tipo de bebida.

 Participar en el trabajo de la bodega: recepción y revisión de las
entregas, control del embotellado, encorchado y etiquetado de los
vinos así como la clasificación, almacenamiento y vigilancia de los
mismos.
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ÁREA FUNCIONAL 3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES

PUESTO DE TRABAJO

PT09. JEFE/A DE RESTAURANTE, SALA O CATERING, SUMILLER/A

 Participar en la elaboración de la carta de vinos y bebidas y en la
promoción de ventas.

 Aconsejar al cliente en la elección de las bebidas conforme a la comida
escogida.

 Colaborar en el pedido y administración de las reservas en vinos y en el
cálculo de ventas.

 Cuidar de la limpieza de los utensilios de la bodega (vasos, etcétera).
 Planificar, organizar y controlar la bodega.

PT09. JEFE/A DE RESTAURANTE, SALA O CATERING, SUMILLER/A
DISCIPLINA
PREVENTVA

Nº

FACTORES DE RIESGO

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

10

Atropellos , golpes y choques con o contra vehículos

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

FÍSICOS

24

Ruido

ERGONÓMICOS

27

Posturas forzadas

PSICOSOCIALES

31

Factores de riesgo psicosocial

SEGURIDAD
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ÁREA FUNCIONAL 3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES

PUESTO DE TRABAJO

PT10. CAMARERO/A, BARMAN/BARWOMAN Y ASIMILADO
CAMARERO/A

 Ejecutar de manera cualificada, autónoma y responsable, el servicio y
venta de alimentos y bebidas.

 Preparar las áreas de trabajo para el servicio.
 Realizar la atención directa al cliente para el consumo de bebidas o
comidas.

 Elaborar para consumo viandas sencillas.
 Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio.
 Controlar y revisar mercancías y objetos de uso de la sección.
 Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes.
 Realizar trabajos a la vista del cliente tales como flambear, cortar,
trinchar, desespinar, etcétera.

 Colaborar con el jefe de comedor en la preparación y desarrollo de
acontecimientos especiales.

 Podrá coordinar y supervisar los cometidos propios de la actividad de
DESCRIPCIÓN

su área.

 Informar y aconsejar al cliente sobre la composición y confección de
los distintos productos a su disposición.

 Podrá atender reclamaciones de clientes.
 Facturación y cobro al cliente
BARMAN/BARWOMAN

 Ejecutar de manera cualificada, autónoma y responsable, la venta,
distribución y servicio de bebidas en el bar así como la preparación de
cócteles.

 Preparar todo tipo de bebidas.
 Recibir, despedir, ubicar y aconsejar a los clientes.
 Preparar diferentes tipos de cócteles y bebidas combinadas.
 Tomar los pedidos, distribuir y servir las bebidas con sus
acompañamientos.

 Examinar y controlar las existencias de mercancías. Facturación y
cobro al cliente.
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PT10. CAMARERO/A, BARMAN/BARWOMAN Y ASIMILADO
DISCIPLINA
PREVENTVA

Nº

FACTORES DE RIESGO

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

13

Contacto con sustancias cáusticas /corrosivas (detergentes y
desinfectantes)

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

15

Explosiones

16

Incendio

QUÍMICOS

20

Detergentes y desinfectantes

FÍSICOS

24

Ruido

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial*

SEGURIDAD

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES
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ÁREA FUNCIONAL 3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES

PUESTO DE TRABAJO

PT11. CONDUCTOR/A DE EQUIPO CATERING

 Realizar de manera cualificada, con autonomía y responsabilidad el
transporte, carga, descarga y distribución de comidas y equipos, bajo
la dependencia directa del jefe/a de equipo.

 Transportar, distribuir, cargar y descargar los equipos y comidas.
DESCRIPCIÓN

 Actuar de acuerdo a las normas y procedimientos en vigor.
 Asegurar la buena utilización y optimización de los bienes de equipo
puestos a su disposición para realizar las tareas encomendadas.
(Requerimientos: Este personal deberá, cuanto menos, estar en
posesión del carné de conducir de clase C1).

PT11. CONDUCTOR/A DE EQUIPO CATERING
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

ERGONÓMICOS
PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

10

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

15

Explosiones

16

Incendio

17

Accidente de tráfico

26

Manipulación manual de cargas

28

Movimientos repetitivos

31

Factores de riesgo psicosocial
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ÁREA FUNCIONAL 4

SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA

PUESTO DE TRABAJO

PT12. GOBERNANTE/A O ENCARGADO/A GENERAL

 Realizar de manera cualificada la dirección, control y seguimiento del
conjunto de tareas que componen el servicio de pisos, áreas públicas,
áreas internas, lavandería y lencería, controlando y supervisando los
servicios de lavandería, planchado y costura, asimismo es responsable
de la organización del personal a su cargo.

 Organizar, dirigir y coordinar el personal a su cargo. Dirigir y planificar
el conjunto de actividades de su área.
DESCRIPCIÓN

 Dirigir, supervisar y controlar las compras y existencias de ropa blanca,
productos de mantenimiento y limpieza.

 Encargarse del control e inventario de mobiliario, enseres y materiales
de las habitaciones y organización del trabajo de servicio de pisos,
áreas públicas, internas y lavandería.

 Elaborar las estadísticas e informes de su área a la dirección del hotel y
otros departamentos, así como la dirección de la formación del
personal a su cargo.

PT12. GOBERNANTE/A O ENCARGADO/A GENERAL
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

ERGONÓMICOS
PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

06

Golpes por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

12

Contactos térmicos

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

25

Pantallas de visualización de datos

26

Manipulación manual de cargas

31

Factores de riesgo psicosocial

50

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

ÁREA FUNCIONAL 4

SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA

PUESTO DE TRABAJO

PT13. CAMARERO/A DE PISO - AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA
CAMARERO/A DE PISO

 Realizar de manera cualificada la limpieza y arreglo de las habitaciones
y pasillos, así como del orden de los objetos de los clientes.

 Limpiar y ordenar las habitaciones, baños y pasillos entre las
habitaciones de clientes.

 Controlar el material, productos de los clientes y comunicar a sus
responsables las anomalías en las instalaciones y los objetos perdidos.
Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de su
área.
DESCRIPCIÓN

 Realizar las labores propias de lencería y lavandería.
AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA

 Encargarse de manera no cualificada de las tareas auxiliares de
limpieza y arreglo de pisos y áreas públicas.

 Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios
para la limpieza y mantenimiento de habitaciones y áreas públicas e
internas.

 Preparar las salas para reuniones, convenciones, etcétera.
 Limpiar las áreas y realizar labores auxiliares.

PT13. CAMARERO/A DE PISO - AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

11

Proyección de fragmentos o partículas
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PT13. CAMARERO/A DE PISO - AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA
DISCIPLINA
PREVENTVA

BIOLÓGICOS

QUÍMICOS

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

12

Contactos térmicos

13

Contacto con sustancias cáusticas /corrosivas (detergentes,
desinfectantes, disolventes orgánicos, etc)

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

18

Patógenos con transmisión parenteral: hepatitis B, C, D, VIH

19

Plaguicidas

20

Detergentes y desinfectantes

21

Disolventes orgánicos

24

Ruido

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial*
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ÁREA FUNCIONAL 5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PUESTO DE TRABAJO

PT14. PERSONAL DE MANTEN IMIENTO O ESPECIALISTA DE
MANTENIMIENTO

 Realizar de manera cualificada y responsable, con conocimientos y
capacidad suficiente los trabajos específicos de profesiones de
mantenimiento o auxiliares a la actividad de hostelería.

 Llevar a cabo las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento
DESCRIPCIÓN

seguro y eficaz de las instalaciones.

 Instalar y mantener los dispositivos específicos de protección de
personas y bienes.

 Cuidar y efectuar el mantenimiento de las instalaciones y maquinarias.
 Colaborar con los servicios externos de instalación y mantenimiento si
fuera preciso.

PT14. PERSONAL DE MANTEN IMIENTO O ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

10

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

13

Contacto con sustancias cáusticas /corrosivas (disolventes orgánicos,
ácidos y álcalis)

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

15

Explosiones
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PT14. PERSONAL DE MANTEN IMIENTO O ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO
DISCIPLINA
PREVENTVA

QUÍMICOS

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

16

Incendio

19

Plaguicidas

21

Disolventes orgánicos

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

24

Ruido

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial*
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ÁREA FUNCIONAL 5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PUESTO DE TRABAJO

PT15. PERSONAL DE JARDINERIA

 Tareas generales de jardinería: Cortar, podar, quitar malas hierbas,
DESCRIPCIÓN

limpieza de restos vegetales, segar, trasplantar.

 Uso de equipos de trabajo: máquina cortacésped, desbrozadora, etc.
 Realización de tratamiento fitosanitarios.

PT15. PERSONAL DE JARDINERIA
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

QUÍMICOS

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

10

Atropellos , golpes y choques con o contra vehículos

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

19

Plaguicidas

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

23

Temperaturas ambientales extremas (frío)

24

Ruido

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos
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PT15. PERSONAL DE JARDINERIA
DISCIPLINA
PREVENTVA

Nº

FACTORES DE RIESGO

PSICOSOCIALES

31

ÁREA FUNCIONAL 6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PUESTO DE TRABAJO

PT16. SOCORRISTA

DESCRIPCIÓN

Factores de riesgo psicosocial

 Realizará las tareas relacionadas con las actividades complementarias,
como socorrista o especialista de primeros auxilios.

PT16. SOCORRISTA
DISCIPLINA
PREVENTVA

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

16

Incendio

FÍSICOS

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

ERGONÓMICOS

26

Manipulación manual de cargas

PSICOSOCIALES

31

Factores de riesgo psicosocial

SEGURIDAD
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ÁREA FUNCIONAL 6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PUESTO DE TRABAJO

PT17. ANIMADOR/A - PINCHADISCOS

 Realizará las tareas relacionadas con las actividades complementarias,
como animador/a turístico/a o de tiempo libre, monitor/a deportivo/a,
o pinchadiscos.

 El animador, realizará de manera cualificada y responsable, con
conocimientos y capacidad suficientes, los trabajos de definición,
coordinación y ejecución de actividades de animación turística o de
tiempo libre.

 Organizar, informar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de
veladas, espectáculos, actividades deportivo-recreativas y culturales.

DESCRIPCIÓN

 Organizar, tanto su propio trabajo como el equipo de personas que
pueda tener a su cargo.

 Desarrollar, evaluar y promocionar planes, programas y actividades;
así como elaborar y proponer presupuestos para su área de
responsabilidad.

 Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y, en
especial, en servicios que exijan un elevado grado de coordinación con
otros departamentos de la empresa u otros establecimientos.

PT17. ANIMADOR/A - PINCHADISCOS
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

Nº

FACTORES DE RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

10

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos

11

Proyección de fragmentos o partículas
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PT17. ANIMADOR/A - PINCHADISCOS
DISCIPLINA
PREVENTVA

FÍSICOS

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

12

Contactos térmicos

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

17

Accidente de tráfico

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

24

Ruido

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

29

Carga vocal

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

31

Factores de riesgo psicosocial*
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ÁREA FUNCIONAL 6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PUESTO DE TRABAJO

PT18. MASAJISTA - FISIOTERAPEUTA

 Realizará las tareas relacionadas con las actividades complementarias,
DESCRIPCIÓN

como masajista, quiromasajista.

 Realización de masajes manuales.
 Uso de máquinas (ultrasonidos, UV, IR, tens, microondas, etc.).

PT18. MASAJISTA - FISIOTERAPEUTA
DISCIPLINA
PREVENTVA

SEGURIDAD

ERGONÓMICOS

PSICOSOCIALES

Nº

FACTORES DE RIESGO

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme, deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación (manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de trabajo)

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

12

Contactos térmicos

14

Contactos eléctricos (por conexiones de equipos, etc.)

16

Incendio

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

31

Factores de riesgo psicosocial
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4.4.

Tabla resumen de los riesgos por puesto de trabajo en el sector de la
hostelería

CÓDIGO DEL PUESTO DE TRABAJO POR ÁREA FUNCIONAL
2
3
4

1
CÓD.
R.

PT01

PT02

02
03







04
05
06
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PT05
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PT07

PT08
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CÓDIGO

RIESGO

01

Caída a distinto nivel (por subir a escaleras de
mano, etc.)

02

Caída a mismo nivel (por suelo no uniforme,
deslizante, etc.)

03

Caída de objetos por manipulación
(manipulación de material, etc.)

04

Choques contra objetos inmóviles (espacios de
trabajo)

05

Choques contra objetos móviles

06

Golpes por objetos o herramientas

07

Corte por objetos o herramientas

08

Atrapamiento por o entre objetos

09

Atrapamiento por vuelco de máquinas

10

Atropellos, golpes y choques con o contra
vehículos

11

Proyección de fragmentos o partículas

12

Contactos térmicos

13

Contacto con sustancias cáusticas / corrosivas

14

Contactos eléctricos (por conexiones de
equipos, etc.)

15

Explosiones

16

Incendio

17

Accidente de tráfico

18

Patógenos con transmisión parenteral:
hepatitis B, C, D, VIH

19

Plaguicidas

20

Detergentes y desinfectantes

21

Disolventes orgánicos

22

Temperaturas ambientales extremas (calor)

23

Temperaturas ambientales extremas (frío)

24

Ruido

25

Pantallas de visualización de datos

26

Manipulación manual de cargas

27

Posturas forzadas

28

Movimientos repetitivos

29

Carga vocal

30

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)
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31

Factores de riesgo psicosocial*

CÓDIGO

PUESTOS DE TRABAJO POR ÁREA
FUNCIONAL

1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PT01

Personal Directivo

PT02

Recepcionista y telefonista

PT03

Conserje

PT04

Auxiliar de recepción y conserjería

PT05

Personal administrativo o Administrativo/a

2

COCINA Y ECONOMATO

PT06

Cocinero/a - Ayudante de cocina

PT07

Auxiliar de cocina

PT08

Economato

3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y
SIMILARES

PT09

Jefe/a de restaurante, sala o catering,
Sumiller/a

PT10

Camarero/a, Barman/Barwoman y
asimilado

PT11

Conductor/a de equipo catering

4

SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA

PT12

Gobernante(a o Encargado/a General

PT13

Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y
limpieza

5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILIARES

PT14

Personal de mantenimiento o Especialista
de mantenimiento

PT15

Personal de jardinería

6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PT16

Socorrista

PT17

Animador/a - Pinchadiscos

PT18

Masajista - Fisioterapeuta
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5. ACTIVIDADES SANITARIAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL SECTOR
DE LA HOSTELERÍA
5.1.

Exámenes de Salud

5.1.1. Protocolos aplicables en el sector de hostelería

Todos aquellos riesgos que pueden llegar a ocasionar enfermedades de origen laboral
por la exposición del trabajador/a a los mismos son tributarios de una vigilancia
continuada de la salud.
En todos los puestos de trabajo, además, se debe realizar un examen básico de salud al
inicio de su trabajo en la empresa:

PR01

Examen básico de salud

Los riesgos que se han identificado en el sector hotelería y que requieren vigilancia de
la salud de los trabajadores expuestos son:

TIPO DE RIESGOS

BIOLÓGICOS

QUÍMICOS

FÍSICOS

RIESGOS QUE REQUIEREN VIGILANCIA DE LA

CÓDIGO

SALUD

PROTOCOLO

Patógenos con transmisión parenteral:
hepatitis B, C, D, VIH

PR02

Plaguicidas

PR03

Detergentes y desinfectantes

PR04

Disolventes orgánicos

PR05

Temperaturas ambientales extremas (calor)

PR06

Temperaturas ambientales extremas (frío)

PR07

Ruido

PR08
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TIPO DE RIESGOS

ERGONÓMICOS

RIESGOS QUE REQUIEREN VIGILANCIA DE LA

CÓDIGO

SALUD

PROTOCOLO

Pantallas de visualización de datos

PR09

Manipulación manual de cargas

PR10

Posturas forzadas

PR11

Movimientos repetitivos

PR12

Carga vocal

PR13

Turnicidad (trabajo a turnos y nocturno)

PR14

Factores de riesgo psicosocial (*)

PR15

PSICOSOCIALES
(*) Carga mental/ Ritmo de trabajo impuesto- apremio/ horario irregular- prolongado, acoso psicológico,
acoso sexual, violencia
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Cómo utilizar estos protocolos

Estos protocolos están configurados para una evaluación teórica de los riesgos en los puestos
de trabajo del sector de la hostelería. Por lo tanto, cada empresa deberá adaptarlos a su
propia evaluación de riesgos. Por ejemplo: si en una empresa los jardineros no manipulan
plaguicidas, no será necesario aplicar el protocolo de plaguicidas a dichos trabajadores/as.

Los protocolos se han definido para los puestos de trabajo de la clasificación del artículo 16
del convenio de la ALEH-IV. Es posible que en algunas empresas, en razón de su tamaño y/o
de su organización interna, algunos trabajadores desempeñen más de uno de dichos puestos
(por ejemplo: gobernanta y camarera de piso). En estos casos, se deberán fusionar los
protocolos de vigilancia de la salud de ambos puestos de trabajo.

Los riesgos psicosociales se han agrupado para facilitar la comprensión y aplicación de la
vigilancia de la salud. Se entiende que, al igual que los otros tipos de riesgos, los psicosociales
han sido evaluados en la empresa, utilizando alguna de las herramientas validadas que existen
en la actualidad (como, por ejemplo, el cuestionario CoPsoQ-ISTAS21). Se aplicará el
protocolo de vigilancia de la salud únicamente a aquellos trabajadores/as en cuyo puesto de
trabajo, adecuadamente evaluado, se haya determinado la existencia de riesgos de tipo
psicosocial.

Los protocolos contemplan la existencia de trabajadores/as especialmente sensibles para los
riesgos específicos. En dichos casos, la frecuencia de la vigilancia periódica de la salud puede
variar, realizándose una monitorización más frecuente del estado de salud de dichos
trabajadores/as en relación a los riesgos específicos.

A todo trabajador/a que se incorpora a una empresa por primera vez es necesario realizarle
un examen de salud básico, además de la vigilancia de la salud inicial para todos los riesgos a
los que estará expuesto en su puesto de trabajo. En los puestos de trabajo con riesgo de
enfermedades profesionales, esta vigilancia de la salud debería ser previa a la incorporación a
dicho puesto.
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PR01- EXAMEN BÁSICO DE SALUD
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para su puesto de trabajo (para ello debe
disponerse de la evaluación de riesgos y de la descripción del puesto de trabajo).
2. Disponer de datos iniciales (de base) con los que comparar futuros datos de salud
obtenidos en los exámenes periódicos y así poder detectar variaciones que puedan ser
debidas a causas laborales.
Trabajadores/as
Todos los trabajadores/as del sector, al inicio de sus actividades en la empresa.
Vigilancia de la salud inicial
1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo
ocupados, el tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.
2. Historia clínica detallada: anamnesis completa de antecedentes personales y familiares,
estado de salud actual.
3. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales,
tensión arterial, talla, peso, cálculo del IMC.
4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis: estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.
2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales,
tensión arterial, talla, peso, cálculo del IMC.
3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

Periodicidad: Cada 3 años.
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PR02. PATÓGENOS CON TRANSMISIÓN PARENTERAL (Hepatitis B, C, D, VIH)
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a los riesgos biológicos:
-

inmunodeprimidos: trabajadores diagnosticados de neoplasias, neutropenias,
trasplantados, HIV, terapia esteroides o inmunosupresora.

-

trabajadores no inmunizados.

-

mujeres embarazadas o en período de lactancia.

2. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos accidentalmente a
agentes biológicos de transmisión parenteral.
Puestos de trabajo
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y limpieza
Se trata siempre de exposiciones accidentales vía parenteral, por contacto directo con fluidos
contaminados a través de heridas, laceraciones o mucosas, o por inoculación, a partir de:
-

Instrumentos cortantes o punzantes (jeringuillas, hojas de afeitado, etc.) de clientes
portadores o infectados por dichos agentes biológicos.

-

Ropa contaminada.

Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis haciendo énfasis en:
-

Enfermedades que puedan afectar el estado inmunitario (inmunosupresión)

-

Exposiciones accidentales anteriores.

-

Enfermedades infecciosas anteriores y actuales.

-

Estado vacunal.

-

Patología de la piel o mucosas.

2. Verificación del estado vacunal contra la hepatitis B. Propuesta de vacunación a los
trabajadores no vacunados.
Vigilancia de la salud periódica
Se realizará únicamente en caso de exposición accidental o si se detecta una enfermedad en
los trabajadores/as expuestos susceptible de tener relación con una inoculación accidental.
Se dispondrá de un Protocolo de actuación ante accidentes con riesgo biológico.
Control biológico
No aplicable.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de los accidentes de trabajo con inoculación puede demostrar aquellas
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PR02. PATÓGENOS CON TRANSMISIÓN PARENTERAL (Hepatitis B, C, D, VIH)
áreas o puestos de trabajo donde es necesario reforzar las prácticas preventivas.

Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre el riesgo: germen causal, vías de transmisión, medidas preventivas.
Consejo prenatal en trabajadoras embarazadas que hayan estado expuestas.
2. Información y formación en la utilización de EPIs (guantes, mascarillas si es preciso).
3. Formación específica: normas higiénicas de trabajo, gestión de residuos.
4. Disponer de un protocolo de actuación ante accidentes con riesgo biológico.
5. Vacunación anti-hepatitis B.
6. Quimioprofilaxis (según protocolo).
7. Establecer normas y procedimientos adecuados de limpieza (superficies, materiales,
ropas contaminados) y de eliminación de residuos.
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PR03. PLAGUICIDAS
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a los plaguicidas:
-

Trabajadores con hepatopatías crónicas.

-

Embarazadas.

-

Trabajadores en edad fértil.

-

Trabajadores con dermopatías importantes.

-

Trabajadores con enfermedades neurológicas, cardiológicas o respiratorias.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a
plaguicidas.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a plaguicidas: La
vigilancia de la salud en estos trabajadores irá encaminada a detectar una posible
intoxicación crónica por exposición a plaguicidas. Las exposiciones accidentales serán
tratadas mediante un protocolo específico, preferentemente en centros sanitarios.
4. Evaluar la exposición a plaguicidas (control biológico).
Puestos de trabajo
La exposición a plaguicidas en el sector de la hotelería se puede producir de forma accidental
después de una aplicación realizada por personal especializado, especialmente en
trabajadores/as de la limpieza que entran a limpiar después de una aplicación, o también
puede ser continua a bajas dosis, en jardineros y personal de cocinas (control de plagas).
Los puestos afectados pueden ser*:
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y limpieza
PT14. Personal de mantenimiento
PT15. Personal de jardinería
* Según evaluación de riesgos.
Vigilancia de la salud inicial
El examen de salud inicial incluirá:
1. Anamnesis encaminada a detectar las posibles situaciones/ enfermedades que puedan
suponer una especial sensibilidad:
-

Hepatopatías crónicas.

-

Embarazo.
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-

Trabajadores/as en edad fértil.

-

Dermopatías importantes.

-

Enfermedades neurológicas.

-

Enfermedades cardiológicas.

-

Enfermedades respiratorias.

2. Exploración física general: inspección, palpación, auscultación.
3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica sanguínea básica con perfil hepático (GPT, GGT) y renal.

-

Electrocardiograma.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis dirigida a síntomas que puedan revelar intoxicaciones agudas leves o una
intoxicación crónica:
-

Astenia.

-

Anorexia.

-

Cefalea.

-

Alteraciones del sueño.

-

Depresión.

-

Cambios de carácter.

-

Temblor.

-

Paresias.

-

Disminución de la libido.

-

Impotencia sexual.

-

Dermatitis.

(Se recomienda disponer de un cuestionario de síntomas)
2. Exploración física:
-

Inspección de la piel en zonas expuestas (principalmente manos y antebrazos)

-

Palpación abdominal (presencia de megalias).

-

Exploración neurológica.

-

Exploración

mental

e

intelectual

básica,

para

establecer

la

orientación

temporoespacial: decir los días de la semana en orden inverso /decir los números
pares/ ¿en que años estamos, en qué día?
3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica sanguínea básica con perfil hepático (GPT, GGT) y renal.

Periodicidad: anual/ a la incorporación al trabajo tras baja por enfermedad neurológica,
dérmica, renal o cardiorespiratoria.
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Control biológico
En caso de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos:
-

Determinar el nivel basal antes de iniciar la exposición laboral: colinesterasa
plasmática. Si ha habido exposiciones previas en los últimos 3-4 meses: colinesterasa
eritrocitaria.

-

Controles periódicos (anuales, o semestrales si la exposición es muy intensa),
mientras dure la exposición a plaguicidas: colinesterasa plasmática.

-

En caso de sospecha de intoxicación aguda: colinesterasa plasmática

Deben compararse los valores analíticos con los valores basales de la primera determinación
(previa a la exposición), descartando patologías que puedan producir una disminución de esta
enzima (para ello se determinan también las enzimas hepáticas GPT y GGT).
Si los niveles de actividad de colinesterasa plasmática descienden un 30% o más respecto al
nivel basal, debe recolocarse el trabajador a un puesto de trabajo sin exposición, hasta que se
normalicen los valores hasta el nivel basal.
Vigilancia colectiva de la salud
Algunos plaguicidas tienen efectos mutágenos y cancerígenos a largo plazo, así como efectos
reproductivos. Es importante realizar vigilancia epidemiológica de la salud para relacionar los
posibles síntomas o enfermedades de tipo cancerígeno o patología reproductiva (infertilidad,
alteraciones del embarazo) con la exposición laboral, comparando los datos con los de la
población general no expuesta.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre las fuentes de exposición y las prácticas seguras de trabajo.
2. Información y formación en la utilización de EPIs (guantes, mascarillas si es preciso).
3. Formación específica: normas seguras de trabajo, eliminación de residuos.
4. Establecer un protocolo de actuación ante exposiciones accidentales.
5. Establecer normas y procedimientos adecuados de limpieza (superficies, materiales,
ropas contaminados) teniendo en cuenta los intervalos de seguridad post- aplicación.
6. Estudio de las causas de incapacidad temporal entre los trabajadores/as expuestos:
para detectar posibles causas laborales de algunas enfermedades (neurológica,
dérmica, renal o cardiorespiratoria).

71

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

PR04. DETERGENTES Y DESINFECTANTES
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a los detergentes y
desinfectantes:
-

Trabajadores/as atópicos.

-

Trabajadores/as con patologías dérmicas (psoriasis, etc.).

-

Trabajadores/as con enfermedades respiratorias (asma, rinitis, EPOC).

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a
detergentes y desinfectantes.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a detergentes y
desinfectantes.
Puestos de trabajo
Los trabajadores/as que ocupan los siguientes puestos de trabajo:
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT10. Camarero/a, Barman/Barwoman y asimilado
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y limpieza

Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis: especialmente encaminada a:
-

Atopia.

-

Enfermedades dérmicas (psoriasis, etc.).

-

Enfermedades respiratorias (asma, rinitis, EPOC).

Se recomienda el uso de un cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos.
2. Exploración física: especial énfasis en la inspección de la piel y conjuntiva.
3. Exploraciones complementarias:
-

Espirometría forzada: para establecer valores basales.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis: cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos.
2. Exploración física: especial énfasis en la inspección de la piel y conjuntiva.
3. Exploraciones complementarias:
-

Espirometría forzada: para comparar con los valores basales.

Periodicidad: anual.
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Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado determinadas patologías centinela (dermopatías, patologías respiratorias)
puede demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde es necesario reforzar las
prácticas preventivas.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre las fuentes de exposición y las prácticas seguras de trabajo.
2. Información y formación en la utilización de EPIs (guantes, mascarillas si es preciso).
3. Formación específica: normas seguras de trabajo, eliminación de residuos.
4. Estudio de las causas de incapacidad temporal entre los trabajadores/as expuestos:
para detectar posibles causas laborales de algunas enfermedades (dermopatías,
patologías respiratorias).
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PR05. DISOLVENTES ORGÁNICOS
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a los disolventes orgánicos:
-

Embarazadas.

-

Trabajadores/as en edad fértil.

-

Trabajadores/as con hepatopatías.

-

Trabajadores/as con nefropatías.

-

Trabajadores/as con hemopatías.

-

Trabajadores/as con alteraciones cardiovasculares.

-

Trabajadores/as con alteraciones neurológicas.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a
disolventes orgánicos.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a disolventes
orgánicos.
Puestos de trabajo
PT13. Camarero/a de piso / Auxiliar de pisos y limpieza
PT14. Personal de mantenimiento o Especialista de
mantenimiento
Vigilancia de la salud inicial
El contenido de los exámenes de salud deberá adaptarse al perfil toxicológico de los
disolventes orgánicos utilizados en los puestos de trabajo, así como a la exposición
(frecuencia, intensidad) de los trabajadores/as a los mismos.
1. Anamnesis: especialmente encaminada a:
-

Cuestionario de síntomas relacionados con la exposición a disolventes orgánicos
(inicial).

-

Cuestionario de salud reproductiva (inicial).

2. Exploración física:
-

Exploración neurológica detallada.

3. Exploraciones complementarias:
-

Análisis de orina y sangre con perfil renal, hepático y hematológico.

-

Espirometría forzada.

-

Electrocardiograma.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis: especialmente encaminada a:
-

Cuestionario de síntomas relacionados con la exposición a disolventes orgánicos

74

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

PR05. DISOLVENTES ORGÁNICOS
(periódico).
-

Cuestionario de salud reproductiva (periódico).

2. Exploración física:
-

Exploración neurológica detallada.

3. Exploraciones complementarias:
-

Análisis de orina y sangre con perfil renal, hepático y hematológico.

-

Espirometría forzada.

-

Electrocardiograma.

Periodicidad: anual.
Control biológico
Aquellos disolventes que tengan establecido el control biológico deberá realizarse:
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PR05. DISOLVENTES ORGÁNICOS

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Vigilancia colectiva de la salud
Deberá realizarse vigilancia epidemiológica para detectar posibles relaciones de determinadas
enfermedades con la exposición a disolventes orgánicos, en particular las alteraciones
reproductivas y las neoplasias.

Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre las fuentes de exposición y las prácticas seguras de trabajo.
2. Información y formación en la utilización de EPIs (guantes, mascarillas si es preciso).
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3. Formación específica: normas seguras de trabajo, eliminación de residuos.
4. Estudio de las causas de incapacidad temporal entre los trabajadores expuestos: para
detectar posibles causas laborales de algunas enfermedades (dermopatías, patologías
respiratorias).
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PR06. TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS (CALOR)
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a la exposición al calor:
-

Trabajadores/as de edad avanzada (>50 años).

-

Trabajadores/as con sobrepeso u obesidad.

-

Trabajadores/as que realizan ingesta de alcohol.

-

Mujeres embarazadas.

-

Trabajadores/as con patología cardiovascular (cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardíaca, hipertensión).

-

Trabajadores/as con neumopatías crónicas.

-

Trabajadores/as en tratamiento con diuréticos.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a
calor.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos al calor.
Puestos de trabajo
Se puede producir exposición al calor en los siguientes puestos:
PT03. Conserje
PT04. Auxiliar de recepción y conserjería
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT14.

Personal

de

mantenimiento

o

Especialista de mantenimiento
PT15. Personal de jardinería
PT16. Socorrista
PT17. Animador/a - Pinchadiscos
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis encaminada a detectar las posibles situaciones/enfermedades que puedan
suponer una especial sensibilidad:
-

Tratamientos farmacológicos.

-

Patología cardiovascular.

-

Neumopatías.

2. Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.

-

Tensión arterial.
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-

Inspección de la piel y mucosas.

3. Exploraciones complementarias:
-

Electrocardiograma que servirá como base a futuras comparaciones.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis de síntomas, centrado en los efectos del calor:
-

Alteraciones dérmicas (sudamina, eritema solar).

-

Calambres.

-

Desvanecimientos, visión borrosa, debilidad.

-

Signos de deshidratación.

-

Fatiga.

-

Cefaleas.

-

Taquicardias.

2. Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.

-

Tensión arterial.

-

Inspección de la piel y mucosas (en caso de exposición solar).

3. Exploraciones complementarias:
-

Electrocardiograma a criterio médico.

Periodicidad: anual.
Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con la exposición al calor extremo puede
demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde es necesario reforzar las medidas
preventivas.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre las fuentes de exposición, las prácticas seguras de trabajo y el
reconocimiento de los síntomas de los trastornos por calor.
2. Proponer medidas organizativas para prevenir los efectos del calor: rotación, pausas,
disponer de agua potable fría, ropa adecuada, etc.
3. Estudio de las causas de incapacidad temporal entre los trabajadores/as expuestos:
para detectar posibles causas laborales de algunas enfermedades (alteraciones
cardiovasculares).
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PR07. TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS (FRÍO)
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a la exposición al frío:
-

Trabajadores/as con patología circulatoria (hipertensión, cardiopatías, arteriopatías
vasomotoras y otras vasculopatías).

-

Trabajadores/as con patología pulmonar (asma, insuficiencia respiratoria).

-

Trabajadores/as con diabetes.

-

Trabajadores/as con hipotiroidismo.

-

Trabajadores/as que toman determinados medicamentos (fenotiacinas, barbitúricos,
benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos).

-

Fumadores.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición al
frío.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos al frío.
Puestos de trabajo
Puede haber exposición al frío en los siguientes puestos de trabajo:
PT03. Conserje
PT04. Auxiliar de recepción y conserjería
PT07. Auxiliar de cocina*
PT08. Economato
PT15. Personal de jardinería
* Si trabajan en cámaras frigoríficas.
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis encaminada a detectar las posibles situaciones/ enfermedades que puedan
suponer una especial sensibilidad:
-

Hipertensión, cardiopatías, arteriopatías vasomotoras y otras vasculopatías.

-

Asma, insuficiencia respiratoria.

-

Diabetes.

-

Hipotiroidismo.

-

Medicamentos

(fenotiazinas,

barbituricos,

benzodiazepinas,

antidepresivos

tricíclicos).
2. Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.
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-

Tensión arterial.

-

Inspección de la piel.

3. Exploraciones complementarias:
-

Electrocardiograma que servirá como base a futuras comparaciones.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis de síntomas, centrado en los efectos del frío:
-

Alteraciones dérmicas.

-

Síntomas de claudicación arterial.

-

Síntomas sugestivos de hipotermia.

2. Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.

-

Tensión arterial.

-

Inspección de la piel, especialmente en extremidades.

3. Exploraciones complementarias:
-

Electrocardiograma a criterio médico.

Periodicidad: anual.
Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con la exposición al frío extremo puede
demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde es necesario reforzar las medidas
preventivas.

Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre las fuentes de exposición, las prácticas seguras de trabajo y el
reconocimiento de los síntomas de los trastornos por frío.
2. Proponer medidas organizativas para prevenir los efectos del calor: rotación, pausas,
limitación de la exposición, EPIs (ropa de trabajo protectora, guantes, gafas), etc.
3. Estudio de las causas de incapacidad temporal entre los trabajadores expuestos: para
detectar posibles causas laborales del agravamiento de algunas enfermedades.
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PR08. RUIDO
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a la exposición al ruido:
-

Trabajadores/as con antecedentes de enfermedades del oído medio, meningitis,
tratamientos ototóxicos, predisposición familiar a sordera precoz.

-

Trabajadores/as con diabetes.

-

Trabajadores/as con hipertensión arterial.

-

Trabajadores/as con ocupaciones extralaborales con altos niveles de ruido.

-

Mujeres embarazadas.

-

Trabajadores/as de mayor edad.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición al ruido.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos al ruido.
Puestos de trabajo
Puede haber exposición al ruido en los siguientes puestos de trabajo:
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT09. Jefe/a de restaurante, sala o catering – Sumiller/a
PT10. Camarero/a, Barman/Barwoman y asimilado
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y limpieza
PT14. Personal de mantenimiento
PT15. Personal de jardinería
PT17. Animador/a - Pinchadiscos
En la mayoría de puestos, los niveles de exposición al ruido estarán por debajo de los
requerimientos de vigilancia de la salud. Su principal efecto sobre la salud será la generación
de estrés.
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis:
-

Antecedentes de trauma acústico, exposición al ruido (laboral y extralaboral).

-

Antecedentes de patología ótica.

-

Fármacos ototóxicos.

2. Exploración física:
-

Otoscopia.

3. Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea), como base para comparaciones futuras.
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-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía
ósea).

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis:
-

Exposición al ruido (laboral y extralaboral).

-

Patología ótica.

2. Exploración física:
-

Otoscopia.

3. Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía
ósea).

Periodicidad: Según el nivel de exposición detectado en la evaluación de riesgos:
Nivel límite de exposición - dB(A)
LAeq,d= 80
LMAX= 140
LAeq,d =85
LMAX= 140
LAeq,d = 87
LMAX= 140

Periodicidad
Cada 5 años
Cada 3 años
Cada 1 año

Exámenes adicionales: en aquellos trabajadores:
-

Que hayan sufrido exposiciones accidentales a picos superiores a 137 dB sin
protección auditiva.

-

Que presenten una caída significativa del umbral en una audiometría.

-

Que presenten síntomas o antecedentes que aconsejen un seguimiento más
frecuente, a criterio médico.

Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con la exposición al ruido puede demostrar
aquellas áreas o puestos de trabajo donde es necesario reforzar las medidas preventivas.
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Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre las fuentes de exposición y los efectos sobre la salud.
2. Información y formación sobre el uso de los EPIs .
3. Estudio de las causas de los motivos de consulta médica entre los trabajadores
expuestos: para detectar posibles causas laborales de algunas enfermedades.
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PR09. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles al trabajo con PVDs:
-

Trabajadores/as con defectos visuales.

-

Trabajadores/as con lesiones osteomusculares previas.

-

Estrés.

-

Mujeres embarazadas.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a PVDs.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a PVDs.
Puestos de trabajo
Se utilizan PVDs en los siguientes puestos:
PT01. Personal Directivo
PT02. Recepcionista y telefonista
PT03. Conserje
PT05.

Personal

administrativo

o

Administrativo/a
PT08. Economato
PT12. Gobernante/a o Encargado/a
General
En otros puestos de trabajo pueden utilizarse puntualmente PVDs, sin llegar a cumplirse los
requisitos para tener que aplicar vigilancia de la salud: Uso de PVDs de forma habitual y
durante una parte relevante de su trabajo normal (más de 4 horas/día).
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (inicial): encaminados a detectar aquellas
enfermedades o condiciones del trabajador que puedan suponer una especial
sensibilidad:
-

Alteraciones visuales, corrección óptica.

-

Lesiones osteomusculares previas.

-

Estrés.

-

Embarazo.

2. Exploración física:
-

Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, , movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical,
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hombros, brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las
extremidades superiores (adbucción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/
externa).
3. Exploraciones complementarias:
-

Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

4. Remitir al oftalmólogo según criterio médico.
Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (periódico): encaminados a detectar síntomas
visuales y osteomusculares, así como la carga de trabajo.
2. Exploración física:
-

Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical,
hombros, brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las
extremidades superiores (adbucción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/
externa).

3. Exploraciones complementarias:
-

Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

4. Remitir al oftalmólogo según criterio médico.
Periodicidad: según criterio médico, en función del nivel de riesgo. También, a demanda del
trabajador o si aparecen síntomas que pudieran deberse al trabajo con PVDs. Se recomienda
cada 3 años en trabajadores no sensibles.
Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con el trabajo con PVDs (alteraciones visuales,
osteomusculares, etc.) puede demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde es
necesario reforzar las medidas preventivas.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre los efectos sobre la salud y las medidas preventivas.
2. Información y formación sobre el uso de los EPIs.
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3. Estudio de las causas de incapacidad temporal y de los motivos e consulta médica
entre los trabajadores expuestos: para detectar posibles causas laborales de algunas
enfermedades (en especial: patología osteomuscular).

PR10. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a la manipulación manual de cargas:
-

Trabajadores/as con patología musculoesquelética de base.

-

Embarazadas.

-

Trabajadores/as con sobrepeso.

-

Trabajadores/as de talla elevada.

-

Trabajadores/as afectos de estrés, ansiedad, depresión.

-

Trabajadores/as con enfermedades endocrinas o tratamientos corticoesteroides
prolongados con afección de la masa ósea.

-

Actividades extraprofesionales (tareas del hogar, cuidado de niños, minusválidos,
ancianos…).

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con manipulación
manual de cargas.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a manipulación manual
de cargas.
Puestos de trabajo
Se pueden encontrar en los siguientes puestos:

PT03. Conserje
PT04. Auxiliar de recepción y conserjería
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT08. Economato
PT10. Camarero/a, Barman/Barwoman y asimilado
PT11. Conductor/a de equipo catering
PT12. Gobernante/a o Encargado/a General
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y limpieza
PT14. Personal de mantenimiento
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PT15. Personal de jardinería
PT16. Socorrista
PT17. Animador/a - Pinchadiscos

En otros puestos puede producirse manipulación manual de cargas de manera puntual, sin
requerir vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (inicial): encaminados a detectar aquellas
enfermedades o condiciones del trabajador que puedan suponer una especial
sensibilidad:
-

Patología musculoesquelética (en especial dorsolumbar).

-

Embarazo.

-

Estrés, ansiedad, depresión.

-

Enfermedades endocrinas.

-

Tratamientos corticoesteroides prolongados.

-

Actividades extraprofesionales.

-

Exposiciones laborales anteriores a manipulación manual de cargas.

2. Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos/ contracturas a nivel de
columna, hombros, brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las
extremidades superiores (adbucción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/
externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

3. Exploraciones complementarias: no se precisan.
Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (periódico): encaminados a síntomas de
patología relacionada con la manipulación manual de cargas:
-

Dolor.
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-

Parestesias.

-

Limitaciones del movimiento.

2. Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a
nivel de columna, hombros, brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos
de las extremidades superiores (adbucción/ adducción, flexión/ extensión, rotación
interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

3. Exploraciones complementarias: no se precisan.
Periodicidad: anual, bianual o trianual. Según protocolo de Manipulación manual de cargas
del Consejo Interterritorial de Salud:
Descripción
Cuando

el

Periodicidad
trabajador/a

sea

apto

sin

restricciones, sin riesgo personal y con riesgo Cada 2-3 años
laboral mínimo
Cuando existan restricciones en la aptitud o
aparezca alguna circunstancia intercurrente

Cada 1 año
Semestral

o

trimestral

a

criterio médico

Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con el trabajo con manipulación manual de
cargas (alteraciones osteomusculares) puede demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo
donde es necesario reforzar las medidas preventivas.

Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre los efectos sobre la salud y las medidas preventivas.
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2. Información y formación sobre el uso de los EPIs.
3. Estudio de las causas de incapacidad temporal y de los motivos de consulta médica
entre los trabajadores/as expuestos: para detectar posibles causas laborales de
algunas enfermedades (patología osteomuscular).
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Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a las posturas forzadas:
-

Trabajadores/as con patología musculoesquelética de base.

-

Embarazadas.

-

Trabajadores/as con sobrepeso.

-

Trabajadores/as de talla elevada.

-

Trabajadores/as afectos de estrés, ansiedad, depresión.

-

Trabajadores/as con enfermedades endocrinas o tratamientos corticoesteroides
prolongados con afección de la masa ósea.

-

Actividades extraprofesionales (tareas del hogar, cuidado de niños, minusválidos,
ancianos…).

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a
posturas forzadas.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a posturas forzadas.
Puestos de trabajo
Se encuentra mayoritariamente en los siguientes puestos de trabajo:
PT03. Recepcionista y telefonista
PT03. Conserje
PT04. Auxiliar de recepción y conserjería
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT08. Economato
PT09. Jefe/a de restaurante, sala o catering – Sumiller/a
PT10. Camarero/a, Barman/Barwoman y asimilado
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y limpieza
PT14. Personal de mantenimiento
PT15. Personal de jardinería
PT17. Animador/a - Pinchadiscos
PT18. Masajista / Fisioterapeuta
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Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (inicial): encaminados a detectar aquellas
enfermedades o condiciones del trabajador que puedan suponer una especial
sensibilidad:
-

Patología musculoesquelética.

-

Embarazo.

-

Estrés, ansiedad, depresión.

-

Enfermedades endocrinas.

-

Tratamientos corticoesteroides prolongados.

-

Actividades extraprofesionales.

-

Exposiciones laborales anteriores a posturas forzadas.

2. Exploración física:
-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna,

movimientos de la columna

(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel de columna y
extremidades, exploración de movimientos de las extremidades (adbucción/ adducción,
flexión/ extensión, rotación interna/ externa, etc.).
3. Exploraciones complementarias: no se precisan.
Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (periódico): encaminados a detectar
precozmente síntomas que puedan estar relacionados con las posturas forzadas:
-

Fatiga.

-

Dolor.

-

Parestesias.
(es aconsejable limitar la anamnesis o las preguntas del cuestionario a aquellas zonas
anatómicas afectadas por las posturas forzadas específicas en cada puestos de trabajo).

2. Exploración física:
-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna,

movimientos de la columna

(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel de columna y
extremidades, exploración de movimientos de las extremidades (adbucción/ adducción,
flexión/ extensión, rotación interna/ externa, etc.).
-

Exploración neurológica: Lasègue, Schöver, Bragard, Valsalva, Phalen, Tinel, Finkelstein
(es aconsejable limitar la exploración a aquellas zonas anatómicas afectadas por las
posturas forzadas específicas en cada puestos de trabajo).

3. Exploraciones complementarias: no se precisan:
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Periodicidad: Según el nivel de riesgo en la evaluación: cada 1, 2 o 3 años. Según protocolo de
Posturas forzadas del Consejo Interterritorial de Salud:
Nivel

de

riesgo

Descripción

Periodicidad

Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones
1

musculoesqueléticas, y en las que no es necesaria ninguna Cada 3 años
acción.
Posturas con ligero riesgo de lesión musculoesquelética

2

sobre las que se precisa una modificación aunque no Cada 2 años
inmediata
Posturas de trabajo con riesgo alto de lesión. Se debe

3

modificar el método de trabajo tan pronto como sea Cada 1 año
posible
Posturas

4

con

un

riesgo

extremo

de

lesión Medidas

musculoesquelética.

correctoras y

Deben tomarse medidas correctoras inmediatamente

revaluación

Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con el trabajo con posturas forzadas
(alteraciones osteomusculares) puede demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde
es necesario reforzar las medidas preventivas.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre los efectos sobre la salud y las medidas preventivas.
2. Información y formación sobre el uso de los EPIs.
3. Estudio de las causas de incapacidad temporal y de los motivos de consulta médica
entre los trabajadores expuestos: para detectar posibles causas laborales de algunas
enfermedades (patología osteomuscular).
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Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a los movimientos repetitivos:
-

Trabajadores/as con patología musculoesquelética de base.

-

Mujeres embarazadas.

-

Trabajadores/as con exposiciones laborales anteriores a movimientos repetitivos.

-

actividades extraprofesionales con movimientos repetitivos.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a
movimientos repetitivos.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a movimientos
repetitivos.
Puestos de trabajo
Puede producirse en los siguientes puestos:
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT10. Camarero/a, Barman/Barwoman y asimilado
PT11. Conductor/a de equipo catering
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y
limpieza
PT14. Personal de mantenimiento
PT15. Personal de jardinería
PT18. Masajista / Fisioterapeuta
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (inicial): encaminados a detectar aquellas
enfermedades o condiciones del trabajador que puedan suponer una especial
sensibilidad:
-

Patología musculoesquelética.

-

Embarazo.

-

Exposiciones laborales anteriores a movimientos repetitivos.

-

Actividades extraprofesionales con movimientos repetitivos.

2. Exploración física:
-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna,

movimientos de la columna

(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel de columna y
extremidades superiores, exploración de movimientos de las extremidades (adbucción/
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adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa, etc.).
-

Exploraciones complementarias: no se precisan.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis y/o cuestionario de síntomas (periódico): encaminados a detectar
precozmente síntomas que puedan estar relacionados con las posturas forzadas:
-

Fatiga.

-

Dolor.

-

Parestesias.
(es aconsejable limitar la anamnesis o las preguntas del cuestionario a aquellas zonas
anatómicas afectadas por los movimientos repetitivos específicos en cada puesto de
trabajo).

2. Exploración física:
-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna,

movimientos de la columna

(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel de columna y
extremidades, exploración de movimientos de las extremidades (adbucción/ adducción,
flexión/ extensión, rotación interna/ externa, etc.).
-

Exploración neurológica: Lasègue, Schöver, Bragard, Valsalva, Phalen, Tinel, Finkelstein.
(es aconsejable limitar la exploración a aquellas zonas anatómicas afectadas por los
movimientos repetitivos específicos en cada puesto de trabajo).

3. Exploraciones complementarias: no se precisan
Periodicidad: Según el nivel de riesgo en la evaluación: cada 1 o 2 años. Según protocolo de
Movimientos repetidos del Consejo Interterritorial de Salud:
Nivel
riesgo

de

Descripción

Periodicidad

Situación correcta. Sin riesgo. Riesgo
1

trivial.

Cada 2 años

Factor satisfactorio
Situación aceptable. Riesgo aceptable o
2

moderado. Factor a mejorar si fuera Cada 1 año
posible (diferido en el tiempo).

3

Situación

insatisfactoria.

inaceptable

que

inmediata.

precisa

Riesgo Medidas
corrección correctoras y
revaluación
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Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con el trabajo con movimientos repetitivos
(alteraciones osteomusculares) puede demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde
es necesario reforzar las medidas preventivas.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre los efectos sobre la salud y las medidas preventivas.
2. Información y formación sobre el uso de los EPIs.
3. Estudio de las causas de incapacidad temporal y de los motivos de consulta médica
entre los trabajadores/as expuestos: para detectar posibles causas laborales de
algunas enfermedades (patología osteomuscular).
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PR13. CARGA VOCAL
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a la carga vocal:
-

Trabajadores/as con patología laríngea de base.

-

Fumadores.

-

Trabajadores/as con trastornos del estado de ánimo y/o estrés.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a carga
vocal.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a carga vocal.
Puestos de trabajo
Se encuentra en los siguientes puestos:
PT02. Recepcionista y telefonista
PT17. Animador/a - Pinchadiscos

Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis: dirigida a detectar aquellas enfermedades o condiciones del trabajador/a que
puedan suponer una especial sensibilidad:
-

Patología laríngea de base.

-

Hábito tabáquico.

-

Trastornos del estado de ánimo y/o estrés.

2. Exploración física:
-

Laringoscopia indirecta mediante espejillo laríngeo.

-

Palpación de tiroides y zonas ganglionares del cuello.

3. Exploraciones complementarias: no procede.
4. Remitir a un especialista en ORL a criterio médico.
Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis: dirigida a detectar síntomas relacionados con la carga vocal:
-

Afonía, disfonías.

-

Catarros frecuentes.

-

Dolor de garganta.

2. Exploración física:
-

Laringoscopia indirecta mediante espejillo laríngeo.

-

Palpación de tiroides y zonas ganglionares del cuello.

3. Exploraciones complementarias: no procede.
4. Remitir a un especialista en ORL a criterio médico.
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Periodicidad: anual.
Control biológico
No procede.
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado de la patología relacionada con la carga vocal (patología de la voz) puede
demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde es necesario reforzar las medidas
preventivas.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre los efectos sobre la salud y las medidas preventivas (pausas, beber
agua, etc.).
2. Formación sobre cuidados de la voz.
3. Consejo antitabáquico.
4. Estudio de las causas de incapacidad temporal y de los motivos de consulta médica
entre los trabajadores expuestos: para detectar posibles causas laborales de algunas
enfermedades (patología de la voz).
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PR14. TURNICIDAD (TURNO DE NOCHE, TURNOS ROTATORIOS)
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a la turnicidad:
-

Trabajadores/as de edad avanzada.

-

Mujeres embarazadas.

-

Trabajadores/as con patología gastrointestinal.

-

Trabajadores/as con cardiopatías, hipertensión arterial.

-

Trabajadores/as con diabetes.

-

Trabajadores/as con patología tiroidea.

-

Trabajadores/as con alteraciones psicológicas o psiquiátricas, alcoholismo,
drogadicciones, anorexia/ bulimia.

-

Trabajadores/as con migraña crónica severa.

-

Trabajadores/as con alteraciones crónicas del sueño.

-

Trabajadores/as con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, epilepsia, esclerosis
múltiple, Parkinson.

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con turnicidad.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a la turnicidad.
Puestos de trabajo
En general, pueden trabajar en turno nocturno o turnos rotatorios los siguientes trabajadores:
PT02. Recepcionista y telefonista
PT03. Conserje
PT04. Auxiliar de recepción y conserjería
PT06. Cocinero/a - Ayudante de cocina
PT07. Auxiliar de cocina
PT10. Camarero/a, Barman/Barwoman y
asimilado
PT13. Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos
y limpieza
PT14. Personal de mantenimiento
PT17. Animador/a - Pinchadiscos
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis : encaminada a detectar posibles patologías o condiciones que puedan
suponer una especial sensibilidad :
-

Embarazo.
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-

Patología gastrointestinal.

-

Cardiopatías, hipertensión arterial.

-

Diabetes.

-

Patología tiroidea.

-

Alteraciones psicológicas o psiquiátricas, alcoholismo, drogadicciones, anorexia/
bulimia.

-

Migraña crónica severa.

-

Alteraciones crónicas del sueño.

-

Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, epilepsia, esclerosis múltiple, Parkinson.

2. Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.

Vigilancia de la salud periódica
1. Anamnesis : encaminada a detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad:
-

Alteraciones del sueño.

-

Síntomas digestivos.

-

Síntomas de patología coronaria.

2. Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.

Periodicidad: anual en trabajadores menores de 25 años y mayores de 50, así como los
especialmente sensibles. Cada 2 años en trabajadores entre 25 y 50 años.
Control biológico
No procede.
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PR14. TURNICIDAD (TURNO DE NOCHE, TURNOS ROTATORIOS)
Vigilancia colectiva de la salud
El estudio agregado determinadas patologías (alteraciones del sueño, digestivas, patología
coronaria, etc.) puede demostrar aquellas áreas o puestos de trabajo donde es necesario
reforzar las prácticas preventivas.
También el estudio de los incidentes y de los accidentes laborales en puestos con turnicidad
puede revelar tendencias que muestren la necesidad de reforzar las prácticas preventivas.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre los efectos sobre la salud y las medidas preventivas.
2. Promoción de la salud: consejo sobre alimentación y hábitos de sueño.
3. Estudio de las causas de incapacidad temporal y de los motivos de consulta médica
entre los trabajadores expuestos: para detectar posibles causas laborales de algunas
enfermedades.
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PR15. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
Objetivos de la vigilancia de la salud
1. Detectar los trabajadores/as especialmente sensibles a los riesgos psicosociales:
-

Personas con antecedentes de patología psiquiátrica severa (psicosis, trastornos de
personalidad, depresión endógena o trastorno bipolar (maniacodepresivo) siempre
que estén diagnosticados por un especialista).

-

Personas con alteraciones sensoriales.

-

Personas con patologías crónicas que puedan presentar episodios de reagudización o
descompensación en situaciones de estrés.

-

Mujeres: doble carga laboral.

-

Trabajadores/as de mayor edad (más problemas de reciclaje, formación, adaptación a
nuevas tecnologías y polivalencia de tareas).

2. Evaluar la aptitud de los trabajadores/as para trabajar en puestos con exposición a
disolventes orgánicos.
3. Evaluar los efectos sobre la salud de los trabadores/as expuestos a riesgos psicosociales.
Puestos de trabajo
Todos los puestos de trabajo del sector son susceptibles, según resultados de la evaluación de
riesgos psicosociales.
Vigilancia de la salud inicial
1. Anamnesis: para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial:
-

Antecedentes de patología psiquiátrica.

-

Alteraciones sensoriales.

-

Patologías crónicas.

Vigilancia de la salud periódica
Una vez el trabajador ya está expuesto a los factores de riesgo psicosocial:
Vigilancia de efectos mentales:
1. Cuestionario GHQ-12 (General Health Questionnaire): a todos los trabajadores/as
expuestos (es decir: aquéllos en los que la evaluación del riesgo psicosocial en su
puesto de trabajo determine la existencia de riesgo), así como a aquéllos que realizan
consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el trabajo (por
ejemplo: sintomatología ansiosa o depresiva)
2. Anamnesis para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos trabajadores/as
que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12. Se puede utilizar la entrevista
estructurada MINI.
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PR15. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
3. Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
4. Referir el trabajador a recursos especializados: a criterio médico, según los hallazgos
con los instrumentos anteriores
Vigilancia de síntomas psicosomáticos:
1. Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la exposición a factores
de riesgo psicosocial:
-

Ansiedad.

-

Fatiga fácil.

-

Tensión y dolor muscular.

-

Temblores, tics.

-

Vértigos, debilidad.

-

Dispepsia, náuseas, vómitos.

-

Diarrea, cólicos, dolor abdominal, colitis ulcerosa.

-

Poliuria.

-

Impotencia.

-

Tensión premenstrual, dismenorrea, frigidez.

-

Mayor consumo de alcohol, tabaco, drogas.

-

Mayor consumo de fármacos.

-

Insomnio o pesadillas.

-

Taquicardia, palpitaciones.

-

Taquipnea, hiperventilación, tos, asma.

-

Cefalea.

-

Prurito, dermatitis, erupciones, sequedad de piel.

-

Hipertensión, dolor precordial.

-

Sudoración, sequedad de boca.

-

Dolor cervical y/o lumbar.

-

Irritabilidad, hiperexcitación

-

Depresión.

-

Labilidad emocional, conducta inestable.

-

Tensión emocional, hipervigilancia.

-

Baja autoestima

-

Falta de concentración.
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PR15. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
2. Exploraciones complementarias: a criterio médico.
Periodicidad: anual para los trabajadores/as especialmente sensibles. Cada 3 años para los
demás.
Vigilancia colectiva de la salud
Deberá realizarse vigilancia epidemiológica para detectar posibles relaciones de determinadas
enfermedades y/o síntomas con la exposición a factores de riesgo psicosocial.
Otras actuaciones de Medicina del Trabajo
1. Información sobre los efectos sobre la salud y las medidas preventivas.
2. Promoción de la salud: consejo sobre alimentación, tabaquismo y hábitos de sueño.
3. Organización de talleres de mejora de la calidad de vida, relajación, etc.
4. Estudio de las causas de incapacidad temporal y de los motivos de consulta médica
entre los trabajadores/as expuestos: para detectar posibles causas laborales de
algunas enfermedades.
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5.1.2. Fichas de vigilancia de la salud por puestos de trabajo en el sector de
la hostelería
ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT01. PERSONAL DIRECTIVO

Protocolos

de

PR01: Básico.

vigilancia de la salud

PR09: Pantallas de visualización de datos.

aplicables

PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, , movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT01. PERSONAL DIRECTIVO

Vigilancia de la salud periódica
Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores expuestos a riesgo psicosocial, así como a
aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos trabajadores
que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT02. RECEPCIONISTA Y TELEFONISTA
PR01: Básico.

Protocolos de
vigilancia de la salud
aplicables

PR09: Pantallas de visualización de datos.
PR11: Posturas forzadas.
PR13: Carga vocal.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR11: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR13: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la carga vocal.

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09/PR11: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (PR11) (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

PR11: Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

PR11: Signo de Tinel.

-

PR11: Test de Lasègue (ciatalgia).

-

PR11: Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

-

PR13: laringoscopia indirecta mediante espejillo laríngeo.

-

PR13: palpación de tiroides y zonas ganglionares del cuello.

-

PR14: exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT02. RECEPCIONISTA Y TELEFONISTA

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima .

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, , movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT02. RECEPCIONISTA Y TELEFONISTA

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR11: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR11: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
Palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 año:

5. PR13: Anamnesis: dirigida a detectar síntomas relacionados con la carga vocal.
6. PR13: Exploración física:
-

Aringoscopia indirecta mediante espejillo laríngeo.
Palpación de tiroides y zonas ganglionares del cuello.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):

4. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
5. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

6. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT03. CONSERJE
PR01: Básico.
PR06: Calor.

Protocolos de

PR07: Frío.

vigilancia de la salud

PR09: Pantallas de visualización de datos.

aplicables

PR11: Posturas forzadas.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR06: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al calor extremo.

-

PR07: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al frío extremo.

-

PR11: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09/PR11: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (PR11) (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

PR11: Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

PR11: Signo de Tinel.

-

PR11: Test de Lasègue (ciatalgia).

-

PR11: Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).
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ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT03. CONSERJE

-

PR14: exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

-

PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el

112

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

ÁREA FUNCIONAL 1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PUESTO DE TRABAJO

PT03. CONSERJE

trabajo.
-

PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

-

PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.

Cada 1 año:

1. Anamnesis:
-

PR06: anamnesis de síntomas de exposición al calor.

-

PR07: anamnesis de síntomas de exposición al frío.

2. PR06: Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.

-

Tensión arterial.

-

Inspección de la piel y mucosas.

3. Exploraciones complementarias:
-

PR06: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR11: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico)
2. PR11: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC

-

Palpación abdominal (hernias)

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):
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PUESTO DE TRABAJO

PT03. CONSERJE

1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
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PUESTO DE TRABAJO

PT04. AUXILIAR DE RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA
PR01: Básico.
PR06: Calor.

Protocolos de

PR07: Frío.

vigilancia de la salud

PR10: Manipulación manual de cargas.

aplicables

PR11: Posturas forzadas.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR06: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al calor extremo.

-

PR07: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al frío extremo.

-

PR10/PR11: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.
-

PR10/PR11: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

PR14: exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.
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-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

4. Anamnesis:
-

PR06: anamnesis de síntomas de exposición al calor .

-

PR07: anamnesis de síntomas de exposición al frío.

5. PR06: Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.
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-

Tensión arterial.

-

Inspección de la piel y mucosas.

6. Exploraciones complementarias:
-

PR06: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico)
2. PR10/PR11: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):

1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
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PUESTO DE TRABAJO

PT05. PERSONAL ADMINISTRATIVO O ADMINISTRATIVO/A

Protocolos

de

PR01: Básico.

vigilancia de la salud

PR09: Pantallas de visualización de datos.

aplicables

PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR15: anamnesis: para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
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PUESTO DE TRABAJO

PT05. PERSONAL ADMINISTRATIVO O ADMINISTRATIVO/A

a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, , movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
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COCINA Y ECONOMATO

PUESTO DE TRABAJO

PT06. COCINERO/A - AYUDANTE DE COCINA
PR01: Básico.
PR03: Plaguicidas.
PR04: Detergentes / desinfectantes.

Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR06: Calor.
PR08: Ruido.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11 : Posturas forzadas.
PR12: Movimientos repetitivos.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR03: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a plaguicidas.

-

PR04: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a detergentes y desinfectantes
(cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos).

-

PR06: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al calor extremo.

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR10/PR11/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección (PR04: especial énfasis en la inspección de la piel y conjuntiva), palpación,
auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

-

PR08: otoscopia.

-

PR10/PR11/PR12: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).
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-

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

PR14: exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

-

Electrocardiograma.

-

PR04: Espirometría forzada.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.
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6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

4. Anamnesis:
-

PR03: anamnesis de síntomas que puedan revelar intoxicaciones agudas leves o una intoxicación
crónica por plaguicidas.

-

PR04: cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos.

-

PR06: anamnesis de síntomas de exposición al calor.

5. Exploración física:
-

Inspección de la piel en zonas expuestas a plaguicidas (principalmente manos y antebrazos)

-

PR04: inspección de la piel y conjuntiva (efectos de detergentes y desinfectantes).

-

PR03: palpación abdominal (presencia de megalias).

-

PR03: exploración neurológica.

-

PR03: exploración mental e intelectual básica.

-

PR06: aparato cardiovascular: auscultación cardiorespiratoria, tensión arterial, inspección de la
piel y mucosas.

6. Exploraciones complementarias:
-

PR03: Analítica de sangre y orina básica con perfil hepático (GPT, GGT) y renal.

-

PR04: Espirometría forzada.

-

PR06: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral i extralaboral) y patología ótica.
2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico)
2. PR10/PR11/PR12: Exploración física:
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-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):

1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
Control biológico
PR03: En caso de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos.
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PUESTO DE TRABAJO

PT07. AUXILIAR DE COCINA
PR01: Básico.
PR03: Plaguicidas.
PR04: Detergentes / desinfectantes.
PR06: Calor.

Protocolos

de

PR07: Frío.

vigilancia de la salud

PR08: Ruido.

aplicables

PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11 : Posturas forzadas.
PR12: Movimientos repetitivos.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR03: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a plaguicidas.

-

PR04: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a detergentes y desinfectantes
(cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos).

-

PR06: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al calor extremo.

-

PR07: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al frío extremo.

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR10/PR11/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección (PR04: especial énfasis en la inspección de la piel y conjuntiva), palpación,
auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

-

PR08: otoscopia.

-

PR10/PR11/PR12: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
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exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

PR14: Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

-

PR04: Espirometría forzada.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la
exposición a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.
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5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

1. Anamnesis:
-

PR03: anamnesis de síntomas que puedan revelar intoxicaciones agudas leves o una intoxicación
crónica por plaguicidas.

-

PR04: cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos.

-

PR06: anamnesis de síntomas de exposición al calor.

-

PR07: anamnesis de síntomas de exposición al frío.

2. Exploración física:
-

PR03: inspección de la piel en zonas expuestas a plaguicidas (principalmente manos y
antebrazos).

-

PR04: inspección de la piel y conjuntiva (efectos de detergentes y desinfectantes).

-

PR03: palpación abdominal (presencia de megalias).

-

PR03: exploración neurológica.

-

PR03: exploración mental e intelectual básica.

-

PR06: aparato cardiovascular: auscultación cardiorespiratoria, tensión arterial, inspección de la
piel y mucosas.

3. Exploraciones complementarias:
-

PR03: Analítica de sangre y orina básica con perfil hepático (GPT, GGT) y renal.

-

PR04: Espirometría forzada.

-

PR06: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral i extralaboral) y patología ótica.
2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
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2. PR10/PR11/PR12: Exploración física:
-

peso, talla, cálculo del IMC.

-

palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna,
hombros, brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades
superiores (abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):

1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
Control biológico
PR03: En caso de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos.
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PR01: Básico.

Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR07: Frío.
PR09: Pantallas de visualización de datos.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11 : Posturas forzadas.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR07: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al frío extremo.

-

PR10/PR11: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

PR10/PR11: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
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corrección, lejana y próxima.
-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

4. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

5. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

6. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

7. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/a expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

8. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos trabajadores
que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

9. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
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Cada 1 año:

1. PR07: Anamnesis:
-

Anamnesis de síntomas de exposición al frío.

2. PR07: Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.

-

Tensión arterial.

-

Inspección de la piel y mucosas.

3. Exploraciones complementarias:
-

PR07: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10/PR11: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.
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Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR01: Básico.
PR08: Ruido.
PR11 : Posturas forzadas.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR11: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
rterial, talla, peso, cálculo del IMC.
-

PR08: otoscopia.

-

PR11: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades (abducción/ adducción, flexión/ extensión,
rotación interna/ externa) .

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).
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Vigilancia de la salud periódica
Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral y extralaboral) y patología ótica.
2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR11: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR11: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.
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-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.
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PR01: Básico.
PR04: Detergentes / desinfectantes.

Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR08: Ruido.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11 : Posturas forzadas.
PR12: Movimientos repetitivos.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR04: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a detergentes y desinfectantes

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR10/PR11/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección (PR04: especial énfasis en la inspección de la piel y conjuntiva), palpación,
auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

-

PR04: Espirometría forzada.

-

PR08: otoscopia.

-

PR10/PR11/PR12: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

134

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

ÁREA FUNCIONAL 3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES

PUESTO DE TRABAJO

PT10. CAMARERO/A, BARMAN/BARWOMAN Y ASIMILADO

-

PR14: exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

1. PR04: Anamnesis: cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos.
2. PR04: Exploración física:
-

Inspección de la piel y conjuntiva (efectos de detergentes y desinfectantes).
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3. PR04: Exploraciones complementarias:
-

Espirometría forzada.

Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral i extralaboral) y patología ótica.
2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10/PR11/PR12: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):

1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
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Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR01: Básico.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR12: Movimientos repetitivos.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR10/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR10/PR12: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
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PUESTO DE TRABAJO

PT11. CONDUCTOR/A DE EQUIPO CATERING

Vigilancia de la salud periódica
Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores expuestos a riesgo psicosocial, así como a
aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos trabajadores
que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10/PR12: Exploración física:
-

peso, talla, cálculo del IMC.

-

palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

138

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

ÁREA FUNCIONAL 3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y SIMILARES

PUESTO DE TRABAJO

PT11. CONDUCTOR/A DE EQUIPO CATERING

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

ÁREA FUNCIONAL 4

SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA

PUESTO DE TRABAJO

PT12. GOBERNANTE/A O ENCARGADO/A GENERAL

Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR01: Básico.
PR09: Pantallas de visualización de datos.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR10: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático.

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

PR10: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
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exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).
-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial

2. Exploración física por aparatos:
-

inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC

-

PR09: Exploración oftalmológica: Inspección ocular, refracción ocular, equilibrio muscular,
reflejos pupilares, motilidad extrínseca, sentido cromático

-

PR09: Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos,
antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa)

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático

-

Analítica de orina

-

PR09: Test de visión (control visión): control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin
corrección, lejana y próxima
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-

Audiometría

-

Electrocardiograma

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico)
2. PR10: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).
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PR01: Básico.
PR02: Agentes biológicos de transmisión parenteral.
PR03: Plaguicidas.
PR04: Detergentes / desinfectantes.

Protocolos

de

PR05: Disolventes orgánicos.

vigilancia de la salud

PR08: Ruido.

aplicables

PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11 : Posturas forzadas.
PR12: Movimientos repetitivos.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR02: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a agentes biológicos de
transmisión parenteral.

-

PR03: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a plaguicidas.

-

PR04: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a detergentes y desinfectantes
(cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos).

-

PR05: cuestionario de síntomas relacionados con la exposición a disolventes orgánicos (inicial)

-

PR05: cuestionario de salud reproductiva (inicial).

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR10/PR11/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis: para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección (PR04: especial énfasis en la inspección de la piel y conjuntiva), palpación,
auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

-

PR03/ PR05: exploración neurológica detallada.

-

PR08: otoscopia.
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-

PR10/PR11/PR12: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

-

PR04: Espirometría forzada.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea)

-

PR14: exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

5. PR02: Verificación del estado vacunal contra la hepatitis B. Propuesta de vacunación a los
trabajadores/as no vacunados.
Vigilancia de la salud periódica
Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.
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-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

1. PR03: Anamnesis dirigida a síntomas que puedan revelar intoxicaciones agudas leves o una
intoxicación crónica por plaguicidas.
-

PR04: Cuestionario de síntomas respiratorios y dérmicos.

-

PR05: cuestionario de síntomas relacionados con la exposición a disolventes orgánicos
(periódico).

-

PR05: cuestionario de salud reproductiva (periódico).

-

anamnesis de síntomas de exposición al calor.

2. Exploración física:
-

PR03: inspección de la piel en zonas expuestas a plaguicidas (principalmente manos y
antebrazos).

-

PR04: inspección de la piel y conjuntiva (efectos de detergentes y desinfectantes).

-

PR05: palpación abdominal (presencia de megalias).

-

PR05: exploración neurológica.

-

PR05: exploración mental e intelectual básica.

-

Aparato cardiovascular: auscultación cardiorespiratoria, tensión arterial, inspección de la piel y
mucosas.

3. Exploraciones complementarias:
-

PR03/ PR05: Analítica de sangre y orina básica con perfil hepático (GPT, GGT), renal y
hematológico.

-

PR04: Espirometría forzada.

-

PR05: Electrocardiograma.

Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral i extralaboral) y patología ótica.
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2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10/PR11/PR12: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):

1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
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Control biológico
PR03: En caso de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos.
PR05: En caso de exposición a disolventes orgánicos que tengan establecido el control biológico.
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O

ESPECIALISTA

DE

MANTENIMIENTO
PR01: Básico.
PR03: Plaguicidas.
PR05: Disolventes orgánicos.

Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR06: Calor.
PR08: Ruido.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11 : Posturas forzadas.
PR12: Movimientos repetitivos.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR03: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a plaguicidas.

-

PR05: cuestionario de síntomas relacionados con la exposición a disolventes orgánicos (inicial).

-

PR05: cuestionario de salud reproductiva (inicial).

-

PR06: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al calor extremo.

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR10/PR11/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.
-

PR03/PR05/PR14: exploración neurológica detallada.

-

PR08: otoscopia.

-

PR10/PR11/PR12: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
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adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).
-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.
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6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

1. Anamnesis:
-

PR03: anamnesis de síntomas que puedan revelar intoxicaciones agudas leves o una intoxicación
crónica por plaguicidas.

-

PR05: cuestionario de síntomas relacionados con la exposición a disolventes orgánicos
(periódico).

-

PR05: cuestionario de salud reproductiva (periódico).

-

PR06: anamnesis de síntomas de exposición al calor.

4. Exploración física:
-

PR03: inspección de la piel en zonas expuestas a plaguicidas (principalmente manos y
antebrazos).

-

PR03: palpación abdominal (presencia de megalias).

-

PR03: exploración neurológica.

-

PR03/PR05: exploración mental e intelectual básica.

-

PR06: aparato cardiovascular: auscultación cardiorespiratoria, tensión arterial, inspección de la
piel y mucosas.

5. Exploraciones complementarias:
-

PR03/PR05: Analítica de sangre y orina básica con perfil hepático (GPT, GGT), renal y
hematológico.

-

PR05: Espirometría forzada.

-

PR05: Electrocardiograma.

Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral i extralaboral) y patología ótica.
2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
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2. PR10/PR11/PR12: Exploración física:
-

peso, talla, cálculo del IMC.

-

palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):

1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.
Control biológico
PR03: En caso de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos.
PR05: En caso de exposición a disolventes orgánicos que tengan establecido el control biológico.
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PT15. PERSONAL DE JARDINERÍA
PR01: Básico.
PR03: Plaguicidas.
PR06: Calor.

Protocolos

de

PR07: Frio.

vigilancia de la salud

PR08: Ruido.

aplicables

PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11 : Posturas forzadas.
PR12: Movimientos repetitivos.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR03: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a plaguicidas.

-

PR06: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al calor extremo.

-

PR07: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al frío extremo.

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR10/PR11/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.
-

PR03: exploración neurológica detallada.

-

PR08: otoscopia.

-

PR10/PR11/PR12: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).
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-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores expuestos a riesgo psicosocial, así como a
aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

1. Anamnesis:
-

PR03: anamnesis de síntomas que puedan revelar intoxicaciones agudas leves o una intoxicación
crónica por plaguicidas.
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-

PR06: anamnesis de síntomas de exposición al calor.

-

PR07: anamnesis de síntomas de exposición al frío.

2. Exploración física:
-

PR03: inspección de la piel en zonas expuestas a plaguicidas (principalmente manos y
antebrazos).

-

PR03: palpación abdominal (presencia de megalias).

-

PR03: exploración neurológica.

-

PR03: exploración mental e intelectual básica.

-

PR06: aparato cardiovascular: auscultación cardiorespiratoria, tensión arterial, inspección de la
piel y mucosas.

3. Exploraciones complementarias:
-

PR03: Analítica de sangre y orina básica con perfil hepático (GPT, GGT) y renal.

-

PR06: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral y extralaboral) y patología ótica.
2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10/PR11/PR12: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular: desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna
(cervical, dorsolumbar), palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de
columna, hombros, brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las
extremidades superiores (abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa)

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.
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Control biológico
PR03: En caso de exposición a plaguicidas organofosforados y carbamatos.

ÁREA FUNCIONAL 6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PUESTO DE TRABAJO

PT16. SOCORRISTA

Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR01: Básico.
PR06: Calor.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR10: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo
del IMC.

-

PR10: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y
muñecas, exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
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-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

Vigilancia de la salud periódica
Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la
exposición a factores de riesgo psicosocial .

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores expuestos a riesgo psicosocial, así como a
aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos trabajadores
que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 1 año:

1. PR06: Anamnesis:
-

Anamnesis de síntomas de exposición al calor .

2. PR06: Exploración física, haciendo énfasis en el aparato cardiovascular:
-

Auscultación cardiorespiratoria.

-

Tensión arterial.

-

Inspección de la piel y mucosas.
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3. Exploraciones complementarias:
-

PR06: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna,
hombros, brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades
superiores (abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.
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PT17. ANIMADOR/A - PINCHADISCOS
PR01: Básico.
PR06: Calor.

Protocolos

de

vigilancia de la salud
aplicables

PR08: Ruido.
PR10: Manipulación manual de cargas.
PR11: Posturas forzadas.
PR13: Carga vocal.
PR14: Turnicidad.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR06: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al calor extremo.

-

PR08: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad al ruido.

-

PR10/PR11: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR13: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la carga vocal.

-

PR14: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a la turnicidad.

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR08: otoscopia.

-

PR10/PR11: Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación
de posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).
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-

PR13: laringoscopia indirecta mediante espejillo laríngeo.

-

PR13: palpación de tiroides y zonas ganglionares del cuello.

-

PR14: exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Electrocardiograma.

-

PR08: Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

PR08: Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 5, 3 o 1 años (según nivel de exposición):

1. PR08: Anamnesis de exposición al ruido (laboral y extralaboral) y patología ótica.
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2. PR08: Exploración física:
-

Otoscopia.

3. PR08: Exploraciones complementarias:
-

Audiometría (vía aérea y vía ósea).

-

Acumetría: tests de Rinne y Weber (únicamente si no se realiza la audiometría vía ósea).

Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10/PR11: Exploración física:
-

peso, talla, cálculo del IMC.

-

palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.

Cada 1 año:

1. Anamnesis:
-

PR13: anamnesis dirigida a detectar síntomas relacionados con la carga vocal.

-

PR06: anamnesis de síntomas de exposición al calor.

2. Exploración física:
-

PR06: auscultación cardiorespiratoria.

-

PR06: tensión arterial.

-

PR06: inspección de la piel y mucosas.

-

PR13: laringoscopia indirecta mediante espejillo laríngeo.

-

PR13: palpación de tiroides y zonas ganglionares del cuello.

3. Exploraciones complementarias:
-

PR06: Electrocardiograma a criterio médico.

Cada 1 o 2 años (según edad y especial sensibilidad):
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1. PR14: Anamnesis para detectar posibles síntomas relacionados con la turnicidad.
2. PR14: Exploración física:
-

Tensión arterial.

-

Auscultación cardiorrespiratoria.

-

Exploración neurológica: pares craneales, pruebas de equilibrio.

-

Palpación abdominal, puntos dolorosos.

3. PR14: Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre y orina.

-

Electrocardiograma.

ÁREA FUNCIONAL 6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PUESTO DE TRABAJO

PT18. MASAJISTA - FISIOTERAPEUTA
PR01: Básico.

Protocolos

de

PR10: Manipulación manual de cargas.

vigilancia de la salud

PR11: Posturas forzadas.

aplicables

PR12: Movimientos repetitivos.
PR15: Factores de riesgo psicosocial.

Vigilancia de la salud inicial

1. Historia laboral detallada: sistemática, detallando los diferentes puestos de trabajo ocupados, el
tiempo y los riesgos a los que el trabajador/a estuvo expuesto.

2. Historia clínica detallada:
-

Anamnesis completa de antecedentes personales y familiares, estado de salud actual.

-

PR10/PR11/PR12: anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (inicial).

-

PR15: anamnesis para detectar factores de especial sensibilidad a los factores de riesgo
psicosocial.

3. Exploración física por aparatos:
-

Inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión arterial, talla, peso, cálculo del
IMC.

-

PR10/PR11/PR12: Exploración osteomuscular:
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PT18. MASAJISTA - FISIOTERAPEUTA

-

Desviaciones de columna, movimientos de la columna (cervical, dorsolumbar), palpación de
posibles puntos dolorosos a nivel cervical, hombros, brazos, antebrazos y muñecas,
exploración de movimientos de las extremidades superiores e inferiores (abducción/
adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Test de Schöver (grado flexibilidad lumbar).

4. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.
Vigilancia de la salud periódica

Cada 3 años:

1. Anamnesis:
-

Estado de salud actual, enfermedades desde el último examen de salud.

-

PR15: anamnesis para detectar posibles síntomas psicosomáticos relacionados con la exposición
a factores de riesgo psicosocial.

2. Exploración física por aparatos: inspección, palpación, auscultación, constantes vitales, tensión
arterial, talla, peso, cálculo del IMC.

3. Exploraciones complementarias:
-

Analítica de sangre: perfil hematológico, bioquímico, renal y hepático.

-

Analítica de orina.

-

Test de visión.

-

Audiometría.

-

Electrocardiograma.

4. PR15: Cuestionario GHQ-12: a todos los trabajadores/as expuestos a riesgo psicosocial, así como
a aquéllos que realizan consultas por motivos de salud mental posiblemente relacionados con el
trabajo.

5. PR15: Anamnesis dirigida para realizar un diagnóstico de orientación: en aquellos
trabajadores/as que hayan tenido una puntuación >2 en el GHQ-12.
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ÁREA FUNCIONAL 6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PUESTO DE TRABAJO

PT18. MASAJISTA - FISIOTERAPEUTA

6. PR15: Cuestionario MBI-GS en caso de sospecha de síndrome de agotamiento emocional o
burnout.
Cada 3, 2 o 1 año (según riesgo, síntomas o restricciones):

1. PR10/PR11/PR12: Anamnesis y/o cuestionario de síntomas musculoesqueléticos (periódico).
2. PR10/PR11/PR12: Exploración física:
-

Peso, talla, cálculo del IMC.

-

Palpación abdominal (hernias).

-

Exploración osteomuscular:
-

Desviaciones de columna, movimientos/ dolor de la columna (cervical, dorsolumbar),
palpación de posibles puntos dolorosos a nivel / contracturas a nivel de columna, hombros,
brazos, antebrazos y muñecas, exploración de movimientos de las extremidades
(abducción/ adducción, flexión/ extensión, rotación interna/ externa).

-

Prueba de Phalen (neuropatía del mediano).

-

Signo de Tinel.

-

Test de Lasègue (ciatalgia).

-

Si posturas forzadas: tests de Schöver, Bragard, Valsalva, Finkelstein.
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5.1.3 Tabla resumen de los protocolos aplicables por puesto de trabajo en el
sector de la hostelería
CÓDIGO DEL PUESTO DE TRABAJO POR ÁREA FUNCIONAL
2
3
4

1

5

6

CÓD.
PROT.

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PR01
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PR05
PR06
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CÓDIGO

PUESTOS DE TRABAJO POR ÁREA
FUNCIONAL

1

RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PT01

Personal Directivo

PT02

Recepcionista y telefonista

PT03

Conserje

PT04

Auxiliar de recepción y conserjería

PT05

Personal administrativo o Administrativo/a

2

COCINA Y ECONOMATO

PT06

Cocinero/a - Ayudante de cocina

PT07

Auxiliar de cocina

PT08

Economato

3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y
SIMILARES

PT09

Jefe/a de restaurante, sala o catering –
Sumiller/a

PT10

Camarero/a, Barman/Barwoman y
asimilado

PT11

Conductor/a de equipo catering

4

SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA

PT12

Gobernante/a o Encargado/a General

PT13

Camarero/a de piso - Auxiliar de pisos y
limpieza

5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILIARES

PT14

Personal de mantenimiento o Especialista
de mantenimiento

PT15

Personal de jardinería

6
PT16

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Socorrista
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CÓDIGO
PR01
PR02

PT17

Animador/a - Pinchadiscos

PT18

Masajista - Fisioterapeuta

PROTOCOLO

PR03

Básico
Agentes biológicos
Plaguicidas

PR04

Detergentes/ desinfectantes

PR05
PR06

Disolventes orgánicos
Calor

PR07
PR08
PR09

Frío
Ruido
PVD

PR10
PR11

Cargas
Posturas forzadas

PR12
PR13
PR14

Movimientos repetitivos
Carga vocal
Turnicidad

PR15

Psicosocial

5.1.4. Obligatoriedad o voluntariedad. Consentimiento o renuncia
Artículo 22 de la Ley de Prevención de riesgos laborales:
Voluntariedad:
Artículo 22 de la Ley de Prevención de riesgos laborales: La vigilancia de la salud
sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este
carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de
los trabajadores, los supuestos:
1. En los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores.
2. Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un
peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas
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relacionadas con la empresa.
3. Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

A pesar que la interpretación literal de estos supuestos haría pensar que, siempre que
exista un riesgo para la salud de un/a trabajador/a y que sea posible medir los efectos
del mismo en su salud, la vigilancia debería ser obligatoria, la realidad es que la
jurisprudencia se ha decantado por la libertad personal y el derecho a la intimidad. Se
considera que la obligatoriedad ha de ser excepcional (en la actualidad se limitaría a
los puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional, con exposición al
amianto o a radiaciones ionizantes). Sí que lo sería en el supuesto de riesgo para
terceros (por ejemplo: conductores de autobús, pilotos, etc.).
También se niega la posibilidad legal de introducir exámenes de salud obligatorios en
los convenios colectivos.

Consulta a los representantes de los trabajadores:
Debe consultarse con los representantes de los trabajadores/as aquellas
intervenciones de vigilancia de la salud que se consideran obligatorias. Esta consulta
debe estar adecuadamente documentada, con la respuesta de los representantes.
La consulta no es vinculante y debería prevalecer el criterio técnico, que debe tener en
cuenta la idoneidad y proporcionalidad de las diferentes intervenciones en vigilancia
de la salud.

Consentimiento:
Es necesario que el trabajador/a dé su consentimiento para la vigilancia de la salud.
Este consentimiento puede ser total o parcial (por ejemplo: un trabajador/a que se
somete a todas las exploraciones excepto las analíticas de sangre). El consentimiento
puede ser verbal (y en este caso conviene anotarlo en la historia clínica) o,
preferentemente, escrito.
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Se considera buena praxis informar por escrito a los trabajadores/as de las intervenciones en
vigilancia de la salud para su puesto de trabajo, en el momento de solicitarles el
consentimiento para las mismas, consignando cuáles de ellas han sido determinadas como
obligatorias (previa consulta a sus representantes) y cuáles no.

Renuncia:
En caso de renuncia (no consentimiento) de un trabajador/a a la vigilancia de su salud,
se le deberá solicitar su firma. El documento de consentimiento debe contemplar la
posibilidad de renuncia total o parcial.
Si el trabajador/a se niega a firmar la renuncia, se consignará en su historia clínica.
Los profesionales sanitarios informarán al empresario de aquellos trabajadores/as que
han renunciado a la vigilancia de la salud, correspondiendo a éste tomar las medidas
correctoras necesarias.
Los

profesionales sanitarios pueden intentar convencer, sin coacciones, con

argumentos técnicos y disipando los posibles temores y dudas de los trabajadores/as,
a aquéllos que quieran renunciar.

Es recomendable pactar con los representantes de los trabajadores/as, en el seno del Comité
de Seguridad y Salud, aquellas intervenciones de vigilancia de la salud que deberían ser
obligatorias. Proponerlas a los trabajadores/as, informándoles por escrito, y respetar,
documentar y comunicar al empresario las posibles renuncias de los trabajadores/as.

5.1.5. Exámenes de salud iniciales o previos

Exámenes de salud iniciales:
Se realizarán a todos los trabajadores/as que se incorporen a la empresa.
En el sector de la hostelería existe una alta estacionalidad y un alto porcentaje de
contratos eventuales y de corta duración. Para no repetir innecesariamente exámenes
de salud a trabajadores que ya han trabajado para la misma empresa en períodos
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anteriores recientes, es recomendable establecer una sistemática que tenga en cuenta
los siguientes factores:
-

Existencia de un examen de salud inicial anterior

-

Tiempo transcurrido desde el último examen de salud realizado en la empresa

-

Duración del contrato propuesto

Se propone el siguiente algoritmo de decisiones:

Exámenes de salud previos a la incorporación al puesto

Los puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales precisan de un examen de
salud previo a la incorporación al puesto. (Art. 126 de la Ley General de Sanidad).

Según el Cuadro de enfermedades profesionales (REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro),
las enfermedades profesionales que podemos encontrar en el sector de la hostelería
son:
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Tipo de enfermedad profesional

Puestos de trabajo afectados

Protocolos

Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos
Uso sanitario de los productos plaguicidas que

PT13. Camarero/a de piso -

contienen organofosforados y carbamatos

Auxiliar de pisos y limpieza

inhibidores de la colinesterasa para desinsectación
de edificios, bodegas, calas de barcos, control de

PR03

PT15. Personal de jardinería

vectores de enfermedades transmisibles.
(organofosforados, carbamatos)
Utilización de pesticidas (diversos tipos)
Utilización de pinturas, disolventes, decapantes,

PT13. Camarero/a de piso -

barnices, látex, etc. (diversos tipos)

Auxiliar de pisos y limpieza

PR05

PT14. Personal de
mantenimiento
Grupo 2: Enfermedades causadas por agentes físicos
Hipoacusia o sordera provocada por el ruido

PT10. Camarero/a,

PR08

Barman/Barwoman y asimilado
PT17. Animador/a - Pinchadiscos
PT07. Auxiliar de cocina
PT14. Personal de
mantenimiento
Enfermedades provocadas por posturas forzadas

PT13. Camarero/a de piso -

PR11

y

Auxiliar de pisos y limpieza

PR12

movimientos

repetitivos

en

el

trabajo;

enfermedades de las bolsas serosas debida a la
presión, celulitis subcutáneas:
Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos
subcutáneos de las zonas de apoyo de las rodillas
Enfermedades provocadas por posturas forzadas
y

movimientos

repetitivos

en

el

trabajo;

enfermedades por fatiga e inflamación de las
vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e
inserciones musculares y tendinosas:

PT14. Personal de
mantenimiento
PT15.Personal de jardinería
PT06. Cocinero/a - Ayudante de
cocina

PR11
PR12

PT07. Auxiliar de cocina
PT13. Camarero/a de piso Auxiliar de pisos y limpieza
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Tipo de enfermedad profesional

Puestos de trabajo afectados

Protocolos

Hombro: patología tendinosa crónica de
manguito de los rotadores
Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis

PT06. Cocinero/a - Ayudante de

PR11

cocina

PR12

PT07. Auxiliar de cocina
Muñeca y mano: tendinitis del abductor largo

PT06. Cocinero/a - Ayudante de

PR11

y extensor corto del pulgar (T. De Quervain),

cocina

PR12

tenosinovitis estenosante digital (dedo en
resorte), tenosinovitis del extensor largo del

PT07. Auxiliar de cocina

primer dedo
Enfermedades provocadas por posturas forzadas

PR11

y movimientos repetitivos en el trabajo: parálisis

PT06. Cocinero/a - Ayudante de

de los nervios debidos a la presión:

cocina

Síndrome del canal epitrocleo-olecraniano

PR12

PT07. Auxiliar de cocina

por compresión del nervio cubital en el codo
Síndrome del túnel carpiano por compresión
del nervio mediano en la muñeca

PR11
PT06. Cocinero/a - Ayudante de
cocina

PR12

PT07. Auxiliar de cocina
PT10. Camarero/a,
Barman/Barwoman y asimilado
PT13. Camarero/a de piso Auxiliar de pisos y limpieza
PT14. Personal de
mantenimiento
Síndrome de compresión del ciático poplíteo

PT14. Personal de

externo por compresión del mismo a nivel del

mantenimiento

cuello del peroné

PR11

PT15. Personal de Jardinería

Parálisis del nervio radial por compresión del

PT06. Cocinero/a - Ayudante de

PR11

mismo

cocina

PR12

PT07. Auxiliar de cocina
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Tipo de enfermedad profesional

Puestos de trabajo afectados

Protocolos

Enfermedades provocadas por posturas forzadas

PT14. Personal de

PR11

y movimientos repetitivos en el trabajo:

mantenimiento

PR12

PT02. Recepcionista y telefonista

PR13

Lesiones del menisco por mecanismos de
arrancamiento

y

compresión

asociadas,

dando lugar a fisuras o roturas completas
Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los
esfuerzos sostenidos de la voz por motivos
profesionales

PT17. Animador/a - Pinchadiscos

Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no
comprendidas en otros apartados
Rinoconjuntivitis

PT13. Camarero/a de piso -

Asma

Auxiliar de pisos y limpieza

PR04

Alveolitis alérgica extrínseca (o neumonitis de
hipersensibilidad)
Síndrome de disfunción reactivo de la vía aérea
Fibrosis intersticial difusa
Otras enfermedades de mecanismo impreciso
(bisinosis,

cannabiosis,

yuterosis,

linnosis,

bagazosis, estipatosis, suberosis, etc.).
Neumopatía intersticial difusa
Urticarias, angioedemas
Fiebre de los metales y de otras sustancias de bajo
peso molecular
Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no
comprendidos en alguno de los otros apartados
Sustancias de bajo peso molecular por debajo de

PR04

los 1000 daltons (metales y sus sales, polvos de

PT07. Auxiliar de cocina

maderas, productos farmacéuticos, sustancias

PT13. Camarero/a de piso -

químico

Auxiliar de pisos y limpieza

plásticas,

aditivos,

disolventes,

conservantes, catalizadores, perfumes, adhesivos,
acrilatos,

resinas

de

bajo

peso

molecular,

formaldehídos y derivados, etc.)
Agentes y sustancias de alto peso molecular, por

PT14. Personal de
mantenimiento
PT15. Personal de jardinería

encima de los 1000 daltons, (sustancias de origen
vegetal, animal, microorganismos, y sustancias
enzimáticas de origen vegetal, animal y/o de
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Tipo de enfermedad profesional

Puestos de trabajo afectados

Protocolos

microorganismos
Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos
Uso de pesticidas arsenicales, herbicidas e

PT13. Camarero/a de piso -

insecticidas (asociado a diferentes tipos de cáncer)

Auxiliar de pisos y limpieza

PR03

PT14. Personal de
mantenimiento
PT15. Personal de jardinería
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5.1.6. Exámenes de salud periódicos
Se realizarán con el contenido y la periodicidad determinados en los protocolos, en
función de los riesgos a los que esté expuesto cada trabajador/a (ver apartados 5.1.1 y
5.1.2).
La periodicidad puede variar para un trabajador/a si se detecta que es sensible a un
determinado riesgo.

5.1.7. Exámenes de salud por cambio de puesto de trabajo o de tareas
Cuando un trabajador/a cambie de puesto de trabajo a otro cuyos riesgos son
distintos, se le debe realizar un examen de salud con los protocolos aplicables al nuevo
perfil de puesto de trabajo (ver apartados 5.1.1 y 5.1.2). No se repetirán aquellas
exploraciones que hayan sido practicadas recientemente (menos de 12 meses).

5.1.8. Exámenes de salud después de bajas prolongadas
Cuando un trabajador/a haya estado de baja, ya sea por contingencias comunes o
laborales, por un período prolongado (suele considerarse como tal 30 días) debe ser
citado para realizar un examen de salud, con un doble objetivo:
-

Determinar un posible origen laboral de la enfermedad.

-

Valorar la aptitud del trabajador para su puesto de trabajo en el caso de
secuelas de la enfermedad o recuperación incompleta.

La anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias a realizar serán a
criterio médico.
De todas maneras, no es necesario (ver apartado 5.9) que se trate de bajas de 30 o
más días. Hay determinadas enfermedades que, en algunas categorías de
trabajadores/as, deben sugerir al médico un posible origen laboral. En estos casos, el
médico del trabajo puede citar al trabajador/a cuando éste se reincorpore a su puesto
tras la baja, para interesarse por el motivo de la misma y determinar una posible
relación con la exposición a riesgos en su puesto de trabajo, así como valorar si el
trabajador/a se ha convertido en especialmente sensible a alguno de los riesgos
presentes en su puesto de trabajo o ha sufrido cambios en su aptitud.

173

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

5.1.9. Contenido de las historias clínico-laborales
El contenido mínimo de la historia clínico-laboral debe comprender los siguientes
apartados:
Contenido de la historia clínico-laboral (HCL)
Datos de filiación
Datos de filiación, incluyendo número de historia
Datos de contacto
Datos del puesto de trabajo *
Tiempo que hace que lo ocupa
Historia laboral
Descripción de puestos de trabajo anteriores, los riesgos a los que estaba expuesto
y la duración del desempeño de cada uno de los puestos.
Antecedentes de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales
Medidas preventivas en su puesto de trabajo: uso de EPIs, etc.
Historia clínica
Anamnesis de antecedentes familiares
Anamnesis de antecedentes individuales: alergias, hábitos tóxicos, estilo de vida,
alimentación, etc.
Antecedentes patológicos: enfermedades e intervenciones quirúrgicas,
transfusiones
Historia ginecológica en mujeres
Vacunaciones
Medicación habitual
Datos de la exploración física:
-

generales

-

según protocolos específicos

Cuestionarios de salud
Curso clínico: Anotaciones de todas las consultas espontáneas, con diagnósticos,
tratamientos, recomendaciones, derivaciones a especialistas, etc.
* La descripción del puesto de trabajo y la evaluación de riesgos del mismo no es necesario que
estén físicamente en la HCL, pero deben ser fácilmente consultables (en su versión más
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actualizada) por los profesionales sanitarios del servicio de prevención durante el ejercicio de
sus funciones.

Se recomienda elaborar hojas de recogida de datos de la anamnesis y exploración para cada
uno de los protocolos (ya sea en formato papel como digital), que sirvan de guía en la
aplicación de los mismos y aseguren la recogida de toda la información generada en los
exámenes de salud.

5.1.10. Comunicación de resultados de la vigilancia individual de la salud
Los profesionales sanitarios de los servicios de prevención deberán comunicar los
resultados de la vigilancia de la salud a:

¿A quién?

¿Cómo?
Preferentemente por escrito y con acuse de recibo. En caso

Al trabajador/a

de detectarse resultados anormales, la información debe ser
facilitada personalmente por el médico del trabajo mediante
visita médica y entrega del informe correspondiente.
Siempre en términos de aptitud y de recomendaciones
preventivas (cambio de puesto de trabajo, restricciones de
tareas, modificaciones de las medidas preventivas en el
puesto de trabajo, etc.). No se deben facilitar diagnósticos ni

Al empresario

otros datos de salud.
Por escrito a través del certificado de aptitud. Pueden
enviarse informes colectivos en el caso de los trabajadores
considerados como ‘Aptos sin restricciones’. Para los otros
casos, es recomendable enviar informes individualizados.
Únicamente en casos de accidente de trabajo o enfermedad

A los otros miembros

profesional, a efectos de utilidad preventiva, para poder

del servicio de

realizar las acciones preventivas necesarias en el puesto de

prevención

trabajo y revaluar los riesgos. Se comunicarán los datos
mínimos estrictamente indispensables para dicha finalidad.
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A la Autoridad sanitaria

En caso de detectarse enfermedades de declaración
obligatoria o enfermedades profesionales.
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Certificado de aptitud: Propuesta de modelo:

INFORME SOBRE APTITUD LABORAL
DE:

A:

FECHA:
NOMBRE TRABAJADOR:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:

ACTUAL:

PROPUESTO:

TIPO DE EXAMEN DE SALUD:
Inicial (por incorporación o por cambio de puesto de trabajo)
Periódico
De retorno al trabajo tras baja prolongada
A solicitud del trabajador
VALORACIÓN DE LA APTITUD LABORAL:
Apto para todo tipo de trabajo
Apto para el trabajo que realiza / que se propone (1)
Apto para el trabajo que realiza / que se propone con limitaciones (1)
No apto para el trabajo que realiza / que se propone (1)
No apto para ningún tipo de trabajo
Posible valoración de Incapacidad
OBSERVACIONES:
(1) Es obligatorio reseñar las conclusiones que se deriven del reconocimiento en relación con la
aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o
mejorar las medidas de protección y prevención.

....................................................................
Firma del médico
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5.2.

Trabajadores/as especialmente sensibles

Los trabajadores/as especialmente sensibles (TES) son aquellos que, por sus propias
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Los profesionales sanitarios del servicio de prevención pueden detectar los TES, a
través de la vigilancia de la salud, de las consultas espontáneas de los trabajadores/as
o del estudio de las causas de incapacidad temporal.
Las consecuencias de ello serán:
-

Modificación o refuerzo de las medidas preventivas en su puesto de trabajo.

-

Cambio de puesto de trabajo.

-

Necesidad de realizar una vigilancia de la salud periódica más frecuente, para
detectar precozmente cualquier alteración de la salud del TES.

-

modificación de la evaluación de riesgos del puesto que ocupa el TES.

Los trabajadores/as no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a
causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física,
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores/as
u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Los TES en el sector de la hostelería se han definido en las fichas de los protocolos de
vigilancia de la salud (ver apartado 5.1.1).

También se consideran TES los trabajadores en edad fértil,

las trabajadoras en

situación de embarazo, parto reciente o lactancia, así como los menores de edad.
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Trabajadores/as en edad fértil:
El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que
puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en
particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer
efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la
fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas
preventivas necesarias.

En el sector de la hostelería existen riesgos para los trabajadores/as en edad fértil: plaguicidas
(ver apartados 5.1.1 y 5.1.2).

Trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia:
-

Evaluación de riesgos: La evaluación de riesgos deberá comprender la
determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, a
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la
salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar
un riesgo específico.

-

Medidas preventivas: Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la
seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de
las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar
la exposición a dicho riesgo, a través de un adaptación de las condiciones o del
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando
resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

-

Cambio de puesto de trabajo: Cuando la adaptación de las condiciones o el tiempo
de trabajo no resultase posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones de un
puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora
embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la
que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el
informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la
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trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado.
-

Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo : Si el cambio de puesto
no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse
por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario
para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la
imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible
con su estado.

-

Preparación para el parto: Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario
y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

-

Relación de puestos exentos de riesgos para estas trabajadoras: el empresario
deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la
relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

Trabajadores/as menores:
-

Evaluación de riesgos: Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de
18 años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a
desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la
duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que
puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores/as. La
evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la
seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de
experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de
su desarrollo todavía incompleto.

-

Medidas preventivas: adopción de medidas preventivas específicas para los
menores.
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-

Información al trabajador/a y sus padres o tutores: El empresario informará a
dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación
de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su
seguridad y salud.

-

Relación de trabajos prohibidos a menores: deberá tenerse en cuenta para no
asignar menores a puestos con dichas tareas.

En el sector de la hostelería existen riesgos y tareas que limitan la contratación de jóvenes
menores de 18 años en algunos puestos. Ello debe contemplarse en la evaluación de riesgos
en caso de querer contratar a menores.

5.3.

Vigilancia colectiva de la salud

Artículo 37.3.f. del Reglamento de los Servicios de Prevención: El personal sanitario del
servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los
trabajadores/as y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y
colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar
las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios
para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio
ambiente de trabajo.
El Artículo 3 del Real Decreto 843/2011, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención indica que la actividad a desarrollar por los servicios sanitarios de los
servicios de prevención de riesgos laborales incluye efectuar sistemáticamente y de
forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores/as, en función de
los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo de indicadores de
dicha actividad.
El tiempo dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la
vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores/as se establecerá en función de los
riesgos a los que estén expuestos y, como regla general, no deberá ser inferior a un
tercio del tiempo de trabajo.
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La vigilancia epidemiológica no es una simple estadística descriptiva de los hallazgos en
vigilancia de la salud de los trabajadores/as, sino que debe utilizar técnicas estadísticas
adecuadas para inferir posibles relaciones entre las tendencias de los resultados de
salud de los trabajadores/as y la exposición a riesgos en los puestos de trabajo.
Se puede utilizar los siguientes datos para el análisis colectivo o epidemiológico:

Datos para el análisis epidemiológico
Resultados de la vigilancia individual de la salud (exámenes de salud).
Datos obtenidos por las consultas espontáneas de los trabajadores/as a médicos y
enfermeros.
Datos de la incapacidad temporal por contingencias comunes.
Datos de accidentes de trabajo.
Datos de enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.

Las conclusiones de la vigilancia colectiva de la salud deben compartirse con los
técnicos del servicio de prevención para determinar sus implicaciones en la
revaluación de los riesgos en los puestos de trabajo y las medidas preventivas a
adoptar en los mismos.

Es aconsejable, en especial en empresas con gran número de trabajadores/as, disponer de un
tratamiento informático de los datos de vigilancia de la salud y consultas espontáneas, que
incluya la codificación de los diagnósticos, para poder realizar estudios de datos agregados
(epidemiológicos).
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5.4.

Programa Anual de la actividad

Asunción de la especialidad de Medicina del Trabajo con recursos propios
Anualmente se deben programar las actuaciones del servicio de prevención, entre las
cuales se deben incluir las específicas de la actividad de Medicina del Trabajo (Artículo
15.5 del RSP). Asimismo, se deberán incluir también las actividades incluidas en el
Artículo 37.3 RSP y Artículo 3 RD 843/2011).
La programación anual de las actividades sanitarias del Servicio de Prevención debe
incluir aquellas actividades a realizar por los profesionales sanitarios a lo largo del año.
No se incluirán aquéllas que, por su naturaleza, se van produciendo según la demanda,
a lo largo del año, y que son las siguientes:
-

Identificar posibles relaciones entre la causa de enfermedad que se produzcan
entre los trabajadores/as y las ausencias del trabajo por motivos de salud, para
poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y
los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

-

Estudio de las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el trabajo,
siempre que se conozcan.

-

Estudiar y valorar los riesgos que puedan afectar a trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores/as especialmente
sensibles a determinados riesgos, y proponerlas medidas preventivas adecuadas.

-

Proporcionar asistencia de primeros auxilios y atención de urgencia a los
trabajadores/as que lo necesiten, en los casos de presencia física de los
profesionales sanitarios en el lugar de trabajo.

-

Comunicar las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, tal y
como establece el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por
el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, a través
del organismo competente de cada comunidad autónoma o de las ciudades con
Estatuto de Autonomía.

-

Colaborar con el Sistema Nacional de Salud, tal y como establece el artículo 38 del
Reglamento de los Servicios de Prevención.
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-

Colaborar con las autoridades sanitarias en las labores de vigilancia epidemiológica,
provisión y mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral,
según se establece en el artículo 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

Participar en cualquier otra función que la autoridad sanitaria les atribuya en el
marco de la colaboración contemplada en los artículos 38 y 39 del Reglamento de
los Servicios de Prevención.

La programación contemplará, como mínimo, los siguientes puntos:
-

Actividades de vigilancia individual de la salud (exámenes médicos).

-

Actividades de vigilancia colectiva de la salud (estudios epidemiológicos).

-

Actividades de promoción de la salud.

-

Mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones.

-

Formación a trabajadores/as.

-

Elaboración de la Memoria anual.

-

Actividades de coordinación con otras disciplinas técnicas: evaluación o
revaluación de riesgos, reuniones de coordinación, etc.

-

Asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

-

Revisión periódica de protocolos médicos.

Asimismo, las diferentes actividades incluidas en la programación anual se deberán
planificar. Una planificación correcta debe contemplar como mínimo los siguientes
puntos según se especifica en el Artículo 9 RSP (Ver ejemplo tablas páginas 175-176):
-

Actividad.

-

Responsable de su ejecución.

-

Recursos necesarios.

-

Fecha prevista para su realización.

-

Fecha de realización.

-

Seguimiento.

NOTA:
RD 843/2011, 17 de junio de 2011 (Art. 3.3)
Artículo 3. Actividades sanitarias de los servicios de prevención.
-

Con carácter general no se incluirán entre las actividades sanitarias desarrolladas
por los servicios sanitarios de los servicios de prevención la realización de
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exploraciones y pruebas no relacionadas con los riesgos laborales específicos de las
tareas asignadas a los trabajadores/as o con riesgos inespecíficos que puedan dar
lugar a agravar patologías previas.
-

En todo caso, toda prueba o exploración deberá acompañarse de la mención
explícita del riesgo o problema de salud asociado a la actividad laboral que se
pretende examinar, sin que esto suponga detrimento de la autonomía técnica y
científica de los profesionales sanitarios ni de su facultad para la realización de
pruebas o exploraciones que consideren relevantes según criterio médico.

-

El servicio de prevención podrá realizar programas preventivos no relacionados
directamente con riesgos laborales cuando estos hayan sido acordados en la
negociación colectiva. El tiempo dedicado a estas actividades deberá contabilizarse
de manera diferenciada al del resto de las actividades del servicio sanitario del
servicio de prevención, no computando a efectos para el cálculo de los recursos
humanos (Art. 4 RD 843/2011).

Medicina del Trabajo contratada con un Servicio de Prevención Ajeno
Se deberá comprobar que el Servicio de Prevención Ajeno elabore la Programación
anual, así como comprobar que se van realizando las actuaciones preventivas
programadas a lo largo del año (Art. 20.2 RSP).
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A continuación se muestra un posible ejemplo de programación de la actividad sanitaria del servicio de prevención:
DISCIPLINA
PREVENTIVA

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS

PROGRAMACIÓN MENSUAL
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Exámenes de salud iniciales
Exámenes de salud periódicos
Exámenes de salud de reincorporación
al trabajo
Vigilancia colectiva: análisis
epidemiológico de datos
Revisión anual de espirómetros
Promoción de la salud: Campaña
antitabaco
Medicina del
Trabajo

Promoción de la salud: Campaña dieta
saludable
Formación: primeros auxilios
Formación: uso de EPIs
Participación en la reevaluación de
riesgos con otras disciplinas
Asistir a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud
Asistir a las reuniones del Servicio de
Prevención
Revisión de los protocolos de vigilancia
de la salud : plaguicidas, ruido
Elaboración de la Memoria anual

Modelo de programación de la actividad sanitaria del Servicio de Prevención con algunas posibles actividades de ejemplo.
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La siguiente tabla es un posible ejemplo de planificación de la actividad preventiva de la actividad sanitaria del servicio de prevención:
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha prevista

Fecha realización
10/05/2013

Seguimiento

Formación: primeros auxilios

SPA

100 horas

15/05/2013

Realizado

Exámenes de salud iniciales

SPA

1500 €

15/12/2013

Iniciado

Elaboración de la Memoria anual

SPA

10 horas

15/01/2014

Pendiente

Modelo de planificación de la actividad preventiva de la actividad sanitaria del Servicio de Prevención.
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5.5.

Memoria Anual de la Actividad Preventiva

Asunción de la vigilancia de la salud con recursos propios


Servicio de Prevención Propio:
Se deberá elaborar una memoria anual del Servicio de Prevención en la que se
deberán incluir las actividades llevadas a cabo durante el año (Artículo 15.5 RSP).



Servicio de Prevención Mancomunado:
La memoria anual del SPM prevista en el artículo 15.5 del Reglamento de los
Servicios de Prevención, se deberá elaborar en la forma y con los contenidos y
datos que se especifican en el anexo IV de la Orden TIN 2504/2010. (Artículo 7 y
Disposición final segunda Orden TIN 2504/2010). Se deberá realizar una
Memoria de actividades del SPM (Anexo IV. Parte A) y otra Memoria para cada
una de las empresas que constituyen el SPM (Anexo IV. Parte B):
-

Anexo IV: Parte A: Memoria de actividades del servicio de prevención
mancomunado.

-

Anexo IV: Parte B: Memoria de actividades realizadas en el ejercicio
respecto a cada una de las empresas constituyentes del servicio de
prevención mancomunado

Asimismo, la memoria anual deberá estar a disposición de la autoridad laboral
del territorio donde radiquen sus instalaciones principales antes del 1 de abril del
año siguiente. Se podrá realizar a través de la siguiente web:
http://explotacion.mtin.gob.es/serpa/

La memoria anual deberá elaborarse y ponerse a disposición de la autoridad
laboral en todo caso, aún cuando las actividades no se hayan desarrollado
durante el año completo.
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Vigilancia de la salud con un Servicio de Prevención Ajeno
La memoria anual que elabore el Servicio de Prevención Ajeno prevista en el artículo
20.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención, deberá incluir los contenidos y
datos que se especifican en el Anexo III parte B de la Orden TIN 2504/20010 (Artículo 5
Orden TIN 2504/2010):
-

Anexo III: Parte B: Memoria de actividades del servicio de prevención
en la empresa.

La memoria deberá incluir la valoración de la efectividad de la integración de la
prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa a
través de la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en
relación con las actividades preventivas concertadas (Art. 20.1 apartado e) RSP).

5.6.

Investigación de accidentes

¿Por qué investigar los accidentes de trabajo?
o Requisito legal:
 Artículo 16.3 Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Se obliga al
empresario a realizar una investigación cuando se haya producido un daño
para la salud de los trabajadores/as o cuando, con ocasión de la vigilancia
de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas
de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las causas de estos
hechos.
 Art. 12.3 de la Ley sobre Infracciones y sanciones en el Orden Social
(LISOS), que deroga al art. 47.3 de la LPRL: Se considera como infracción
grave: "... no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a
la salud de los trabajadores/as o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes".
o Evitar la repetición de accidentes similares, o como mínimo minimizar las
consecuencias, mediante la identificación de la causa o causas que han
provocado los accidentes y estableciendo las medidas correctoras pertinentes.
o Identificar los factores de riesgo predominantes en la empresa y establecer las
acciones preventivas adecuadas para eliminar, reducir o controlar dichos
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factores de riesgo. Para su identificación resulta fundamental el tratamiento
estadístico de los accidentes.

¿Cuándo se deberá realizar una investigación de accidente?
o Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores/as o
cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22,
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, a fin
de detectar las causas de estos hechos.

¿Quién puede realizar investigaciones de accidente?
o Aunque no se especifica como una de las funciones de los niveles de formación
concretados de los artículos 35, 36 y 37 del RSP sería conveniente que la persona
que realizara las investigaciones de accidente dispusiera de unos mínimos
conocimientos en materia de PRL. La formación mínima específica en materia de
PRL es el nivel básico de PRL de 30 horas.

Comunicación del suceso del accidente:
o Los trabajadores/as deben comunicar a la empresa los posibles daños de la salud
ocasionados, para poder realizar así la correspondiente investigación de
accidente. Sería recomendable que el trabajador/a lo comunique a su mando
directo y el mando lo notifique internamente a la persona responsable de
realizar la investigación de accidente:
 Responsable

de

Prevención

(Servicio

de

Prevención

Propio

o

Mancomunado).
 Técnico SPA (Servicio de Prevención Ajeno).
o Resulta fundamental que la empresa se comprometa a comunicar al Servicio de
Medicina del Trabajo los daños de la salud derivados del trabajo. Asimismo, el
Servicio de Medicina del trabajo deberá informar de cualquier daño a la empresa
para su investigación (Art. 9.1 d) LPRL).
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¿Cuándo deberá revisarse la evaluación de riesgos?
o Si se han detectado daños a la salud de los trabajadores/as se deberá revisar la
evaluación de riesgos para verificar si los riesgos y medidas preventivas
establecidas son suficientes y adecuadas.

Índices de siniestralidad
El estudio estadístico es esencial para orientar las acciones y técnicas preventivas
encaminadas a corregir situaciones que ya han manifestado su riesgo a través de un
accidente o incidente.
A continuación se detallan los índices de siniestralidad y como calcularlos:

ÍNDICE DE
SINIESTRALIDAD

¿CÓMO CALCULARLO?
If = Accidentes/horas trabajadas x 106

ÍNDICE DE
FRECUENCIA

Accidentes mortales:
IFM = Nº accidentes mortales/horas trabajadas x 108

ÍNDICE DE
GRAVEDAD

Ig = Jornadas perdidas/horas trabajadas x 103
Ii = Accidentes/Nº medio de trabajadores expuestos x 105

ÍNDICE DE
INCIDENCIA

Accidentes mortales:
IIM = Nº accidentes mortales/Nº medio de trabajadores expuestos x 105

DURACIÓN MEDIA

Dm = Jornadas perdidas/Nº accidentes
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Notificaciones a la autoridad laboral:
DOCUMENTO

TIPO ACCIDENTE

PLAZO MÁXIMO PARA NOTIFICAR

DESTINATARIOS

LEGISLACIÓN

Accidentes de trabajo o
recaídas que conlleven la
Parte de Accidente
de Trabajo

ausencia del accidentado 5 días hábiles, contados desde la
del lugar de trabajo de, fecha
al

menos,

un

en

que

se

produjo

el

día accidente o desde la fecha de la

(salvedad hecha del día baja médica.
que

ocurrió

trabajo ocurridos

médica.

sin baja médica

sin

baja

fallecimientos de
accidentados

serán

Entidad

los

gestora

o

colaboradora, Dirección General de
y

Estadística

del

Ministerio de Trabajo y Asuntos
Autoridad

Laboral,

5 primeros días hábiles del mes Empresario, Trabajador.

Orden 2926/2002, de

siguiente al que se refieren los

19/11/2002.

datos.
Mensualmente
gestora

Relación de altas o

siguientes:

Sociales,

Relación de
Accidentes

destinatarios

Informática

el

accidente).
accidentes de

Los

o

por

la

Entidad

colaboradora

a

la

Dirección General de Informática y Dirección General de Informática y
Altas.

Estadística

del

Ministerio

de Estadística

del

Ministerio

de

Trabajo y Asuntos Sociales antes del Trabajo y Asuntos Sociales antes.
día 10 del mes siguiente al de
referencia de los datos, indicando la
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DOCUMENTO

TIPO ACCIDENTE

PLAZO MÁXIMO PARA NOTIFICAR

DESTINATARIOS

LEGISLACIÓN

causa del alta.
Los mortales, muy graves
o graves.

24 horas, por telegrama o fax.

Autoridad Laboral.

• La COMUNICACIÓN INICIAL del
PARTE deberá hacerse dentro de los
10 días hábiles siguientes a la fecha
en que se haya realizado el
Parte electrónico de
enfermedad
profesional

Enfermedades
profesionales.

diagnóstico

de

la

enfermedad

profesional. En cualquier caso, la
totalidad

de

los

datos

que

contempla el ANEXO se deberá
transmitir en el plazo máximo de los
5 días hábiles siguientes a la

Orden
La EMPRESA deberá remitir la

1/2007,

de

02/01/2007, TAS.

información solicitada a la entidad
gestora o a la mutua.
Si no remite la información en
dicho plazo, se tramitará el parte
poniendo dicho INCUMPLIMIENTO
en conocimiento de la autoridad
competente.

comunicación inicial.

¿Cómo se realizará la notificación?
o

A través del SISTEMA DE DECLARACIÓN ELECTRÓNICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (Delt@), accesible desde la dirección electrónica
https://www.delta.mtas.es (art. 3.1).
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Circuito de investigación de accidentes:

SUCESO DAÑO POR PARTE
TRABAJADOR/A

NOTIFICACIÓN AUTORIDAD LABORAL
(Según Tabla 174-175)

NOTIFICACIÓN INTERNA POR PARTE
TRABAJADOR/A AL MANDO
SUPERIOR:

NOTIFICACIÓN A PRL:
 SPP/ SPM: Responsable PRL
 SPA: Técnico SPA

REALIZACIÓN INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTE

ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS CORRECTORAS

SEGUIMIENTO ACCIONES
CORRECTORAS
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Ejemplo de notificación interna e investigación de accidente:
NOTIFICACIÓN INTERNA (A cumplimentar por el mando directo de trabajador/a accidentado/a)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL MANDO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ACCIDENTADO/A:

TIPO DE NOTIFICACIÓN:

FECHA DEL ACCIDENTE:

Accidente con baja
Accidente sin baja

HORA DEL ACCIDENTE:

Incidente
Enfermedad profesional
SECCIÓN O ÁREA DEL SUCESO:
PUESTO DE TRABAJO:

PUESTO DE TRABAJO HABITUAL:
Sí
No

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO:

formal

Descripción

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Consecuencias

LESIONES PERSONALES:

DAÑOS MATERIALES:

FIRMA MANDO:

FECHA:

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE (A cumplimentar por el Técnico de Prevención)

Análisis

CAUSAS (Agentes materiales, causas organizativas, materiales, ambientales, humanas, etc.):
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EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Prevención

ACCIONES CORRECTORA PROPUESTAS:

FECHA

RESPONSABLE:

RECURSOS:

FECHA CIERRE ACCIÓN:

PREVISTA
REALIZACIÓN:

FIRMA TÉCNICO PRL:

FECHA:
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Accidentes más habituales en el sector de la hostelería:

CÓDIGO

1

PUESTOS DE TRABAJO POR ÁREA

POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO

FUNCIONAL
RECEPCIÓN- CONSERJERÍA, RRPP,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PT01

PT01. Personal Directivo

Caídas

PT02

PT02. Recepcionista y telefonista

Golpes
Choques

PT03

PT03. Conserje

Trastornos musculo esqueléticos
Accidentes in itinere
Caídas
Golpes

PT04

PT04. Auxiliar de recepción y

Choques

conserjería

Trastornos musculo esqueléticos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes in itinere
Caídas

PT05

PT05. Personal administrativo o
Administrativo/a

Golpes
Choques
Trastornos musculo esqueléticos
Accidentes in itinere

2
PT06

COCINA Y ECONOMATO
PT06. Cocinero/a - Ayudante de

Caídas

cocina

Golpes
Choques
Cortes
Salpicaduras/contacto con productos químicos

PT07

PT07. Auxiliar de cocina

Proyecciones de fragmentos o partículas
Quemaduras
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Accidentes in itinere
Caídas

PT08

PT08. Economato

Golpes
Choques

197

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

CÓDIGO

PUESTOS DE TRABAJO POR ÁREA

POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO

FUNCIONAL
Cortes
Quemaduras
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Accidentes in itinere

3

RESTAURANTE, SALA, BAR Y
SIMILARES
Caídas
Golpes
Choques

PT09

PT09. Jefe/a de restaurante, sala o
catering – Sumiller/a

Cortes
Quemaduras
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes in itinere
Caídas
Golpes
Choques
Cortes

PT10

PT10. Camarero/a,

Quemaduras

Barman/Barwoman y asimilado

Salpicaduras/contacto con productos químicos
Proyecciones de fragmentos o partículas
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Accidentes in itinere
Caídas
Golpes
Choques

PT11

PT11. Conductor/a de equipo

Cortes

catering

Quemaduras
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
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CÓDIGO

PUESTOS DE TRABAJO POR ÁREA

POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO

FUNCIONAL
Accidentes de tráfico
Accidentes in itinere

4

SERVICIO DE PISOS Y LIMPIEZA
Caídas

PT12

PT12. Gobernante/a o
Encargado/a General

Golpes
Choques
Trastornos musculo esqueléticos
Accidentes in itinere
Caídas
Golpes
Choques
Cortes

PT13

PT13. Camarero/a de piso -

Salpicaduras/contacto con productos químicos

Auxiliar de pisos y limpieza

Quemaduras
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Accidentes in itinere
Accidente biológico

5

PT14

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS AUXILIARES
PT14. Personal de mantenimiento

Caídas

o Especialista de mantenimiento

Golpes
Choques
Cortes
Salpicaduras/contacto con productos químicos
Proyecciones de fragmentos o partículas

PT15

PT15. Personal de jardinería

Contacto eléctrico
Quemaduras
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes in itinere
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CÓDIGO
6

PUESTOS DE TRABAJO POR ÁREA

POSIBLES ACCIDENTES DE TRABAJO

FUNCIONAL
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Caídas
Golpes
Choques
Cortes

PT16

PT16. Socorrista

Quemaduras solares
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes in itinere
Caídas
Golpes
Choques
Cortes

PT17

PT17. Animador/a - Pinchadiscos

Quemaduras solares
Proyecciones de fragmentos o partículas
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos
Accidentes in itinere
Caídas
Golpes

PT18

PT18. Masajista - Fisioterapeuta

Choques
Trastornos musculo esqueléticos
Atrapamiento por o entre objetos
Accidentes in itinere

Posibles enfermedades profesionales por puesto de trabajo del sector de hostelería
según RD 1299/2006 (Ver páginas 158-161).
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5.7.

Organización de los primeros auxilios

La organización de los primeros auxilios en los centros de trabajo es una
responsabilidad de los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención (ya sea
propio o ajeno). Para ello, hay que tener en cuenta los siguientes requisitos:
-

Requisitos materiales: vienen determinados por el Anexo VI del Real Decreto
486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo:
Material y locales de primeros auxilios
1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al
número de trabajadores/as, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de
acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios
deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su
prestación.
2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades
para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán
garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez
que requiera el tipo de daño previsible.
3. Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que
contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo
tan pronto como caduque o sea utilizado.
5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores/as deberán disponer de un local
destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También
deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores/as para
los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la
actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia
médica más próximo.(*)
6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una
camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y
serán de fácil acceso para las camillas. (*)
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7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

(*) Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación a los lugares de trabajo ya
utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 486/1997,
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o
transformen después de dicha fecha.

Es recomendable que se disponga de un maletín de emergencias de uso exclusivo de
los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención, que contenga el material y
fármacos adecuados según el nivel de capacitación de los mismos, ya sea en SVB
(soporte vital básico) o SVA (soporte vital avanzado).

-

Requisitos humanos: deberá preverse la prestación de primeros auxilios a lo
largo de todo el horario de trabajo de cada centro de trabajo. Ello supone, por
un lado, que el personal sanitario debe estar correctamente capacitado, y por
otro, que deben formarse socorristas en cantidad adecuada para cubrir todos
los turnos de trabajo y todas las áreas de los centros de trabajo.
Se puede considerar buena praxis que los sanitarios del Servicio de Prevención
reciban formación acreditada en SVB (soporte vital básico) y, en casos de centros de
trabajo con un tiempo de respuesta de la ambulancia superior a 30 minutos, también
en SVA (soporte vital avanzado).
Esta formación debería repetirse cada 3-5 años, en función del grado de
entrenamiento de los profesionales en la atención emergente.

Se puede considerar un buen ratio de socorristas el siguiente:
-

10% de los trabajadores de cada turno.

-

5% de los trabajadores en centros de oficinas.

Obviamente, este ratio puede variar en función de los riesgos en los centros de
trabajo.
La formación debe ser inicial y, posteriormente, debe reciclarse periódicamente (lo
ideal sería con periodicidad anual).
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-

Requisitos organizativos: Se deben identificar los servicios médicos externos de
emergencia (ambulancias, centros de referencia: ambulatorios, hospitales,
etc.), y evaluarlos teniendo en cuenta los siguientes factores:
o Capacidad de respuesta frente a los riesgos que pueden producirse en el
centro (asistencia, evacuación, traslado).
o Tiempo de respuesta hasta el centro.
o Métodos de comunicación a servicios externos desde el centro.
o Interlocutor específico en cada uno de los servicios.
o Programación de visitas al centro para realizar simulacros de evacuación
de heridos.

El Servicio Médico debe buscar centros de referencia que permitan ofrecer una
atención médica especializada (incluyendo reanimación cardiopulmonar avanzada y
desfibrilación) en un lapso de 30 minutos desde la producción de la emergencia.

-

Requisitos de documentación: El servicio de prevención deberá tener a
disposición de la autoridad sanitaria documentación referida a los acuerdos o
contratos que se mantienen con otros recursos sanitarios para garantizar la
atención en situaciones de primeros auxilios, evacuación y traslado de
trabajadores/as enfermos. Debe documentarse asimismo la formación de los
socorristas y de los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención.
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5.8.

Coordinación con el resto del Servicio de Prevención

Con el fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los
riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a
mejorar las condiciones de trabajo, es muy importante que exista una buena
coordinación entre la gestión de las actividades de Medicina del Trabajo (en adelante
MT) y la del resto de especialidades técnicas: Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada (en adelante DT).
Principalmente debe existir una buena coordinación entre MT y DT en las siguientes 3
situaciones:
1. EXÁMENES DE SALUD: Los exámenes de salud se deben realizar de forma
periódica o bien en el momento de nuevas incorporaciones de trabajadores/as
en plantilla o tras la incorporación después de una baja prolongada. En todos
los casos, DT deberá planificar la realización del examen de salud con MT. Una
vez realizado el examen de salud, MT deberá facilitar el resultado del mismo al
trabajador. Asimismo, MT deberá informar a DT sobre la aptitud médica y/o
posibles limitaciones para el desarrollo de las tareas habituales. En caso de que
existan limitaciones DT deberá revisar la evaluación de riesgos y establecer las
medidas preventivas oportunas para readaptar el puesto de trabajo o bien si
fuera necesario plantearse el cambio de puesto.
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS: En el momento de realización de nuevas
evaluaciones de riesgo o de revisión de las mismas, DT deberá facilitar las
nuevas versiones a MT, con el fin de que los protocolos médicos estén siempre
actualizados.
3. ACCIDENTES DE TRABAJO: Si Medicina del Trabajo realiza atención médica a
algún trabajador/a es importante que lo comunique a DT para que puedan
realizar la correspondiente investigación de accidente. Una vez realizada la
investigación DT deberá facilitar copia a MT. Es importante que MT revise dicha
investigación y aporte su criterio médico a DT.
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A continuación, se muestran 3 flujogramas que especifican lo descrito en dichas 3
situaciones.
Leyenda del flujograma:
FIGURA

RESPONSABLE TAREAS
Medicina del Trabajo (MT).

Disciplinas Técnicas (DT).
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5.9.

Promoción de la salud

5.9.1. Vacunación
En el sector hostelería, existen las siguientes exposiciones a riesgos biológicos que
deben ser prevenidas mediante la vacunación de los trabajadores:

Agente biológico
Virus de la hepatitis B

Trabajadores expuestos
PT13. Camarero/a de piso Auxiliar de pisos y limpieza

Vacuna
Vacuna anti hepatitis B

PT13. Camarero/a de piso Auxiliar de pisos y limpieza
Clostridium tetani

PT14. Personal de

Vacuna antitetánica

mantenimiento
PT15. Personal de jardinería

Además, pueden realizarse campañas de vacunación antigripal o antitetánica para
reducir los riesgos de estas enfermedades infecciosas comunes sobre la salud de los
trabajadores/as.

5.9.2. Actividades de promoción de la salud
Los Profesionales sanitarios del Servicio de Prevención pueden organizar
periódicamente actividades de promoción de salud, basándose en los datos sobre la
salud de los trabajadores/as.
Las actividades pueden variar desde:
-

Identificar al personal de mayor riesgo y ofrecer consejo personalizado.

-

Aportar documentación sobre temas de salud para los empleados, ya sea en
formato papel (folletos informativos) o electrónico (intranet de la empresa,
newsletters, etc.).

-

Organizar talleres.
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-

Realizar campañas sanitarias (visita personalizada, consejo médico o de
enfermería, tratamientos farmacológicos, referencia a especialistas externos,
etc.). Ejemplos:

Campañas de promoción de la salud
1. Promoción del abandono del hábito tabáquico: Campañas sanitarias y Terapias.
2. Promoción del abandono del hábito alcohólico: Campañas sanitarias y Terapias.
3. Promoción del abandono de drogadicciones: Campañas sanitarias y Terapias.
4. Talleres de mejora de la calidad de vida personal.
5. Talleres de hábitos saludables: alimentación, ejercicio.
6. Talleres de técnicas de relajación.

Se considera buena praxis medir el éxito de las actividades de prevención de
enfermedades y promoción de salud, basándose en los resultados sobre la salud de
los trabajadores, en relación con el coste de las actividades.
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5.10. Estudio de las enfermedades comunes
El Artículo 3 del Real Decreto 843/2011, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios
de prevención indica que la actividad a desarrollar por los servicios sanitarios de los
servicios de prevención de riesgos laborales incluye estudiar, cuando se tenga
conocimiento de ello, las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el
trabajo, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre las causas de
enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de
trabajo.
También indica que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 37.3.d) del Reglamento
de los Servicios de Prevención, el personal sanitario del servicio de prevención deberá
conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del
trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación
entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan
presentarse en los lugares de trabajo.
Ello significa que los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención deberán tener
conocimiento de las bajas laborales de los trabajadores a su cargo y de los motivos de
las mismas. Deberá establecerse un circuito interno en la empresa para notificar al
médico del trabajo las bajas de los trabajadores/as. El médico del trabajo puede citar al
trabajador/a cuando éste se reincorpore a su puesto tras la baja, para interesarse por
el motivo de la misma y determinar, si es preciso realizando anamnesis, exploraciones
físicas y/o complementarias que le ayuden a determinar una posible relación con la
exposición a riesgos en su puesto de trabajo.

Es aconsejable, en especial en empresas con gran número de trabajadores, disponer de un
tratamiento informático de los datos de la incapacidad temporal, que registre diferentes
variables en relación a los episodios de baja laboral por contingencias comunes, incluyendo la
codificación de los diagnósticos, para poder realizar estudios de datos agregados
(epidemiológicos).

En el sector de la hostelería hay determinadas enfermedades que, en algunas
categorías de trabajadores/as, deben sugerir al médico un posible origen laboral. Por
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ejemplo:

en

camareros

de

piso:

asma

alérgico,

dermatitis,

patología

musculoesquelética de los miembros superiores, etc.
Esta actividad no debe confundirse con la vigilancia de las incapacidades temporales
con finalidad de control del absentismo, la cual no debe ser llevada a cabo por parte de
los profesionales sanitarios de los servicios de prevención.
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5.11. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 31/95, de Prevención de
Riesgos Laborales, el artículo 21 de la Ley 14/86, General de Sanidad y el artículo 3 del
Real Decreto 843/2011,

por el que se establecen los criterios básicos sobre la

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención, el servicio de prevención colaborará:

-

Con los servicios de atención primaria de salud y de asistencia sanitaria
especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
enfermedades relacionadas con el trabajo.

-

Con las Administraciones Sanitarias competentes en la actividad de salud
laboral que se planifique, de forma coordinada por las unidades
responsables de Salud Pública del Área de Salud.

-

En las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las
Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria.

-

En la declaración de las enfermedades profesionales según artículo 5 del
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación y registro, a través del organismo
competente.

-

Con las Autoridades sanitarias para proveer el Sistema de Información
Sanitaria en Salud Laboral.

-

Participar en cualquier otra función que la autoridad sanitaria les atribuya en
el marco de la colaboración contemplada en los artículos 38 y 39 del
Reglamento de los Servicios de Prevención.
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5.12. Registro, custodia y protección de datos
La actividad sanitaria del servicio de prevención se rige, en materia de protección de
datos, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD.
Al personal que desarrolle su actividad en el servicio sanitario del servicio de
prevención, le será de aplicación la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
Los datos de salud de los trabajadores/as corresponden al máximo nivel de seguridad
contemplado por la legislación.
A efectos prácticos, esto supone tomar una serie de medidas en relación a diferentes
aspectos:

Medidas a tomar en la actividad sanitaria del servicio de

Aspecto

prevención
Todos los documentos que contengan datos de carácter
personal deben ser custodiados por los profesionales
sanitarios para impedir el acceso a los mismos por parte de
otras personas.
Se guardarán en armarios o archivos que puedan cerrarse

Soporte

físico

(datos

formato papel)

en con llave fuera del horario de trabajo de los sanitarios. Se
conservarán las llaves en lugares a los que no puedan
acceder terceros.
Se tendrá cuidado en no dejar documentos con datos
personales a la vista de otras personas.
Se dispondrá de impresora propia, no compartida y situada
en las dependencias sanitarias.
Para la conservación de los datos en un programa

Datos en soporte digital

informático que cumpla los requisitos de la LOPD en cuanto
a confidencialidad (protección con contraseñas, trazabilidad
de los accesos, etc.). Es preciso disponer de un certificado
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Medidas a tomar en la actividad sanitaria del servicio de

Aspecto

prevención
del proveedor conforme se cumplen los requisitos legales.
Las copias de seguridad se almacenarán de forma que no
pueda accederse a su contenido.
Deberá prestarse atención a los datos contenidos en
archivos Office (Word, Excel, Access y otros): deberán
guardarse en directorios o discos con acceso regulado por
contraseña personal, o ser encriptados.
El fichero de datos de salud de los trabajadores/as, ya sea en
soporte papel o digital, debe ser inscrito en la Agencia de
Protección de Datos.
La comunicación al empresario sobre los resultados de la
vigilancia de la salud se hará siempre en términos de aptitud
y recomendaciones preventivas. No se comunicarán
diagnósticos ni otros datos de salud.
No se enviarán datos personales por fax. Los datos enviados

Transmisión

de

terceros

datos

a por correo electrónico se enviarán en forma encriptada.
En el caso de colaboración entre servicios de prevención
ajenos y la subcontratación de actividades por parte de los
servicios de prevención propios, deberán existir cláusulas de
confidencialidad

en

los

acuerdos

o

convenios

de

colaboración. Se solicitará el consentimiento a los
trabajadores/as para la transmisión de datos personales.
Debe garantizarse el derecho de acceso y rectificación por
parte de los trabajadores/as. El derecho de cancelación,
tratándose de datos de la historia clínico-laboral, es
controvertido.
Derechos ARCO

Todo trabajador/a debe tener acceso a su historia clínicolaboral, pudiendo solicitar un informe o copia de la misma.
En cualquier caso, no se le facilitarán las anotaciones
subjetivas de los médicos y enfermeros. Ello no debe
suponer ningún coste para el trabajador/a.
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Medidas a tomar en la actividad sanitaria del servicio de

Aspecto

prevención
En caso de impedimento del trabajador/a, los datos pueden
facilitarse a un tercero que aporte una autorización escrita y
copia del DNI del trabajador.
Debe informarse a los trabajadores/as que sus datos de
salud formarán parte de un fichero, indicando el titular del
mismo, cómo pueden dirigirse al mismo para ejercer sus
derechos de acceso y rectificación.

Legitimación

Se deberá informar de la posibilidad de cesión a terceros,
indicando las circunstancias y justificación. El trabajador/a
puede oponerse a la cesión.
Estudios
publicaciones

epidemiológicos,

Deberán anonimizarse siempre los datos.
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ANEXOS
I. Legislación de aplicación

-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de
Prevención de Riesgos Laborales.

-

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.

-

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997 y el Real Decreto 1627/1997.

-

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, el Real Decreto 1109/2007 y el Real Decreto 1627/1997.

-

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas.

-

Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la
que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención,
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas.

-

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las administraciones Públicas.

-

Ley sobre Infracciones y sanciones en el Orden Social (LISOS).

-

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el
Real Decreto 1720/2007, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
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-

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

-

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

-

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.

-

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

-

Orden TAS/339/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte
informático de los partes médicos de baja, conformidad de baja y alta
correspondientes a procesos de incapacidad temporal.

-

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación y registro.

-

Acuerdo de Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar
la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención (3ª edición, 2007). Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud.

-

Real Decreto 843/2011 de 17 de junio por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria
de los Servicios de Prevención.

-

Decreto 100/2010, de 27 de agosto, por el que se regula el procedimiento de
autorización sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y el
funcionamiento del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
de las Illes Balears (BOIB 131 de 7-9-2010).

-

Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

-

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones,
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así como en su caso, las normas de accesibilidad aprobadas en el ámbito del
Estado, autonómico o local, en función de donde se ubique.
-

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

-

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

-

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

-

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.

-

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo

II. Organismos de referencia internacionales, estatales y en Balears
-

Organización

Internacional

de

Trabajo

(http://www.ilo.org/global/lang--

es/index.htm).
-

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (http://www.insht.es/).

-

Instituto Balear de Salud Laboral.

-

Fundación Prevención Hostelería Illes Balears (http://www.fphib.es/).

-

Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO Illes Balears
(http://www.fecoht.ccoo.es/fecoht/menu.do?Areas:Territorios:Baleares)

-

Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Illes Balears
(http://baleares.chtugt.net/hosteleria-turismo/)

-

Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (http://www.fehm.info/)

-

Asociación Hotelera de Mallorca (http://www.ashome.es/)

-

Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (http://www.fehif.net)
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-

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (http://www.caeb.es/).

-

Confederació de Petita i Mitjana Empresa de Balears (http://www.pimeb.net).

-

Societat

Balear

de

Medicina

del

Treball

(http://sbmt.comib.com/index.asp?idcontenido=5935).
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