
La Medicina del Trabajo en el sector agrario





TRABAJADOR / EMPRESARIO

• DERECHOS

– INFORMACION
– CONSULTA Y 

PARTICIPACION
– FORMACION
– PARALIZACION 

ACTIVIDAD
– VIGILANCIA DE LA 

SALUD

• OBLIGACIONES
– EVALUAR RIESGOS
– INFORMAR
– CONSULTAR
– FORMAR
– ACTUAR EN 

EMERGENCIAS
– VIGILAR SALUD
– ORGANIZAR 

PREVENCION







• Especialidad médica

• Actúa aislada o comunitariamente

• Estudia los medios preventivos para  conseguir el más alto 
grado de bienestar
– Físico, psíquico y social de los trabajadores

– En relación con los riesgos, ambiente y entorno

• Promueve los medios para
– Diagnóstico

– Tratamiento

– Adaptación

– Rehabilitación

– Calificación de la PATOLOGIA producida o condicionada por el trabajo

MEDICINA DEL TRABAJO

OMS



MEDICINA DEL TRABAJO
COMISIÓN NACIONAL DE LA 

ESPECIALIDAD

• Especialidad Médica
• Fines principales

– Estudio del riesgo y de la patología
• Derivados de las circunstancias del trabajo
• Puedan incidir en la salud humana

– Adopción de todas las medidas necesarias 
para su preservación



Vigilancia de la Salud
• Nombre que la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales da a las 
actividades que desde el punto 
de vista preventivo realiza la 
especialidad de Medicina del 
Trabajo.



FUNCIONES

• Una primera función de la vigilancia de la salud 
en el trabajo es la identificación de la incidencia 
y prevalencia de enfermedades y lesiones 
profesionales conocidas
– Recopilación de datos epidemiológicos descriptivos 

de la incidencia y prevalencia mediante un 
procedimiento fiable y exhaustivo 

– Analizar las tendencias en diferentes grupos, lugares 
y períodos.

– Establecer las prioridades y estrategias de control e 
investigación y evaluar la eficacia de cualquier 
intervención que se emprenda.



• Una segunda función general de la vigilancia de 
la salud en el trabajo es la identificación de 
casos individuales de daños derivados del 
trabajo
– Detectar y evaluar a otras personas dentro del mismo 

lugar de trabajo que puedan estar en situación de 
riesgo. 

– Instaurar medidas de control para reducir las 
condiciones peligrosas asociadas

– Conseguir que la persona afectada reciba un 
seguimiento clínico adecuado

FUNCIONES



• Finalmente, la vigilancia de la salud en el trabajo 
es un medio importante de descubrir nuevas 
relaciones entre los agentes presentes en el 
lugar de trabajo y las enfermedades asociadas

FUNCIONES





Características de los reconocimientos: 
contenido, intensidad y periodicidad

• RSP, artículo 37.3

La vigilancia de la salud está sometida a protocolos 
específicos u otros medios existentes con respecto a los 
factores de riesgo a los que esté sometido el traba jador.

El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidade s 
Autónomas, oídas las sociedades científicas compete ntes y 
de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad 
en materia de participación de los agentes sociales , 
establecen la periodicidad y contenidos específicos .



Otras actividades

• RSP, artículo 37.3

El personal sanitario del Servicio de Prevención deb erá 
conocer las enfermedades que se produzcan en los 
trabajadores y las ausencias por motivos de salud , a los 
solos efectos de poder identificar cualquier relaci ón entre la 
causa de la enfermedad o de ausencia y los riesgos para la 
salud que puedan presentarse en los lugares de trab ajo



Otras actividades

• RSP, artículo 37.3

El personal sanitario del Servicio de Prevención deb erá 
analizar los resultados de vigilancia de la salud de los 
trabajadores 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 ana lizar las 
posibles relaciones entre la exposición a los riesg os 
profesionales y los prejuicios para la salud y prop oner 
medidas encaminadas a mejorar las condiciones y med io 
ambiente de trabajo.



Otras actividades

• RSP, artículo 37.3

El personal sanitario del Servicio de Prevención est udiará y 
valorará, especialmente, los riesgos que puedan afe ctar a las 
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente , a los 
menores y a los trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos y propondrá las medidas preventivas 
adecuadas.



Otras actividades

• RSP, artículo 37.3

El personal sanitario del Servicio de Prevención que , en su 
caso, exista en el centro de trabajo deberá proporc ionar los 
primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el 
lugar de trabajo.



Colaboración de los Servicios de 
Prevención con el Sistema Nacional de 

Salud

• RSP, artículo 39

El personal sanitario del Servicio de Prevención rea lizará la 
vigilancia epidemiológica, efectuando las acciones 
necesarias para el mantenimiento del Sistema de 
Información Sanitaria en Salud Laboral en su ámbito de 
actuación.



• ¿Qué actividades comprende el 
concierto de Vigilancia de la 

Salud?
• Planificación de las actividades de Medicina del Trabajo.
• Realización de los Reconocimientos médicos específicos en función de los 

riesgos inherentes al puesto de trabajo.
• Análisis de los resultados de los reconocimientos médicos con criterios 

epidemiológicos.
• Estudio de las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores.
• Formación e información de los trabajadores sobre Medicina del Trabajo.
• Acciones de Promoción de la salud en el lugar de trabajo.
• Asesoramiento y Asistencia de primeros auxilios y urgencias.
• Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
• Colaboración con las autoridades sanitarias para proveer el Sistema 

Nacional de Salud Laboral.
• Atención a los trabajadores especialmente sensibles.
• Elaboración de la Memoria anual de actividades.













Estamos siempre

cerca de usted y de su empresa,

a la vanguardia de la prevención.



Guía para la vigilancia de la

de los trabajadores del Sector Agrario



Guía para la Vigilancia de la 
Salud de los trabajadores en el 

Sector Agrario
• Es el resultado del trabajo desarrollado 

entre enero de 2010 y febrero de 2013 por 
los   representantes del sector y de las  
administraciones

• Aprobado por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.



Guía para la Vigilancia de la 
Salud de los trabajadores en el 

Sector Agrario
• Abordaje de la vigilancia sanitaria 

específica de los trabajadores por sector 
productivo

• Protocolos de vigilancia de la salud por 
perfiles laborales

• Definiendo los mínimos comunes de la 
vigilancia de la salud para cada perfil.



• El abordaje de la vigilancia sanitaria específica de los 
trabajadores por sector productivo
– Facilita la valoración de los resultados de los exámenes de 

salud
– El establecimiento de su periodicidad
– Homogeneiza la actividad sanitaria
– Armoniza la conducta a seguir a partir de los resultados

• Indica, a partir de todo lo anterior, cual puede ser la 
vigilancia de la salud colectiva 
– para poder valorar la importancia de los efectos de los riesgos 

laborales (frecuencia, gravedad y tendencia)
– para establecer hipótesis causa efecto entre los riesgos 

laborales y los problemas de salud derivados de estos 
– Priorizar actividades de prevención
– Evaluar la efectividad de estas medidas.



• El sector agrario presenta unas 
particularidades que condicionan todas las 
actividades preventivas:
– Variadas actividades
– Diversidad Geográfica
– La estructura de la Empresa agraria
– Cualificación de la mano de obra
– Idiosincrasia de la explotación



• La agricultura es cada vez menos una 
actividad laboral familiar, y cada vez más 
una profesión compleja, competitiva, 
minoritaria y con grandes exigencias en 
capital, tecnología, capacidad de gestión 
empresarial y comercial



PERFILES LABORALES
• TRABAJADOR AGRÍCOLA
• TRABAJADOR DE EXPLOTACIÓN 

GANADERA
• TRABAJADOR AGROPECUARIO
• CONDUCTOR DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA
• APLICADOR DE PLAGUICIDAS
• TRABAJADOR EN INVERNADERO
• TRABAJADOR FORESTAL (explotación)



Niveles para examen de salud 
inicial

• Básico
– Historia laboral
– Anamnesis

• Cuestionario de síntomas
• Cuestionario sobre hábitos de vida
• Cuestionario de riesgos (si no se dispone de la evaluación)

– Exploraciones básicas

• Exploraciones complementarias
• Exploraciones especiales

– Por riesgos específicos del puesto
– Por características propias del trabajador





Examen de salud periódico
• Cuestionario de salud para examen 

periódico



RESULTADOS: valoración clínica
• AUSENCIA DE SINTOMAS Y SIGNOS
• CASO POSIBLE

– Presencia de síntomas
– No positividad de exploraciones

• CASO PROBABLE
– Presencia de síntomas
– Y/O positividad en exploración



RESULTADOS: relación con el trabajo

• SI ES UN CASO POSIBLE O PROBABLE

• Criterio de exposición
• Criterio de temporalidad
• Factores extralaborales que hayan podido 

influir





RESULTADOS: Aptitud
• Apto
• Apto condicionado

– Recomendaciones personales
– Recomendaciones laborales

• Adaptativas
• Restrictivas

• No apto
• Pendiente de calificación



Periodicidad mínima de la 
vigilancia de la salud



Embarazo y lactancia



Embarazo y lactancia

• RIESGO
• PUESTO DE TRABAJO
• MEDIDAS A ADOPTAR

– SANITARIAS
– TÉCNICAS
– ADMINISTRATIVAS



Vigilancia de la salud colectiva

• El tiempo dedicado no será inferior a un tercio 
del tiempo de trabajo

• Fuentes de información externos
– Datos
– Indicadores

• Análisis epidemiológico de la vigilancia de la 
salud
– Datos básicos
– Indicadores

• Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales



Fuentes de información externa

• ACCIDENTES DE TRABAJO
– Indice de incidencia
– Indice de frecuencia
– Indice de gravedad

• ENFERMEDADES PROFESIONALES
– Incidencia
– Prevalencia

• IT ENFERMEDAD COMÚN
– Prevalencia
– Índice de frecuencia

• DAÑO LABORAL PRECOZ
– Incidencia
– Prevalencia

• ENCUESTAS DE SALUD
– Porcentaje de trabajadores con morbilidad percibida



Análisis epidemiológico VS 
datos

Perfil laboral

Número de trabajadores

Exámenes salud 
previstos

Exámenes salud 
realizados

Aptitud clásica



Análisis epidemiológico VS 
datos

Sin 
hallazgos

Posible/Probable Confirmado

Derivado Agravado No laboral
No 

clasificable
Derivado Agravado No laboral

No 
clasificable

• Tablas por cada perfil laboral
• Una tabla por cada cuestionario de síntomas

– Sistema osteomuscular
– Piel
– Sistema cardio respiratorio
– Sistema circulatorio periférico
– Hepato-renal
– Psicosocial
– Auditivo
– Laboratorio
– Otras pruebas o exploraciones



Análisis epidemiológico VS 
indicadores

• Globales y estratificados por perfil y sexo
– % exámenes de salud realizados
– % cada aptitud clásica
– % alteraciones totales y confirmadas
– % alteraciones producidas por el trabajo
– % alteraciones sistema osteomuscular
– % alteraciones dermatológicas
– % alteraciones respiratorias
– % alteraciones circulatorias periféricas
– % trabajadores con sospecha de ansiedad y/o 

depresión



Accidentes de trabajo y EP

• Análisis epidemiológico de los datos de 
los últimos 3 años
– Número
– Tasas
– En centro de trabajo/misión/In itinere
– Agentes materiales
– Distintas partes del cuerpo lesionadas



Documento de Intercambio de 
Información Sanitaria

• DOCUMENTO INDIVIDUAL PROPIEDAD DEL 
TRABAJADOR

• Recoge:
– Perfil aplicado
– Inicial/periódico
– Fecha de realización
– Aptitud
– Periodicidad
– Datos del médico reconocedor
– Validación de un reconocimiento de otro Servicio 

Prevención todavía vigente
– Observaciones: restricciones…





Gracias por su atención


