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l.

lNTRODUCCION

El ohíet ívo [undamental de la Medicina del Tru.bajn, rle d el punto
de vista ciend'fico consiste en el estudio rle la 5alud del trabajador, de
su eficacia. fisica y men1a.l, del trabajo que realiza, deJ a.mbicnre de tra.bajn, de los instrumentos y sustancias que utilizH... Según la Organiza
ci6n mundial de la Salud (Q.M.R.), en JHCll eger al trabajador contra
riesgo del det er iu rn de su salud en relación a su actividad labor u] y a
1as con di dones en 1as que ésta se desarroll~ Ja adapr ~tción del trabajo
a las condiciones físicas y mentales del 1 ntba.jadór y el mantenimiento
de] mayor nivel posible de b i ~nf:! ·tar menral y f1sico. Se trata. por tanto de supdrn ir e l riesgo donde sea posible y reduc~r al tnáximo , dentro
de los !i"'mhes de tolerancia, aquellos que no ~puedan ser evitados con -

er

ningún medio.
El ambiente de trabajo es causa de muertes, lnva.lidez o enfermedad
para gran número de trabajadores. Por 1:lmbiente de trabajo entendemo~
el conjunto de todA!..., 1a'5 coni.Jic.iones de vida en el lugar de trabajo,que
pudrra.~no clasificar de la siguiente manera:
1) Factores normalmente prt:Sentes en un local, como temperatura~ume
dad, vcntilación 1 ilurninación, ruidos y espacio disponible por trabaja.dor:-

2) StiSltancias o formas de ene1gra presentes ell ~cada tipo lle trabajo.como ambien[e pulvigeno~ hu1nus gfl.~t'".s, vaporest vibraciones, radiaciones , .
lOIUZB..nT es, e t. C:.
3J [i' actores de fatiga rc:laciona.dos can ht a~ctividat1 muscular 1 es decir,
el [ta.bajo fi"sico.

4) TodB.S ]as condiciones que puedan determbmr efec lo de agotamiento! monotonra, rcpcddvidad, dt mo excesivo. posiciones inc6modas, ansie
dad, IesponsablUd.ad, hu ·traciones y todas las demás causas de efectode fatiga distintas del esfuerzo físico.

A los trabajado,res se 1~ e~cluye legalmente y en la práctica de to
do protagonismo en algo que les afecta tan dí rectament~e cotno es su -::_
salud. La empresa! preocupada unicamanre por incrementar la producti
vidad y a.umenta.r los beneficios, conuola toda la información sanitaria
de sus empleaoos. Queda claro pues 1 que stS~o en la medida en que tooos ~os trabajadores asumamos el control de las condiciones de trabajo
estaremos potenciando una m ejn nt de la calidad de vida para grandes colectivos de población.
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1~

BASES LBGALF.S
A} OBLJGATORIEDAD

En 1a acrualidad, están obligadas por exigencia. legal, a contar con
servicio Médico) tortas las a-mpres as con:
Más de 1000

rta.bajadores

Más rle 100

trabajadores

Menos de

100
trabajado res

-Todos ellos en un mismo centro. o en varios ~cenL ros
de la mis ma localidad~ o ,q ue . no es ten separados entre sr por más de lOO km.
-'El Servicio Médico será aurcSnomo.
-Deben constitwr un Servicio Médico aut6non1o o man
comunado (junlo con otras empresas de similares cara.ctcristicas) .. Y en este ul hno ceso sin que este servicjo agrup~ a más de 10.. 000 rrabajadares.

-Pueden quedar incluidas en la obUga.~:oriedad, al orde
nado e] Mínisrcdo de Trabajo, siempre que ofrezcañ
en su totalidad o em algunas de sus secciones, rieSgos especialmente graves para 1a salud de los traba:-. jadores;o En principio se consideran 1os siguientes;,:
1) Concencraciones elevadas de polvo siHceo..
2) Manipulación y exposición a l& accicSn de dioolveE
tes.
·3) Mnnipulaci6n y exposi,c¡ón al plomo, mercurio,
arsénico y cuerpos radioactivos.
4) E~ posición a la accid.n de gas~es, humos, vapores
o nieblas tóxicas o pe~ig1osas.
·
S) Expo icido a la acción de sólidos o Bquidos tóxicos..
6) Tareas en que los operarios esten sometidos a la
acción del aire comprimido.
7) Empit'esas en las que. se produzcan un numero elevado de slni estros directamente causados por el
tipo de trabajo reali%ado. ·

Las empresas que ocupen [l'ábajadcnes evenruales durante más de seis meses aJ 8ño 1 aunque no, fueran consecutivos. computarán ~a cUra
media anual de estos tr bajadores p·ara los efectos de la implantación
de los Se vicios Médicos
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B) PERSONAL V MAT~RIAL NECESARIO

-Uno por cada rnH o fra.cci6n de mil uaba.jadores.
-Deberá cumplir el . igulenr:e hora.rio laboral:
H) de aoo a 1000 trabajado tes - B horas diariu.
b) tl e 6 SO a 800
"
6
n
.,
1
e) de 5O O a 6 5O
'
5 "
,.
11
11
d) de 40-0 a 500
4
u
e) de 250 a 400
••
;; 3
u
,.
11
11
f) de 100 a 2 5o
n
2
-El cargo de médico de empresa. ~erá incompatiote con el ejercicio del mismo en· dos o más ernpt ~esas
no agrupadas, en régimen de jornada completa; asr
corno con el desempeño en Ja empresa. de la función
de Médjco de Asistencia personal y de la Entidad aseguradora de Accidentes de 1"ra.bajo y :Enfermedad~ profesiona1 es con las que tuviera concertado el
- s,quro ~ 1espec1iva empresa...
.:!t

MEDICOS

.•

AYUDANTES
TECNJCOs-·

SANITARIOS

-Uno por cada mil o f.ra.cci6n de mil r r'abAjadores.
-Debe1árt cumplir el ~igMlentc b.:na.rio labora1:
a) m eoo de 500 tr4baj adores = media jornada
b.) más de· 500
"
.. jo rll8lda completa
e) en empresas con riesgo probado para la alud de

los trabajadores. desde 200 produerores. es obligatoria la jotnada completa.
't) en las jornadas reducidas debe garantizarse por
el personal s.a.nil:ario la BKiStencis. de urgencia•

.

M,ATERIAL
NECESARIO

.

..
de espera
-Sala de reconocimientos y cwa
-Despacho· de médicos
-Apara[os de rayos X
-Laboratorio 1c llnico ele m en tal
,..s¡ el servicio es mancomWlB.do,
tlispondr' de este. material en unos locales ee1u.raks, y se 'endr4
en cada un~ de las empre!Sas unos locales para la asistencia de u1genci as y p1imeras curaa.
··

- ~ala

-Los Servh~ios Médicos de Empresa a.ut6nomo.s dependen de la direc
ci6n.
.
-Los Servicios mancomunados dependen de una. Comisión Rectora que
conra..r.t con representantes de i·a direcci~ón y r~eprescnuun:es de los
trabajador es.

-4C) FU CJONES
1- HtGIENE DRL TRABA jO

+ CONDICIONES AMBIENTALES

1) Locales d~ t ra.bajo (ventilación, ilum inaci6n, temperatura, humedad). ·
E~nudío

2) Operaciones indust ria.les.
3) ~1aterias prim
utilizadas.
4) Productos intermedio...

Higié-

nico y VigH~

•
CU1..

Propo~ición

de
medidaS pr ventivas.

lnfor m e htgi~
nico revisa.bfé
l~ a.de. MO.

+

- Ruidos, ·ih raciones. trepidaciones, rad1a~iones.
hquidos 1 sólido , vapores, gases, humos, polvos
nieblas ttSxicos producidos, tóxicos utilizados:
+ SERVICIOS HJGTENTCOS

-Pnnn ocion y conservacion de comedores, vestua
:dos, lavaoos, duchas. retretes. cantinas, aguas
de beber, sistern .. rte eliminación de residuos •
i ndu:q tri a.lcs.
+ PUESfOS DE TRABAJO

-Esturiio de las exigencias psia,fisioldgicns de e

da tarea..
r!.nviar al JNS
TlTUTO
NA=
.
..
.
CIO. AL DE .
MEDlCINA V

SBGURJ'DAD
DEL TRABA-

JO.

-Distribución det ·personR 1 más adecuado para e
da t·po de tarea.
+ VigiJancia de Ja alimentRt.ión de Los trabajador~
~~ lo~ comedores de la empre!;a.
+ 1nfo11ne :sobre ouevos ~ncales de trabajo }' pro ce

sos inaueu dales. Valoración de ~us condiciones
higiénicas y prevenci 6n de riesgos.

+ El ln.~tir:uto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo elabor
las normas récnicas correspondient
en cada grupo de indust riaq y
trabajos.
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U- HIGJENE DE LOS TRABAJADORE S
RE CON OOMlENTOS:

-Antes de entiai en la empre a
-Uescuh rir enh:n m da des infec ciosa.s. Diagnosticar enfermcda

PREV10

de--S latentes y precisar apti u~

des y defecrns cii" ic,o s.
-Todo obrero será rec:onocirto
cuando menns una vel al año.,
P.n las siguientre s á_[ea.s!
1) Estudio clinico gen~r~l.
2) RadiosLX> iru de t6rax ..
3} Análisis de orina..
4) Análisis de sangre.
5) Vista y Oido.

AN UAL.

6) Exámen ;Psicotécnico.
-En trabajos penooos J peligroso-s y tóxicos:
, 1) en los que se verifiquen SEMEsTRAL

MENSUAL
+Cuando se rocew1os li-

mites de se-guridad.

esfuerzos

~t:~icos

constan-

le..'"i.

2) en ]os que se esté expuesto a caíCIB..'i iie má de :3 m.
3) r Pthajos pulvi"genos.
4) manipulación de disolvente~
5) trabajos con 11!omo) mercu-

rio y

ars~nico .

6) con cuerpos radioa.ctivos
7) i oho.lac1oues de gases, humos
va;xnes o nieblas 16xicas, o
la acción de liqu!dos o ~ou 
dos 16 ::dco~.
B) trabajos con a.ire comprimi-

do.
'

+ Reconocimiento antes ()e

volver

ar rr.abajo de

los obreros que falt-en más de tle1nta di'"~st sin qu
esiEa ausencia .se deba a perm¡so ordinario.
+ Reconocimiento a causa del padecimiento de mo
les das o si'ínomas, de enfe1!' m edad, o por baja en e

rendimiento.

CARTILLA
SANITARIA

+Cartilla individual,
facilitada por la
empresa~ en 'a que constartn: los
datos de lodOs
los reconocimientos;, A tendí endo a

· las caracier islic~c;
de cad1t puesto de
trabajo ..

- 6LJE AUXILIOS
-Asisteru::ia a lo,; 1. ra.ba.jadores que enfermen durante la jornada de
'raba.jo.
-Realizar la primera cura de: tos accidenres de trabajo.
IV-ACCJDENTES DE TRABAJO V ENFERMEDADES PROFESIONALES.

-Realiz.ar estadisrj,c as trimestrales cle los casos de accidente y de eJdermedad ocasioTnldos po1 eJ trabajo o duran e el mismo.
Enviatlas a la Organuacién de Servicios Médicos de ~mpresa.
-INYESI'IG R 1as causas de los Accidentes de nabajo .. Precisar )a
forma y condiciooos en que se produjeron.
-DI GNOSTICAR las eniermedades p1ofesionales.
-A través rle esta investig ción y diagnóstico PREVENIR la ocurren
cia de accidente y la aparici'cSn de enfermedades prof~sionales. pto
po iendo las opqrrunas modif;caciones en las concfic¡ones de trabajo..
reparar a grupos de trabajadores w.tra r~ar pr-ácticaG de auxiHas de urgencia y organizar equipos de salvam~ ..

:..n ivulga.cidn

de los conoc; rn ientos necesarios para la prevencidn de enfe-rrnediol.lles y accJden:tes, or~aniz ndo mnferenci~. reui'J.iones,
..,.
proyecciones de pel ·culas, etc ...
-C.o1ahoJar con las autoriuadP.s sanitarias en las campañas de educa.cióD preve11 ivu oficiales. ~eguif las normas de vacunación. Luchar
contra la con[amin ción producida pqr los residuos indtJs[rioJes~

Vl - AllMENTO DEL RENDIMlENTO l DlVJDUAL
•

1

-Asesorar a la direccj6n ·de 1a mprc~a sobre la· dis tributi-6n rac.iona.l
de lt')X r ra.baJadorcs en función de u~ aptitudes y de las caracterifidca.s psicofisiológi~<t de los puestos de [ra.Lajn.. ·
·
·lo.!

-Vjgifa'r tn ado.pración de cadA r r abajado r con la :tarea que 1iene -que

realizar en vistas a Juchar contra la fatiga v el absentismo.
Estudiar y proponer nuevos mdtodos de trabajo.
-EsttJdiaJ y dcrerminar los limite c1e ~as labores nocturnas, trabajos
ex[raordinariost incentivos. Asr como, seteccínl).tl.r a los trabajadores
ue tengan que realizarlas.
-Dirigir 1écnicamcnte la práctica de depa rtcs para ef mejp1am iento
de la. salud y ene rgia fiSica de los trabajatlores.
.J

..
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VIl - TRABAJOS DE MENORES, MUJERES Y DISMINUIDOS f11SICA Y
PSTQUICAMENTE

-Clasificar las tareas que pue-dan realizar~
-DedicRr una vtgilancia médica especial.
-intervenir en la selección .. orientación y formaoh-;n profesional de:
a) Aprendices
b) Enfermos crónicos
. e) Inválidos parciales
Vlll -ASESORA MIENTO

1) A los trabajadores acetca de su estttdo de salud y los riesgos que tienen que ten r en cucn1 a en su pue!-JLo de [rfiha.jo.
2) A la dirección ele la empre. a sobre laC~ condiciones; higiénicas del rrabajo.

JX:..PAR'JJCrPACION E
. TRABAJO

El.. COMfTE DE HJGlENF. V SEGURIDAD DEL

.,. ~ E] médico de empresa tiene ]a obligación d~ informar al Comité
de e mpresa y a los Com i rés de Segw idaci e f-ligiene todas las .infracciones e irregulruKindes que ob~e-rve en materia de higiene
y seguridad ..
•'

X - RELACJONt:S Y COLABORACIO

CON lNSTiTUCIONF.S Y ORGA-

Nl~MOS

1

~TITUT.O

-encuestas
-estudíos pr~vendvos
- valora.citin de riesgos
-investigación
·
·

OE 1\.iEDTClNA Y

SEGURJDAU EN EL TRABAJO

ESCUELA
AGrONAL DE
. MEDICINA DEL TRABAJO

SEGUROS S0DALES
~

facUifando datos para sus f!ne9 tlo centes

11

-desar rolJanrlo funcione~ didácticas · .

- prcsLaci6n de servicios en relación l Seguro Obligatorio de enfermedad,
Seguros de Accidente de Trabajo y
Enfermedades prof esiona.les.
-secundando la actuación de la lnspe~
ci6n de Servicios San i 1arios.

-fae iH tandc es ladistícas
-.s ecundando la lnspeccion de Trabajo
DE TRí\BAJO
'
t- Res umen del Reglamen'EO de os Servicios Médicos de Empresa O.M.
de 21 de Novht~ de 19 59: B.O.E. det 27)

DJRECClON GENERAL
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lo~

centros de trabajo en los que se cumple la legi la.ción vigente a.ntedormente expuesra. A los tndJajadores no se ~es
informa r1A los riesgos y daiios a que están expuestos. No se ,c umplen
lo.s reconocim ienLo medicas anuales o se m es 1ra.les marcados por ]a
ley, y cuando se realizan e re una manera rutinaria y sin que se les
informe a los rahaja.dores de sus resul ados. Por tanto. denunciamos
eJ reducido marco de actu.aci6n de los Servicjo Medicas de· Empresa,
que se U mi tan al contTol del absen(ismo y a la selección de los rr abajado res por m o ti vos fi'Sicos y psi'quicos, constl tuyendo el p,r incipal, obs- ·
táculo para la integración laboral de los minusválidos.
Son muy poco

Por etlo, comisiones Obreras, prc')pugna que los Selticio& Médicos no de
pendan de la emp esa, si.oo del Ministerio de Sanidad y Sepridad So-cial, para.., desde alli'", dirigir sus objetivos hacia la defensa y promoción
de la salud de los rrabajadores..
·
r.a alternativa sindical sobre el Servicio

hor por Jos

slgui~en[es

édico. de Empresa pasa ..

puntos:

odificació y mejor a de las condiciones an1bientales de t~aba
jo debe ser siemp1e considerada. rentable en [ul)ción de la salud de
~os trabajadores y de lil población en generaL

La

2) Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no constitu
yen hechos imprevisibles, no son producto del azar. Tampoco debeñ
consjderarse corno una fa.calidad inelud"ble ni como inherentes a - ·
determinadas actividades laborales.
111

'3) Los Centro Saru1a1ios, en sus distintos niveles, tienen la función de
proporcionar a la población una asistencia comp1el-a, tanro curativa
como preventiva. por lo que d~hen Kl.cluir lo:$ servicios de Mediclna
del Trabajo.
4) Necesidad de investigacidn cri'tica de las estadisticas oficiales sobre
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las que se desprende deforrnacione3 y ocul amientos g-raves, sobre todo en· IQS
i'ndices de enfermedades profesionales y de acccidentes sin .baja.
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5) Estaulecimiento de un sistema de contro-l " vigila.ncia epidemiol6g¡cH, con La part icipaclón de los trabajadores~" que permita el seguimiento y mejora de· ht condiciones de peligrosidad y nocivLdad
industrial y agra tia.
6) Estable-cí rn i nro. con carácter obligato do, de la cartilla sanitaria;
debiendo constar en eHa los daros bio-médicos obtenidos. con una
periodicidad del er minada. en función del riesgo laLotal especaíico.

7) Vigilancia médico laboral tle los trabajadores jubilados, porque gran
parte de las mani fPstaciones nocivas de") trabajo e manifiestan en
este periodo.

.

.

8) La ~ctual legislación en ma[eria de nfe:rmeda.des prufesionales y accid ntes de 1 rabajo debe ampi iarse incluyendo enfermedades como
la an:rasis por soBrecarga, posicional y postraumática; la psicopatologia y én generAl la patologi"a inespeci fica que se tla. demostr~do guarda una clara relaci6n con la.s condicione~ de trabaje>.
'

P) Ges[ión gemuctádca deJa higiene y seguridad en la ílbrica con
pfeno reconocimiento de ¡a pa.rticipacidn de los trabajadores en Ja
prev,e nci6n de los accident s de tta.Da.ja y de las enfermedades profesionales.
...

10) Creac1ón de Gamité~ .de Seguridad e Higiene 'linculados a los Comi
tes de ~mpresa, con 1a hmcidn de elaborar el informe obrero .sobre
las condiciones de riesgo laboral.
•
ll) En caso de producirse el accidente .cfu .trabajo ·o .ta·. . enf.ermedad pro
fesinnal que comporten incapacidad, debe establecerse en primer
lér.mino Ja rehabilitación; en segundo término la reinserci6n 1aboral,
median e el control democrático de] SE REM (Servicios de rehabUitaci6n de minusválidos) y La ampliación de sus a rwbuciones. Y en úhi mo ex tre•no el es,tableci mient~o de una prestacidn econdm ica
equivalenre al salario real del trabajador ..

=

2) ReivindicB.mos ]a cartilla. individual de d~os y riesgos como medio
para el esLablecímienio rle la prevención primaria y ·el control epi-

dem¡o16gico de Ja salud de
POlVO

GAS
HUMO

TEMPEaATU A·

U EDAD----1-UlDO
LUI. _,_----· --

~os

rrabaiadore.s.

A) CARTILLA DE RIESGOS Y DAÑOS

junto a lo registros., que con sus dR tos deben proporcionar la bisroria de las condicione · amhien u:tJes y la de la sal ud a m b¡ental es nenesariCl que cJ colectivo de trabajadores reivindique !a institución ele una can:iUa de riesgos y daños~ Entendemos por riesgo la posibilidad de conrraer alguna enfermedad, y por daño cuando la enrenfleda.d ya es ma ni fiesta.

Esta carti11a ueberá contener todas las inform acione.q sobre la blstnria de los riesgos a los que ~ en el curso de toda su vida laboral, se
ha visto expuesto el trabajador. En esa cartilla cuya conservación debe
quedar a. cargo del tiahajado r, se señalarán:
as locales en los que se na de!=!ar roJ lado el conjunto de la acti
vidad laho ra:l.
2) La.s caracterfsticas del ambiente laboral.
3) Las nor&-q de exposición.
4) Los resultados d lBs mediciones de las swnancias nocivas, es decir, los datos relativos a 1as caneen[ raciones de polvos, vapa1)

te.s t gas •

~te .•

S) La intensidad de otros factores ambientales c.omo:tempcra.rura, humedad, ruidos, etc.•
6) Todos los resuhados de los reconnchnienros médicos perioclico ,
los datos clinicos ra.dioldgicos, de laboratorio )' }os resu1rados de las pruebas funcionales.

Los datos regisl rac.Im; en ]a cartilla de segurirlarl constiruir an un
instrumento insustituible para 1 diagnóstico de las enfermedades profesionales11 en cuanto que ermite relacionar la hisroria. laboral con
los sl"ntomas de enfermedad.
Los Comit~s de Higiene y SeguridAd en todas Jas empresas rea.1izarán1 con el a.8 oramiento t~cnico correspÓnrlienr y con una periodicidad no supedor a seis meses, un estudio de todos los ric goo para !a salud rlel r.ro.ba.Jador derivados del medio ambicnEe labora) y de la ~orga
nizaci6n, horarioo, ril rnos y relaciones de trabajo.
Los Comir~s de empresa p-odrá:n recabar del Setvicio Médico de E.mpresa y de los Téc ni!!os Asesores de las Centra1es Sindicales cuanta información consideren nece a.r\a para la elaboraci6n c.ie la CartiHa. de
Riesgos y Danos y prevenir de esta fo rna la salud del trabajador.

Como objetivo inmediaro, renemos que presionar para que toda vez
que el Comh~ de Segur ~dad e Higiene, asesorado por sus Lécnlcos,
constate un riesgo para la s aluiJ, e l trába.jo pueda. ser suspendido, !1in

sufrir sanciones
nado.

ru

pérdidas ecoñ6micas, hasta que el riesgo sea elimi

-.

PROBLEMAS DE LA SALUD QUE PUEDEN SER RELACIONADOS CON
EL TRABAJO

,

Anta

Slntomas

Pie~

lnffarnación, brotes, seque-

C

dad. come7ón.
Oidos

Zumb4dos~

USIIS

DiRuJvantes. d:eseng rasan1es,
pJA~tko-s. cales V VMOS.
Ruido excesivo. Corrientes de

ordera.

llire.
lnflamacl6n.
ci6n •. •
ariz y
gargHntí'l

PRcho

do1or.~

irrita-

metAiioo. expnsicr6n profongada a~ sol.

Estornudos, -los'" dotor de
garganta.

Gases. vapores de sokiadura.
polvo ... Intemperie.

Resueno v ronquido, sintomn de gripef: quedar..

Polvo de algodón. detergentes. Vaporas metá 'cos. ExposiciOn prolongada a polvos que contienen sil ca1os:
asbestos, carbón en poW1;1
o, a corrientes c:te a tre v a
la intemperie.

se sin aliento con ej

r~

ciGio leve.

Cllbeza

Humo; gases. Acidos, pctvo

Mareo. dolores. adormecimiento...

Disolventes. desengrssantes.
monóxidó de c-arbono... Exposición prolongada al sol
o a la 1fntemperie.
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• Sl TIENES PROllLBMAS DE
''.SEGURIDAD E li J(jiF.NE EN EL TRABAJO"
• SI ESTlMAS QUE 1 AS MAlAS CONDICIONES
nE TRABAJO PERJUDICA~ TU SALUD
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