
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Vigilancia de la Salud

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Establecer las vías para asegurar la vigilancia inicial y periódica de la salud de los trabajadores (art. 22 Ley de Prevención de
Riesgos Laborales).

ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de la empresa.

Elaborado por:

CRISTINA RODRÍGUEZ ALONSO

Técnico Superior de PRL

Revisado por:

MARIA PILAR RODRÍGUEZ RUÍZ

Aprobado por:

PAUL VITA

DIRECTOR DEL CENTRO



IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Garantizar que se proporciona una adecuada vigilancia de la salud de todos los trabajadores a su
servicio.

Interlocutor Acordar con el Servicio de Prevención la realización de reconocimientos médicos iniciales y periódicos
a los trabajadores.

Llevar un registro de los reconocimientos médicos que se realizan y las renuncias de los trabajadores
que las soliciten.

Extraer y trasladar las conclusiones de los reconocimientos médicos (grado de aptitud, necesidades de
mejora de las medidas preventivas) a los representantes de los trabajadores.

Trabajadores Someterse al reconocimiento médico previo y periódico, o realizar la renuncia al mismo por escrito si el
trabajador no lo desea y la renuncia es factible. Comunicar cualquier cambio en su estado biológico
reconocido y/o condición personal que pueda afectar a su ocupación.

Servicio de Prevención
Ajeno

Realizar los reconocimientos médicos previos y periódicos, aplicando los protocolos establecidos en
función de la evaluación del riesgo del puesto de cada trabajador.

Detectar situaciones especiales (aptitudes condicionadas, no aptitudes) para trasladarlo a la empresa,
y que ésta pueda obrar en consecuencia.

Asesorar a la empresa en cuanto a medidas preventivas nuevas a aplicar, en caso de obtenerse
resultados de los reconocimientos médicos que lo requieran.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Los reconocimientos médicos que se han de realizar los
trabajadores serán: previo, al inicio del contrato, periódicos o por
reincorporación al puesto de trabajo tras periodo de incapacidad
temporal.

reincorporación al puesto de trabajo tras periodo de incapacidad
temporal.

Los reconocimientos médicos periódicos serán voluntarios para
los trabajadores, aunque se puede establecer excepciones
previo informe de los representantes de los trabajadores,
cuando se den los siguientes casos: cuando el reconocimiento
médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo; cuando el estado de salud sea peligroso
para el trabajador afectado o para otros trabajadores; o cuando
esté establecido en alguna disposición legal (p. ej.: Ruido -
R.D.286/2006).

La renuncia de los trabajadores al reconocimiento médico se
recogerá utilizando el modelo de consentimiento del trabajador
para someterse a los exámenes de vigilancia de la salud.

El Departamento de Personal deberá acordar las citas para
reconocimientos médicos con el Servicio de Prevención.

Como resultado del reconocimiento médico, se obtendrá un
informe respecto a la aptitud del trabajador para desempeñar su
puesto de trabajo; sobre la necesidad de introducir o mejorar las
medidas de prevención y protección; y en su caso acerca de la
periodicidad de repetición de los exámenes de salud.

REGISTROS RELACIONADOS

· Relación de protocolos y contenido del examen de salud realizados a los
diferentes puestos de trabajo

· Modelo de renuncia a reconocimiento médico

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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MODELO DEL CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR PARA SOMETERSE A LOS
EXÁMENES DE VIGILANCIA DE LA SALUD

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

D. .........................................................................................................................................................................

con el núm. de DNI ............................................................................... y núm.. de inscripción en la Seguridad

Social ................................................................................................. trabajador de la empresa SAINT LOUIS

UNIVERSITY IN SPAIN, S.A., habiendo sido informado del derecho a la vigilancia de la salud en cuanto a los

aspectos relacionados con los riesgos derivados de la actividad laboral que realizo en el centro de trabajo de

la Empresa, sito en AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID), y de la necesidad de someterme a un

reconocimiento médico para poder conocer las posibles repercusiones del trabajo en mi salud, así como

determinar las medidas de protección necesarias para evitar o minimizar éstas, ACEPTO/NO ACEPTO

(rodéese con un círculo lo procedente) la realización del mismo con las garantías del derecho a la intimidad y

salvaguarda de los datos por mí facilitados al personal sanitario a los efectos objeto de esta autorización.

En......................................................................a...........de................................................de...............

Fdo..............................................................................................

Este documento, que se incluye en la historia clínica del trabajador, tiene carácter confidencial, pasando a formar parte de un fichero automatizado, cuyo responsable es CUALTIS S.L.U., que
se encuentra protegido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.El firmante queda informado que los datos personales recogidos en el presente documento
se incorporan al correspondiente fichero gestionado por CUALTIS S.L.U., autorizándole a la utilización y tratamiento, automatizado o no, de los mismos, para cualesquiera finalidades
vinculadas con su objeto estatutario.CUALTIS S.L.U. garantiza la seguridad en la custodia, almacenamiento y utilización de sus datos, restringiendo la difusión de los mismos exclusivamente a
los fines de vigilancia de la salud y atención sanitaria que pudieran derivarse del mismo, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.Al firmante le asisten los derechos de
acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos personales, bastando para su ejercicio comunicación por escrito dirigida a la sede social de CUALTIS S.L.U. o a cualquiera de sus
Delegaciones o sucursales.
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