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RESUMEN

La documentación en salud laboral constituye la base de
todo proceso informativo necesario para la asistencia y pre-
vención, tanto a nivel individual como colectivo, de los tra-
bajadores. La última legislación implantada en España, den-
tro del contexto normativo comunitario europeo, relativa a
la prevención de riesgos laborales, aconseja revisar la cues-
tión para adaptar la configuración y uso de datos, documen-
tos y notificaciones. Se expone su aplicación en el sector la-
boral sanitario, en el que existe una complejidad derivada de
la presencia de riesgos especiales, de forma destacada los bio-
lógicos. Por un lado, se señalan los contenidos informativos
consecuentes a la evaluación de riesgos, y de especial interés
como forma de control por parte de la autoridad laboral y
de los propios trabajadores. Por otro lado, se consideran los
registros de tipo médico y sanitario, centrados en la confec-
ción de la historia médico laboral, haciéndose apreciaciones
en relación a las cautelas sobre su conservación y uso.
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ABSTRACT

The documentation in occupational health constitutes the
basis of any informative process necessary for the medical
care and prevention of workers, on either an individual or a
group level. The lastest legislation introduced in Spain, wit-
hin the context of the European Community, regarding the
prevention of health risks in the workplace, calls for revision
of this issue in order to adapt the shaping and data use, as
well as records and notifications. It’s shown in the sanitary
occupational  setting, where there is a complexity which is
derived from the presence of special risks, the biological risks
are a remarkable example. On the one hand, it is shown the
informative contents which are consistent with the assess-
ment of risks and of special interest like a way of control for
the Occupational Jurisdiction and the workers. On the other
and, it is considered the medical and health records, looking
at the making up of occupational medical record, having ma-
de appreciations about caution of its conservation and use.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de disponer documentación so-
bre las actividades concernientes a la salud labo-
ral obedece al principio de tener que disponer de
información para tomar decisiones sobre medi-
das preventivas y asistenciales, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo(1-5). Toda información se
ha de nutrir de datos, pero en esta época de cre-
cimiento incesante en la materia hay que advertir
que los datos deben ser los justos para conocer
los problemas de salud con suficiencia y evitar la
sobrecarga de aquellos que nada pueden aportar.
En relación con los concernientes a riesgos labo-
rales existen datos de diversa índole, generados
con diferente finalidad y empleados con desigual
aprovechamiento. Esquematizando su significa-
ción, podíamos señalar que su contenido se de-
termina según tres etapas de aparición y orienta-
ción  peculiar, aunque en la actualidad se solapan
todas ellas entre sí:

1.  Una primera etapa de orientación buro-

crático-prestacional. Es debida a la necesidad de
vincular los efectos de los riesgos laborales, o sea,
los daños personales, a la percepción de presta-
ciones sociales e, incluso, de indemnizaciones con
que compensar a la víctima. Por lo tanto, los da-
tos se centran en la identificación médico-legal de
los daños  protegidos: accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales.

2.  Una etapa de orientación administrativis-

ta y gubernamental, en pleno auge hoy día, que
se fundamenta en el acuerdo para establecer una
política social que permita mantener la producción
dentro de unos principios de aceptabilidad, evi-
tando riesgos conocidos o potenciales. En el mar-
co de nuestro entorno geográfico viene decidida
por la Unión Europea y se confía plenamente a las
Instituciones de la administración pública directa-
mente dependientes de los gobiernos de los paí-
ses comunitarios.

3.  Por último, una etapa de orientación cien-

tífico-técnica. Este enfoque se apoya en una labor
de investigación, desarrollo e innovación, prota-
gonizada por profesionales y entidades expertas
en tales contenidos. Esta etapa no ha tomado un
desarrollo comparable al de la anterior, pero su-
pone una importante perspectiva de futuro. Cobró
impulso en ciertos ámbitos, como el norteameri-
cano o el nórdico, éste ya desde antes de su in-
corporación a la Comunidad Europea. En los últi-
mos tiempos es cuando se ha visto como más
necesario situar el rigor de la metodología epide-
miológica en ese derrotero, aunque siempre sub-

yació el situarla al servicio de la acción preven-
tiva.

En tanto, el peso de la legislación derivada de
la política europea sobre seguridad y salud en el
trabajo hace que de entrada esta referencia deba
considerarse preferentemente. La Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) (6), por
la que se aplica la Directiva 89/391/CEE, Marco so-
bre Seguridad y Salud Laboral, y la legislación
derivada que constituye el Reglamento de los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
(RSPRL), aprobado por Real Decreto 39/1997 (7),
ocupan el lugar destacado dentro de la normati-
va española y definen las obligaciones sobre la
documentación concerniente a la evaluación de
riesgos, a la vigilancia de salud de los trabajado-
res y al sistema de información sanitaria en salud
laboral.

La aplicación más concreta frente a determi-
nados riesgos se especifica en varios Reales De-
cretos que transponen las correspondientes Di-
rectivas de la Comunidad Europea. Muchos de
tales riesgos están presentes en el sector sanita-
rio, siendo debidos al manejo de los enfermos y
a la fuerte implantación de tecnología, que cobra
cada vez mayor importancia (8). Son destacables
contenidos de este nuevo cuerpo normativo, de
especial interés para este sector, los concernien-
tes a la exposición a agentes biológicos (9, 10), a
agentes químicos (11), a agentes cancerígenos
(12, 13) y a radiaciones ionizantes (14), sin perder
de vista lo que afecta al ambiente físico, a los ries-
gos ergonómicos, a la manipulación de cargas
(movilización de pacientes), al trabajo de gestan-
tes, incorporado como artículo 26 a la LPRL (son
las mujeres en edad de procrear mayoritarias en
el sector laboral sanitario) y a la organización del
tiempo de trabajo (15) (dada la frecuencia de su
desenvolvimiento a turnos, en horarios de noche
y de forma continuada como guardias).

A la vista de las fechas recientes en que han
aparecido estas regulaciones cabe esperar que
ofrezcan un impacto novedoso en la práctica de
la salud laboral. No nos ocuparemos aquí, sin em-
bargo, de otros registros y trámites instituidos ha-
ce bastante más tiempo, como son los de los ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Dentro del centro de trabajo nos ocuparemos de
los documentos y notificaciones derivados de la
evaluación de los riesgos y planificación de la pre-
vención en general y, por otro lado, de los docu-
mentos y registros cuya confección compete al
personal sanitario del SPRL. En ambos aspectos,
las consideraciones se ciñen al sector laboral sa-
nitario.
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LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

La reciente normativa obliga que en todo ám-

bito laboral se haga práctica una evaluación de
riesgos como proceder de base y que, además, se
tengan que efectuar actuaciones específicas cuan-
do se hace aparente o probable la exposición a
determinados agentes o factores más problemá-
ticos.

Ante cualquier evaluación de riesgos y sus ac-
tuaciones derivadas, la LPRL (6) confiere a la ad-
ministración laboral el protagonismo, como des-
tinataria de la información elaborada en las
empresas. En el artículo 23.1. dice que el empre-
sario tiene que poner a disposición de aquélla, la
documentación relativa a los resultados de la eva-
luación de riesgos y planificación de la acción pre-
ventiva, medidas de prevención y protección a
adoptar, los resultados de controles periódicos de
las condiciones de trabajo, los controles llevados
a cabo sobre el estado de salud de los trabajado-
res y las conclusiones obtenidas de los mismos,
y la relación de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales que hayan causado incapaci-
dad superior a un día. Pueden tener acceso a to-
da esta información en principio la autoridad
laboral cuando la solicite y al cierre de la empre-
sa (art. 23.2), la autoridad sanitaria y los repre-
sentantes de los trabajadores en materia de se-
guridad y salud (delegados de prevención).

El RSPRL (7) (art. 7), también en lo relativo a la
documentación concerniente a la evaluación de
riesgos, dice que por cada puesto de trabajo cuya
evaluación ponga de manifiesto la necesidad de
tomar alguna medida preventiva, se debe de do-
cumentar la identificación del puesto, los riesgos
y relación de trabajadores afectados, el resultado
de la evaluación y las medidas que en consecuen-
cia procedan, los criterios y procedimientos de
evaluación y los métodos de medición, análisis o
ensayo utilizados, si es el caso. Algunos autores
(16) han diseñado fichas-modelo para dar cum-
plimiento a estas exigencias. El artículo 18 de la
misma LPRL decide que los trabajadores recibirán
información sobre los riesgos de toda la empresa
y de cada puesto de trabajo, las medidas y activi-
dades de prevención y protección aplicables y las
de emergencia previstas, a través de sus repre-
sentantes, y cada trabajador concreto sobre los
riesgos que afecten a su puesto o función.

Otros requerimientos sobre documentación se
establecen a propósito de la evaluación de ries-
gos potencialmente debidos a la exposición a
agentes específicos. Ante la posibilidad de existir

riesgos biológicos (9, 10), hay que tener en cuen-
ta la clasificación de los agentes en cuatro niveles
(grupos 1, 2, 3 y 4 de menor a mayor riesgo). El
empresario comunicará, salvo ante  evaluaciones
que detecten exposición sólo a agentes de menor
riesgo (grupo 1), cuando las autoridades compe-
tentes lo soliciten, además de los resultados de la
evaluación, los datos sobre: a) actividades de ex-
posición, b) número de trabajadores expuestos, c)
nombre y formación del responsable de preven-
ción o higiene y seguridad en el trabajo, d) medi-
das de prevención y protección adoptadas, y e)
plan de emergencia ante fallo de contención de
agentes de mayor riesgo (grupos 3 y 4). El empre-
sario está obligado a disponer de la lista de tra-
bajadores expuestos a estos agentes de grupos 3
y 4, indicando tipo de trabajo y agente, circuns-
tancias de exposición, registros en que se consig-
nen las exposiciones, accidentes e incidentes.
También se notificará cualquier accidente o inci-
dente que pueda haber liberado agentes con ries-
go (siempre si son de grupos 3 y 4) y  toda enfer-
medad o muerte atribuible a agentes biológicos. 

En los trabajos de asistencia sanitaria la expo-
sición a agentes biológicos, salvo en algunas ac-
tividades de laboratorio, no deriva de una inten-
ción deliberada de manipularles o utilizarles. En
esas circunstancias la aportación de documenta-
ción, obligatoria en los demás casos, puede ob-
viarse si en la evaluación de riesgos se decide que
es innecesaria. Las infecciones de mayor riesgo
laboral entre el personal sanitario, están incluidas
en estos grupos (9): a) en el grupo 2, las produci-
das por los virus varicela-zóster, citomegalovirus,
herpes virus, adenovirus y virus de la rubéola, sa-
rampión, parotiditis, gripe y hepatitis A; b) en el
grupo 3 las bacterianas producidas por Brucella y
Mycobacterium tuberculosis y las víricas por
agentes de las hepatitis B, C, D, E y G y VIH. Cabe
también destacar que están en el grupo 4 las in-
fecciones por complejos virales L CM-Lassa y vi-
rus Lassa, por virus Ebola, Marburg, variola y
Whitepox.

Se debe notificar a la autoridad laboral la in-
tención de manejar agentes de los grupos 2, 3 o
4, por vez primera y al menos con 30 días de an-
ticipación antes de iniciar el trabajo, y de nuevo si
se va a emplear cualquier otro agente del grupo
4 o provisionalmente clasificado por el empresa-
rio como del grupo 3, y si se prevén cambios sus-
tanciales sobre el particular. Se trata de una noti-
ficación de grupo (10), de tal forma que cuando se
trabaje con un nuevo agente que esté en un gru-
po ya notificado, no es precisa nueva notificación,
salvo si es del grupo 4, y obligatoria si la actividad
conlleva la intención deliberada de manipular o
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utilizar esos agentes. Para los laboratorios clínicos
y de investigación lo es si los materiales allí pro-
cesados contienen o pueden contener con proba-
bilidad agentes del  grupo 4, y en todo caso si son
laboratorios de microbiología, virología o micolo-
gía, parasitología, o si emplean cultivos celulares
y organismos modificados genéticamente, o tra-
bajan con animales deliberadamente infectados.

Los trabajadores expuestos a riesgos biológi-
cos (9, 10) podrán acceder a la misma información
dispuesta para las autoridades laborales directa-
mente en lo que concierne al interesado (tal como
saber si se encuentra en la lista de expuestos) o a
través de sus representantes, en este caso como
información anónima.

Ante la posible existencia de riesgos por agen-

tes químicos peligrosos (11) hay que efectuar la
correspondiente evaluación, pudiendo comparar
los resultados de los muestreos ambientales con
el listado de Valores Límites Ambientales (VLA),
para exposición diaria y para exposiciones de cor-
ta duración, según el agente, que figuran en el
Documento sobre límites de exposición profesio-
nal para agentes químicos en España (17) del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT). La existencia de riesgo se plas-
mará en la documentación que hay que enviar a
la autoridad laboral y que prevé la LPRL y el
RSPRL. A los trabajadores, normalmente a través
de sus representantes, se les facilitarán los datos
de los resultados de la evaluación, agentes peli-
grosos presentes, precauciones y medidas apro-
piadas a tomar y las fichas técnicas que habrán de
facilitar los proveedores de los productos, y a ca-
da trabajador en particular la información que le
afecte personalmente.

Si se trata de agentes cancerígenos (12), el
empresario tendrá disponible para las autorida-
des laboral y sanitaria la documentación sobre las
evaluaciones, actividades y procedimientos de ex-
posición, cantidades de substancias, número de
expuestos, medidas preventivas, equipos de pre-
vención y criterios y resultados de sustitución y
además lista actualizada de los trabajadores con
actividades de riesgo. Llegado el caso, se ha de
comunicar todo tipo de cáncer que se considere
como derivado de la exposición. Los trabajadores
obtendrán también información en la misma línea
que ante riesgos biológicos. De las sustancias em-
pleadas comúnmente en el sector sanitario se
considera (17) como posiblemente cancerígeno y
mutagénico al óxido de etileno, pero además hay
que tener presente la manipulación de quimiote-
rápicos citostáticos.

En el caso de riesgos por exposición a radia-

ciones ionizantes según el Reglamento de Protec-

ción Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes
(RPSRI) (14) interviene otro elemento de control,
el Servicio o Unidad Técnica de Protección Radio-
lógica, dependiendo la denominación de que se
trate de una entidad propia o bien externa a la
empresa (S/UTPR), que actuará en independencia
del empresario y en coordinación con el SPRL.
Los documentos del registro, evaluación y resul-
tados de la vigilancia del ambiente de trabajo, ar-
chivados por el titular de la práctica, estarán a dis-
posición de la autoridad competente, y antes de
iniciar la actividad debe de informar a los expues-
tos sobre los riesgos, las normas y procedimien-
tos de protección y las precauciones a adoptar y
a las trabajadoras sobre la necesidad de efectuar
rápidamente la declaración de embarazo y notifi-
cación de lactancia. Ante una exposición espe-
cialmente autorizada de carácter excepcional, el ti-
tular informará, razonando la situación, a los
trabajadores involucrados, a sus representantes,
al SPRL y al S/UTPR o supervisor o encargado de
la protección radiológica.

En el historial dosimétrico individual que hay
que abrir a los expuestos a radiaciones ionizantes
es obligatorio registrar en un historial dosimétri-
co individual todas las dosis recibidas en la vida
laboral de cada trabajador expuesto, la estimación
de dosis por exposiciones accidentales y de emer-
gencia, los informes sobre superación de límites
de dosis y los resultados de la vigilancia del am-
biente hecha para estimar las dosis individuales.
Los trabajadores que presten servicio en más de
una actividad o instalación lo harán constar al
S/UTPR para poder componer su historial dosi-
métrico al completo. Los resultados de los con-
troles dosimétricos también se transmitirán al
SPRL. En el caso de trabajadores en mayor ries-
go (categoría A), el historial dosimétrico figurará
en el historial médico, anotándose dosis mensua-
les, dosis anuales acumuladas y dosis acumula-
das cada cinco años. En otro caso (categoría B)
basta anotar las dosis anuales, determinadas o es-
timadas. El historial dosimétrico, los documentos
de la evaluación de dosis y medidas y los infor-
mes de exposiciones accidentales o de emergen-
cia serán archivados por el titular de la instalación
hasta que el trabajador cumpla 75 años y nunca
menos de 30 años después de cesar en la activi-
dad de exposición. Tal documentación se facilita-
rá al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las
administraciones competentes. Al cese definitivo
de actividades pasarán estos expedientes al do-
minio del CSN y al cesar el trabajador en el em-
pleo se le proporcionará copia certificada de su
historial dosimétrico, que aportará en cualquier
nuevo destino laboral.
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICAMENTE

MÉDICO-SANITARIA

La documentación médica y sanitaria se ha de
confeccionar y utilizar atendiendo a los condicio-
nantes de la actividad profesional de índole sani-
taria. Esta apreciación debe contemplarse con la
suficiente amplitud: en el ejercicio de la salud la-
boral se necesita disponer junto con la documen-
tación elaborada directamente por los profesio-
nales de la salud, de toda otra que sirva para
referenciar hallazgos y controles, de forma desta-
cada exposición a factores de riesgo del personal
médicamente evaluado (8, 18). La conformación
de toda la documentación sanitaria y en particu-
lar la de cada trabajador viene marcada por lo re-
gulado sobre la vigilancia de su salud. El artículo
196 de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS) (19) dispone el realizar reconocimientos
médicos a los trabajadores que hayan de ocupar
puestos de trabajo con riesgo de enfermedad pro-
fesional, previos al desempeño del puesto y pe-
riódicos. El artículo 22 de la LPRL menciona la
obligatoriedad de las empresas de efectuar una
vigilancia periódica del estado de salud de aqué-
llos, en función de los riesgos que pesen sobre
ellos. En el artículo 37, apartado 3 del RSPRL se
menciona efectuar las consiguientes evaluaciones
de salud al inicio de la ocupación del puesto de
trabajo, después de la asignación de tareas con
nuevos riesgos, a intervalos periódicos y después
de la ausencia prolongada del trabajo por moti-
vos de salud.

Si bien el ofrecimiento de los reconocimientos
es una obligación del empresario, su aceptación
por los trabajadores es voluntaria, y tanto el ofre-
cimiento como la aceptación deberían constar por
escrito. No obstante, existen tres situaciones en
que se puede obligar a la aceptación por los tra-
bajadores, previo informe de sus representantes
(art. 22 de la LPRL) (6): a) cuando sean imprescin-
dibles para evaluar las repercusiones de las con-
diciones de trabajo sobre la población laboral; b)
para verificar si su estado de salud puede consti-
tuir un riesgo para sí mismo o el resto de las per-
sonas relacionadas con la empresa, y c) cuando
esté establecido en normas legales vigentes so-
bre riesgos y actividades peligrosas. En el sector
sanitario la aplicación del supuesto b) plantea una
cuestión delicada. Son personas relacionadas con
la empresa los pacientes que están expuestos a
riesgos medioambientales simplemente compar-
tidos con los trabajadores que les asisten (8) y,
además, a otros riesgos mediados por éstos. En-
tre estos riesgos tenemos infecciones a partir de

personal que aplica cuidados críticos y es porta-
dor de microorganismos que pueden ser multi-
rresistentes (frecuentemente estafilococos), de
manipuladores de alimentos portadores de éstos
y otros microorganimos, como los enteropatóge-
nos, y de quienes llevan a cabo procedimientos
invasores predisponentes a exposición (PIPE) (20)
siendo portadores de virus de transmisión hemá-
tica. Otros problemas, no ya infecciosos, son po-
sibles, tales como las potenciales repercusiones
de trastornos psicoafectivos y conductuales que
padezca el personal.

Los protocolos sobre la documentación médi-
ca deben responder a los objetivos de la vigilan-

cia de la salud laboral, que básicamente son (21):
a) validar la capacidad para el trabajo, en general,
para trabajos definidos y para cambiar a nuevos
trabajos; b) estimar la susceptibilidad ante riesgos
vinculados a la actividad laboral; c) determinar
desviaciones del estado de salud identificables
con condiciones y agentes que entrañen riesgo,
d) estudiar la causalidad de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales y la co-causalidad
de las enfermedades relacionadas con el trabajo,
para promover medidas correctoras y de interés
general; e) aplicar medidas de profilaxis, de las
cuales en el sector sanitario destacan las de tipo
antiinfeccioso (vacunas, sero y quimioprofilaxis),
f) determinar la infecciosidad del trabajador y ries-
go derivado para los pacientes, como exigencia
de la calidad asistencial y la epidemiología hospi-
talaria. Sólo de forma accesoria importa la detec-
ción precoz de desviaciones del estado de salud
de los reconocidos si no son vinculables a su ac-
tividad laboral, ya que dentro de un sistema asis-
tencial avanzado, como es el español, las presta-
ciones precisas para ello deben quedar cubiertas,
para trabajadores y no trabajadores, en otros do-
minios, como el de atención primaria (8). Los pro-
gramas preventivos como el de cáncer colorrec-
tal, de mama o de cuello de útero, de hipertensión
o de glaucoma, por ejemplo, merecen esta consi-
deración. Desde hace décadas se viene difun-
diendo por altas instancias (OIT, Comunidad Euro-
pea, etc.) que no es función de la medicina en la
empresa controlar el absentismo laboral, pero en
el nuevo cuerpo legal se indica (art. 37 del RSPRL)
(7) que el personal sanitario del SPRL ha de co-
nocer las enfermedades de los trabajadores y sus
ausencias del trabajo por motivos de salud, aun-
que a los únicos efectos de poder identificar una
relación de causalidad con los riesgos que haya
en sus lugares de trabajo.

Determinados los objetivos, hay que elegir las
exploraciones y pruebas médicas más pertinen-
tes ateniéndose a criterios de validez (21) y te-
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niendo en cuenta la prevalencia de los procesos,
su lead time y la adecuada interpretación y con-
cordancia diagnóstica, y, si son varias las pruebas,
la mejor estrategia para efectuarlas secuenciada
o simultáneamente. Además hay que prever el
cauce de la confirmación diagnóstica y, si se pre-
cisa, del tratamiento sin demora. Asimismo, hay
que valorar prudentemente los posibles efectos
yatrogénicos (8, 21), como es el efecto del rotula-
do, según el cual se generaría una anticipación de
condición de enfermo en quienes sin tener sínto-
mas carecen también de remedio para la desvia-
ción patológica detectada. De gran importancia en
el medio laboral sería la posibilidad de que se fil-
trase una condición personal que pudiera inducir
marginación. Las pruebas efectuadas deben ser
lo menos molestas posible para el trabajador y
elegidas en proporción al riesgo. Dado que las ac-
tuaciones médico-preventivas conllevan costes,
los más variables y a veces significativos sopor-
tados por otros especialistas y servicios colabora-
dores (como los de análisis clínicos), el diseño de
los reconocimientos debe responder a un riguro-
so análisis de coste-efectividad. 

Las disposiciones para orientar la vigilancia
médica también son muy parcas en la normativa
de prevención de riesgos especialmente contem-
plados. Las relativas a agentes biológicos (9, 10)
establecen que se hagan, además de los recono-
cimientos previos y los periódicos, los necesarios
cuando en algún trabajador con exposición simi-
lar se haya detectado enfermedad imputable a ta-
les agentes y, también, ante exposiciones inade-
cuadas. En este apartado hay que incluir los
protocolos por exposición a productos hemáticos
u otras sustancias contaminadas con virus de
transmisión hemática. A la par que la notificación
al negociado de personal y constancia de testigo,
se inicia la encuesta y se establecen las medidas
preventivas y de seguimiento. Desde que en 1983
difunden los primeros protocolos los CDC, se han
aplicado otros muchos como el EPINET (Exposure
Prevention Information Network) de Jagger y cols.
(1991) (22), el modelo de la Comunidad Europea
sobre el riesgo por VIH o el de la Comunidad
Autónoma de Madrid (1985). En el sector sanita-
rio español ha tenido amplia implantación el del
Grupo Español de Registro de Accidentes Bioló-
gicos de Trabajadores de Asistencia Sanitaria (GE-
RABTAS) creado en el seno de la Comisión Cen-
tral de Salud Laboral del INSALUD, en 1993 (23)
y el EPINETAC de la Sociedad Española de Medi-
cina Preventiva e Higiene, de 1995, derivado del
EPINET (24) e informatizado. La aplicación de
unos y otros conlleva ciertas cautelas documen-
tales para verificar la infecciosidad de la fuente, o

sea, el paciente del que procede el material bioló-
gico. También hay peculiaridades de tramitación
que derivan de las prácticas vacunales, de sero y
quimioprofilaxis administradas al personal, que
implican su consentimiento informado, muy im-
portante en la quimioprofilaxis antirretroviral apli-
cada por exposición al VIH.

Ante exposición a radiaciones ionizantes, el
RPSRI (14) indica los reconocimientos a expues-
tos del nivel A, previo y periódicos al menos cada
12 meses, para verificar aptitud, entre otros obje-
tivos. Señala que incluyan historia clínica e inven-
tario de trabajos realizados, riesgos a que se ex-
puso el trabajador en ellos e historial dosimétrico.

Ante exposición a genotóxicos y cancerígenos
(12) y empleo de pantallas de visualización de da-
tos (25) se harán también reconocimientos inicia-
les, periódicos y ante la aparición de trastornos re-
lacionables, incluyendo examen oftalmológico en
el empleo de las citadas pantallas.

No hay que olvidar que el riesgo, o sea, la pro-
babilidad de que se produzca un problema de sa-
lud también depende de variables personales co-
mo edad, sexo, estado gestacional de la mujer y
lactancia, minusvalencia, sensibilizaciones y con-
diciones biológicas personales, que también han
de estimarse para establecer la secuencia y el or-
denamiento de exploraciones y pruebas (8).

Tomando en consideración todos los condi-
cionantes expuestos, se diseña la historia de sa-

lud laboral, historia clínico-laboral o historial mé-
dico-laboral, de la que se han propuesto modelos
(18), ya desde antes de la aparición de la LPRL (8,
26). El RSPRL (7) indica que debe incluir anamne-
sis, exploración física, control biológico, estudios
complementarios según riesgos, descripción del
puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el
mismo, riesgos detectados en el análisis de las
condiciones de trabajo, medidas de prevención
adoptadas y, además, anteriores puestos desem-
peñados con sus riesgos y tiempos de perma-
nencia.

En el sector sanitario los puestos de trabajo
son muy diversos, no limitados a los de tipo asis-
tencial, ya entre sí muy diferentes, por lo que ca-
si hay que efectuar una vigilancia a la medida de
cada persona. Una tabla clasificadora de puestos
de trabajo, fácil de sujetar a tratamiento informá-
tico, puede traducir tales puestos en exposiciones
a riesgos específicos y, en consecuencia, a activi-
dades a programar en cada caso (27). Todo lo
cual hay que compatibilizar con la homogeneidad
de formatos y registros. Actualizando un diseño
hecho antes por nosotros (8), en el Cuadro 1 re-
flejamos un inventario de los mismos. Toda la in-
formación de cada individuo irá en dossier único,
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CUADRO 1.  Documentos básicos de la historia de salud laboral en el sector de asistencia sanitaria

Tipo de documento Función

Ficha de registro del trabajador Ordenamiento y acceso al historial médico

Identificación del puesto de trabajo Identificación de factores de riesgo laboral y de los
programas de vigilancia especial

Historia laboral previa Evaluación de riesgos laborales anteriores

Reconocimiento médico inicial: Anamnesis y exploración clínica
a) Versión abreviada Calificación de aptitud en contratos de corta duración.
b) Versión amplia Calificación de aptitud y datos de base para seguimiento

del estado de salud
c) Cuestionario autoadministrado Recogida más precisa de datos de anamnesis y de

situación actual del estado de salud

Informes de análisis clínicos y exploraciones solicitadas: Datos de analítica y exploraciones solicitadas a unidades
y servicios clínicos de apoyo

a) Pruebas de realización generalizada
b)  Pruebas seleccionadas según tipos de exposición
b)  laboral
c) Pruebas seleccionadas según edad, sexo y
c)  condiciones biológicas

Controles de exposiciones a agentes:
a) Historial dosimétrico Expuestos a radiaciones ionizantes
b) Monitorización personal de agentes químicos Expuestos a OE, aldehídos, etc.
c) Monitorización biológica

Reconocimientos médicos periódicos Datos de anamnesis, exploración clínica y pruebas
analíticas y exploraciones especiales solicitadas según
programa

Consultas a petición del trabajador Registro del motivo, así como historia clínica y
exploraciones

Reconocimientos por incidencias: Estudio y evaluación en relación al trabajo
a) De retorno después de  bajas laborales
a)  prolongadas Evaluación de causalidad
b)  Por aparición de casos en personas de exposición
b)  similar Evaluación de causalidad y de detección
c) Por cambios de puesto de trabajo Evaluación de aptitud
d) Por sobreexposición (radiaciones ionizantes, etc.) Evaluación de efectos

Interconsultas: Verificación diagnóstica
Orientación terapéutica

a) Copias de solicitud
b) Informes de resultado

Protocolos de vacunación: Elección por tipología de riesgo biológico
a) Consentimiento informado
b) Encuesta de vacunación
c) Identificación de producto (al trabajador se le
c)  proporcionará tarjeta-registro de la práctica
c)  efectuada)

Encuesta-protocolo por exposición a riesgos biológicos: Prevención del contagio accidental de virus de
transmisión hemática

a) Encuesta epidemiológica
b) Control analítico de la fuente
c) Control analítico del accidentado
d) Consentimiento de profilaxis
e) Seguimiento por analítica
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empleándose una ficha o un localizador informá-
tico con los datos básicos para la búsqueda del
historial y de la ubicación en los listados confec-
cionados ante riesgos especiales. Los formatos se-
rían comunes para todos los trabajadores, dife-
renciándose los historiales en la incorporación de
unos u otros modelos según los casos. A los da-
tos cumplimentados por la unidad médica del
SPRL se añadirían los proporcionados por otros
servicios clínicos (análisis, exploraciones especia-
les, informes solicitados, etc.) o no clínicos (medi-
ciones dosimétricas sobre radiaciones o sobre
monitorizaciones personales, ectra.).

En cuanto al mantenimiento, custodia y uso

de los historias de salud laboral hay que tener en
cuenta los casos en que se requiere la conserva-
ción prolongada de las historias y/o listados de ex-
puestos a riesgos concretos, quedando en tanto
disponibles para poder ser consultados por la au-
toridad competente y el propio trabajador al que
en cada caso corresponda el historial:

1.  Ante riesgos biológicos (9, 10) hay que dis-
poner de las listas de los trabajadores expuestos
a los agentes de los grupos 3 y 4, con el detalle
más atrás mencionado, el registro de los historia-
les médicos y estos mismos, en general al menos

hasta diez años después de acabar la actividad de
exposición. Pero serán hasta 40 años si las expo-
siciones pueden dar lugar a una infección de al-
guna de estas características: a) si los infecciones
pueden ser persistentes o latentes, b) si no son
diagnosticables con los conocimientos actuales
hasta la manifestación de la enfermedad mucho
tiempo después, c) si tiene un período de incuba-
ción especialmente prolongado, d) si puede dar
lugar a fases de recurrencia en un largo plazo a
pesar del tratamiento, o e) si puede comportar se-
cuelas importantes. Se trata de enfermedades ví-
ricas que en la clasificación de agentes biológicos
llevan la anotación complementaria «D»: virus de
las hepatitis B, C, D y G, VIH y agentes asociados
a las encefalopatías espongiformes transmisibles.
En caso de que la empresa deje de funcionar (10)
las listas y los historiales médicos se trasladarán
a la autoridad laboral que los pasará a la sanita-
ria para su custodia con garantía de confidencia-
lidad.

2.  En la exposición a radiaciones ionizantes
(14) el historial se archivará en los SPRL hasta los
75 años de edad y al menos 30 después de con-
cluir en la actividad.

3.  En la exposición a agentes cancerígenos
(12) las listas de expuestos y los historiales se con-

CUADRO 1 (continuación)

Tipo de documento Función

Correspondencia con el trabajador:
a) Copias de oferta de atención sanitaria
a)  (reconocimientos, vacuna) Constancia escrita del ofrecimiento
b) Aceptación o rechazo de oferta Constancia escrita de aceptación o rechazo
c) Copias de informes de resultados Información escrita de interés personal

Correspondencia con dirección:
a) Copias de informes de aptitud Preceptivo en trabajo con radiaciones ionizantes
b) Copias de informes de readaptación laboral Art. 25 de la LPRL Laboral

Art. 37.g) del RSPRL
c) Copias de informes sobre medidas colectivas
c)  recomendables Art. 37.f) del RSPRL

Copias de tramitación de AT con baja Constancia del accidente
Eventual empleo en estudios de seguridad

Copias de tramitación de EP Constancia de la enfermedad
Evaluación de las causas iniciales

Registro de la incapacidad laboral por enfermedad Estimación de la posible causalidad laboral
común y accidente no laboral

Vigilancia de portadores de agentes microbianos: Protección de usuarios
a) Manipuladores de alimentos
b) Detección de portadores microbianos
c) Informe sobre PIPE con riesgo
d) Información intercambiada con epidemiología hospitalaria



servarán hasta 40 años después de concluir la ex-
posición.

En todo caso la vigilancia médica del trabaja-
dor se debe prever para después de que el traba-
jador haya concluido la relación laboral en la em-
presa (art. 22.5 de la LPRL), llevándose a cabo por
el Sistema Nacional de Salud, lo que se hace ex-
tensivo a los declarados no aptos en el reconoci-
miento previo a la exposición a radiaciones ioni-
zantes (14). El trabajador recibirá instrucciones
sobre tal vigilancia cuando especialmente haya
estado expuesto a riesgos biológicos (9, 10) o can-
cerígenos (12).

La información sobre datos médicos indivi-
duales debe ser siempre manejada y archivada
garantizando (2, 6, 7, 10, 18) su confidencialidad,

la intimidad y la dignidad del trabajador y en mo-
do alguno puede derivar su uso en su discrimi-
nación o perjuicio para los trabajadores. Incluso a
los órganos directivos de la empresa sólo se les
informará sobre cuestiones médicas de éstos en
términos de su aptitud para el trabajo concreto
que van a desempeñar (14) o sobre las limitacio-
nes relativas a la asignación de tareas (por ejem-
plo, en gestantes) o en relación a factores de ries-
go laboral (art. 22 de la LPRL). En la regulación
frente a agentes biológicos (10) se insiste en que
si bien el empresario y los trabajadores interesa-
dos podrán conocer los resultados de conjunto de
la vigilancia sanitaria (10) y obtener información
sobre las conclusiones derivadas de los exáme-
nes de salud, concernientes a establecer mejoras,
ninguno de ellos podrá conocer los de tipo parti-
cular, lo cual es extensivo al personal no sanitario
de los SPRL, inclusive el responsable del servicio.
Sí podrá tener acceso cada trabajador al conteni-
do de su propio expediente médico (9, 10), pero,
salvo el personal médico de los SPRL y las auto-
ridades sanitarias, el que lo tenga cualquier otra
persona a esta información, requiere del consen-
timiento de aquél (10).

La confección y uso automatizados de los da-
tos personales se atendrá a la legislación vigente
sobre el particular, que es la Ley 15/1999 (28) y el
Real 994/1999, que aprueba el Reglamento de me-
didas de seguridad de los ficheros automatizados
(29). Los referidos a la salud de las personas que
recurran a instituciones, centros y profesionales
sanitarios podrán recibir allí tratamiento automa-
tizado, pero sólo podrán ser recabados, tratados
y cedidos cuando, por razones de interés general,
así lo disponga una ley o lo consienta el afectado
de forma expresa. Podrán ser objeto de tratamien-
to informático si es necesario para la prevención,
diagnóstico y tratamiento médicos, la prestación

de asistencia sanitaria o la gestión de los servicios
sanitarios, si se hace por profesional sanitario o
persona sujeta a la misma obligación de secreto
profesional, así como cuando sea necesario para
salvaguardar el interés vital del afectado, o de otra
persona si el afectado esté incapacitado para dar
su consentimiento. Se consideran datos de alto
nivel de seguridad, imponiéndose las operaciones
especiales para su manejo descritas en el Real
Decreto 994/1999 (29).

Finalmente hay que considerar que toda la in-
formación archivada, además de servir para efec-
tuar el seguimiento y control de la salud laboral
de los trabajadores, constituye la fuente de datos
numéricos con los que efectuar los informes
anuales diseñados por el sistema de información
sanitaria en salud laboral (30, 31), y que pretende
efectuar la vigilancia epidemiológica que se pre-
cisa para las medidas colectivas de prevención y
protección.
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