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GUIAS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
(VST) POR SECTORES

RESPONDER A LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA VST:

– Comunes a los sectores: cantidad y calidad
– Específicos: derivados de la duración de los empleos, diversidad

de tareas/diferencias de actividades

• PROTOCOLO PARA LA VST• PROTOCOLO PARA LA VST
• DOCUMENTO DE INTERCAMBIO INFORMACIÓN SANITARIA

• OBJETIVO: Establecer criterios y recomendaciones para la VST del
sector.

• DIRIGIDA A: Servicios de Prevención de Riesgos Laborales,….
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• OBJETIVOS: Establecer criterios y recomendaciones para la
vigilancia de la salud de los trabajadores para la prevención devigilancia de la salud de los trabajadores para la prevención de
riesgos laborales del sector agrario.

Ó• POBLACIÓN DIANA: Se centra en los trabajadores y empresas del
sector agrario. Igualmente, se considera población diana los servicios
de prevención de riesgos laborales y Mutuas actuantes en el sector.

• CRITERIOS DE APLICACIÓN: Será de aplicación a los trabajadores,
con independencia del tipo de contrato (eventual fijo discontinuo ycon independencia del tipo de contrato (eventual, fijo discontinuo y
fijo), del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y explotación
forestal.
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La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud aprueba la Guía para la Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores del Sector Agrario en la Reunión de 19 de junio de 2013.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba la Guía
para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores del Sector Agrario en lap g j g
Reunión plenaria de 9 de mayo de 2013.

https://www msssi gob es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiaAgrahttps://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiaAgra
rio.pdf
En esta guía se aborda la aplicación de estos Protocolos a un sector específico, el sector agrario.g p p g
Como los Protocolos elaborados no cubren todos los aspectos, el contenido se ha completado
con recomendaciones a partir de bibliografía y consulta de expertos. Su contenido no excluye
otras pruebas, determinaciones, etc., que el profesional sanitario considere necesario realizar ante el
caso concreto. En su elaboración, ha servido como referencia la Guía para la vigilancia de la salud dep g
los trabajadores de hostelería.

ES EL RESULTADO DE UN AMPLIO CONSENSO
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Desde el punto de vista de la salud laboral el Sector Agrario presenta además
unas particularidades que condicionan todas las actuaciones preventivas, incluidas
las relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores (VST, por las grandes
dif i d l i ll ól l i d ti id ddiferencias de los riesgos que conllevan no sólo las variadas actividades que se
dan en este sector (agrícolas, ganaderas y forestales), sino también por la
diversidad geográfica que hace que la misma actividad pueda tener, desde el
punto de vista de los riesgos laborales circunstancias diferentes según el lugar enpunto de vista de los riesgos laborales, circunstancias diferentes según el lugar en
que se desarrolla, las condiciones climáticas, la estructura de la empresa agraria,
la cualificación de la mano de obra y hasta de la propia idiosincrasia de la
explotación agraria y/o ganaderaexplotación agraria y/o ganadera.

Todo ello se utiliza para explicar por qué en la PRL, incluyendo los aspectos
l ti l VST i t li i t j bl l t drelativos a la VST, existe un cumplimiento mejorable en el sector agroganadero.

Además, las estadísticas muestran al Sector Agrario como un sector con baja
siniestralidad, no reflejando la posible realidad de los problemas de salud que
ocurren.

8



Con la Guía se establecen protocolos específicos para cada uno de los

Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario

Con la Guía se establecen protocolos específicos para cada uno de los
perfiles laborales definidos previamente, tomando como base los Protocolos
de vigilancia sanitaria específica, aprobados por el CISNS.

Existen en el Sector una gran variedad de actividades, de puestos de trabajo y
gran variabilidad entre estos dependiendo del lugar, clima, tipo de cultivo, etc.

Es por tanto necesario agrupar los puestos de trabajo del sector en áreas
funcionales, o en perfiles laborales, determinados por el conjunto de
actividades que tienen una base profesional homogénea o que
corresponden a una función homogénea de la organización del trabajo, y por
tanto comparten condiciones de trabajo similares y también los posibles
factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Ello permitirá establecer
modelos teóricos para la VST, que deben ser completados con las
especificaciones correspondientes a cada caso, de puesto y trabajador.

Así, se han determinado, para la VS del sector, los siguientes perfiles laborales:
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Perfiles laborales:
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1. TRABAJADOR AGRÍCOLA: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi todas las
actividades del subsector, desde la siembra a la recolección, incluyendo la preparación del terreno, usoactividades del subsector, desde la siembra a la recolección, incluyendo la preparación del terreno, uso
de maquinaria, aplicación de plaguicidas, etc.

2. TRABAJADOR DE EXPLOTACIÓN GANADERA: engloba a los trabajadores que
realizan todas o casi todas las actividades del subsector.

3. TRABAJADOR AGROPECUARIO: engloba a los trabajadores que realizan todas o casi
todas las actividades agrícolas y ganaderas indistintamente.

4. CONDUCTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA: engloba a los trabajadores cuya
actividad principal consiste en el uso de maquinaria para las labores agrícolas.

5. APLICADOR DE PLAGUICIDAS: engloba a los trabajadores cuya actividad principal
consiste en la aplicación de plaguicidas.

6 TRABAJADOR EN INVERNADERO6. TRABAJADOR EN INVERNADERO: engloba a los trabajadores cuya actividad principal
es agrícola y se realiza dentro de invernadero.

7. TRABAJADOR FORESTAL: engloba a los trabajadores cuya actividad principal es la
explotación forestalexplotación forestal.

A los trabajadores en actividades complementarias del sector tales como guardas, personal de oficina, personal cinegético, técnicos
especialistas en producción integrada, responsables de finca, responsables de línea de producción en envasado, electromecánicos
y mecánicos de mantenimiento, etc., les será de aplicación la historia clínico-laboral, con las especificaciones correspondientes a
cada caso, puesto de trabajo y trabajador concreto.



Factores de riesgo:

Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario

Factores de riesgo:

Son cambiantes, debido sobre todo a que las tareas son muy diversas y las condiciones en
las que se realizan tambiénlas que se realizan también.

Los riesgos fundamentales del sector derivan del trabajo a la intemperie y superficies
irregulares uso de herramientas y maquinaria uso de productos químicosirregulares, uso de herramientas y maquinaria, uso de productos químicos
(fertilizantes, plaguicidas...), contacto con tierras, abonos y aguas de riego, con posible
contaminación biológica y/o química, y del manejo de animales y sus productos en el
caso de la ganadería.

Se describen los principales factores de riesgo por grupos de manera general y después en
tablas se recogen los principales factores de riesgo y posibles daños para la salud

id d d fil l b l ti d l l d fi i á l t l dconsiderados para cada perfil laboral, a partir de los cuales se definirán los protocolos de
vigilancia sanitaria a aplicar en cada perfil. Es una relación no exhaustiva, por las
dificultades debidas sobre todo a la complejidad y variabilidad de las tareas, cuyo objetivo
principal es permitir fundamentar las orientaciones para la vigilancia de la salud deprincipal es permitir fundamentar las orientaciones para la vigilancia de la salud de
los trabajadores, que es el propósito de esta Guía.
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VIGILANCIA DE LA SALUD

E l d l d fi i i it i i i i l d lEn el marco de las definiciones, criterios y principios generales de la
VST expuestos a riesgos laborales establecidos en la normativa
vigente, y en el ámbito de aplicación definido para la actividad y los
profesionales sanitarios de los servicios de prevención 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 actividadg p
sanitaria de los servicios de prevención.





VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL
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VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL

Exámenes iniciales y periódicos incluirán:

• Exploraciones comunes a las actividades agrarias
Pi l ( it li l ) i ió l l h id– Piel (epiteliomas, melanomas,..) por exposición al sol, heridas, roces,...

– Osteo-tendinoso (daño en articulaciones, tendones,..) por esfuerzos, 
bipedestación, movimientos repetitivos,...

– Respiratorio, por clima, polvo, plaguicidas,...
– Alergias, por pólenes, picaduras, productos químicos,..
– Cardiocirculatorio, por fatiga física por la naturaleza del trabajo yCardiocirculatorio, por fatiga  física por la naturaleza del trabajo y 

exposición a temperaturas extremas
• Exploraciones específicas por actividad.

I i i V ió tit tá i• Inmunizaciones. Vacunación antitetánica.
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Examen de salud inicial

Para cada perfil laboral se definen los siguientes niveles:

•Examen de salud básicoExamen de salud básico.
•Exploraciones complementarias.
•Exploraciones especiales Comprende dos tipos de•Exploraciones especiales. Comprende dos tipos de

exploraciones:
• Por riesgos específicos del puesto de trabajoPor riesgos específicos del puesto de trabajo.
• Por características propias del trabajador, incluyendo
trabajadores especialmente sensibles.







Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario

Examen de salud periódico

El examen de salud periódico se iniciará con el cuestionario de saludEl examen de salud periódico se iniciará con el cuestionario de salud
que se incluye en el anexo II.

El objetivo del cuestionario es verificar, de manera sencilla, si ha
habido algún cambio en el estado general de salud del trabajador o
algún cambio en las condiciones de su puesto de trabajo para orientaralgún cambio en las condiciones de su puesto de trabajo para orientar
el examen de salud.

A continuación, se realizarán las exploraciones correspondientes a
cada perfil laboral, según están descritas en la tabla 6/7, con las
especificidades que se indican en dicha tabla para los exámenes de
salud periódicos.



VALORACIÓN DE RESULTADOS
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VALORACIÓN DE RESULTADOS

6.2.1. Valoración clínica y relación con el trabajoy j

Valoración Clínica: Se realizará teniendo en cuenta los resultados de la
anamnesis de los cuestionarios de síntomas y de las exploraciones realizadasanamnesis, de los cuestionarios de síntomas y de las exploraciones realizadas.
Se establecen, con carácter general, 3 categorías para clasificar los resultados
de la vigilancia de la salud:

0. Ausencia de síntomas y signos.
1. Presencia de síntomas, sin positividad de las exploraciones CASO
POSIBLEPOSIBLE.
2. Presencia de síntomas y/o positividad de alguna exploración: CASO
PROBABLE.



VALORACIÓN DE RESULTADOS
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VALORACIÓN DE RESULTADOS

Valoración clínica y relación con el trabajoy j

Valoración de la relación con el trabajo

Se establecen 4 categorías:
• Daño derivado del trabajo: Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas

con motivo u ocasión del trabajo.j
• Daño agravado por el trabajo: Se clasificarán como daños agravados por el

trabajo aquellas lesiones o enfermedades que no cumplen los criterios anteriores,
pero existe una exposición laboral que produce un agravamiento de los síntomas o
enfermedad.

• Daño no laboral: Se clasificarán como daño no laboral aquellas lesiones o
enfermedades que no cumplen los criterios para clasificarlas ni como daño derivado
d l b j i d d l b j i i f ió b ibldel trabajo ni como daño agravado por el trabajo, y existe información sobre posibles
factores causales no laborales.

• No clasificable: No se dispone de elementos suficientes para clasificar el daño.





Valoración de la aptitud
Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario

Apto: El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción por motivos de
salud.

Apto condicionadoApto condicionado:
A. Recomendaciones personales: el trabajador podrá desempeñar las tareas habituales del
puesto de trabajo al que está destinado, pero cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias
prescritas por el médico para salvaguardar su salud.
B. Recomendaciones laborales:

B.1. Adaptativas: implican la adaptación de todo o parte del entorno laboral al trabajador
para la realización íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo.
B 2 Restrictivas: implican la no realización total o parcial de tareas muy concretasB.2. Restrictivas: implican la no realización total o parcial de tareas muy concretas
y específicas de su puesto de trabajo.

No apto: Calificación que recibe el trabajador cuando el desempeño de las tareas implique
problemas serios de salud o el trabajador tenga problemas de salud que le imposibiliten para laproblemas serios de salud, o el trabajador tenga problemas de salud que le imposibiliten para la
realización de las mismas, y tanto en uno como en otro caso no sea posible la aplicación de
calificación de apto con recomendaciones.

Pendiente de calificación: Calificación que recibe el trabajador que está siendo sometido a
estudio y/o vigilancia médica a fin de valorar su estado de salud para el desempeño del puesto. En
este caso, si no cursa con baja médica, y por tanto continúa en su puesto de trabajo habitual, se
informará también si el trabajador puede desarrollar normalmente las tareas de su puesto, o bien
facilitar información que permita la modificación o adopción de medidas preventivas complementarias
por parte de los responsables en materia preventiva.



PERIODICIDAD DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD
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La periodicidad mínima se determinará teniendo en cuenta la valoración del
riesgo del puesto de trabajo los resultados de la vigilancia de la salud lariesgo del puesto de trabajo, los resultados de la vigilancia de la salud, la
aptitud, la edad, y, en su caso, la existencia de una norma que establezca la
periodicidad mínima.

Se aplica un sistema de puntuación y en función de los resultados se establece
una periodicidad mínima, así el siguiente examen de salud será a los 3 años,

l ñ t d ñ L té i i di id d t i l l h dal año o antes de un año. Los términos periodicidad trienal y anual han de
entenderse con un margen máximo de 3 meses.

Para la valoración del riesgo del puesto de trabajo se utilizará la incluida
en la evaluación de riesgos de la empresa. Se toma como referencia la
clasificación del riesgo propuesta por el INSHT, en diversos documentos
como Evaluación de Riesgos Laborales
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Vigilancia de la salud durante el embarazo y la lactancia
.



VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA
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VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA
Es imprescindible para poder valorar la importancia de los efectos
de los riesgos laborales, su frecuencia, gravedad y tendencia, parade los riesgos laborales, su 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 y evaluar la efectividad de estas medidasprevención y evaluar la efectividad de estas medidas.

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 desobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de
prevención, especifica:

Artículo 3. Actividades sanitarias de los servicios de prevención.

1.g) Efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los
trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo
de indicadores de dicha actividad.

Artículo 4. Recursos humanos.
3.f) El tiempo dedicado por los servicios sanitarios de los servicios de prevención a la vigilancia colectiva de la salud
de los trabajadores 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.p j
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VS COLECTIVA

Fuentes de información: AT EP IT Vigilancia de salud encuestasFuentes de información: AT, EP, IT, Vigilancia de salud, encuestas
de salud,…

A áli i id i ló i d l i il i d l dAnálisis epidemiológico de la vigilancia de salud:



VS COLECTIVA: Fuentes de información
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VS COLECTIVA: Análisis epidemiológico de la vigilancia de salud:
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Documento de intercambio de información sanitaria

- Elevada temporalidad del sector

- Evitar repetición innecesaria de vigilancia de saludp g

- Preservar la confidencialidad

- Proteger el criterio del médico del trabajo- Proteger el criterio del médico del trabajo
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Documento de intercambio de información sanitaria (DIIS)
• Documento individual acreditativo en el que se recoja información relativa a los

exámenes de salud que se le han realizado al trabajador, por el/los SPRL de
la/las empresas donde ha trabajado.

( )

la/las empresas donde ha trabajado.
• Esto sólo es posible a partir de la homogeneización de la vigilancia de la salud

que se establecerá con la presente Guía con los protocolos por mismos perfiles de
puesto de trabajo y tras el acuerdo entre los SPRL y su regulaciónpuesto de trabajo, y tras el acuerdo entre los SPRL y su regulación
correspondiente.

• Debe preservar la confidencialidad de la información médica personal. Es un
documento individual propiedad del trabajador que se entregaría al trabajadordocumento individual, propiedad del trabajador, que se entregaría al trabajador
por el SPRL correspondiente.

• En el se recoge, el protocolo del examen de salud según perfil laboral
aplicado el tipo de reconocimiento (inicial periódico) la fecha de realización delaplicado, el tipo de reconocimiento (inicial, periódico), la fecha de realización del
examen, la aptitud obtenida, la periodicidad recomendada del siguiente examen de
salud y los datos del Medico del Trabajo que firmara y sellara el documento.

• El Medico del Trabajo del nuevo SPRL validara o practicara de nuevo según• El Medico del Trabajo del nuevo SPRL validara o practicara de nuevo, según
su criterio profesional, aquellas pruebas del examen de salud que considere
necesario, para el inicio y desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud del
trabajador que se acaba de incorporartrabajador que se acaba de incorporar.

































A modo de resumen la Guía:
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A modo de resumen, la Guía:

1. Aporta un enfoque integral: recoge en un único documento sanitario el
abordaje de la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores del sector
productivo, por perfiles laborales, y definiendo los mínimos comunes de la vigilancia
de la salud para cada perfil.

2 Si lifi di i t l i2. Simplifica procedimientos y exploraciones
3. Homogeneiza los procedimientos, la actividad sanitaria
4 Establece procesos y resultados cuantificables4. Establece procesos y resultados cuantificables
5. Ajusta costes (exploraciones, reconocimientos,…)
6. Aborda el riesgo psicosocial
7. Establece como puede hacerse la Vigilancia de la salud colectiva:

herramienta imprescindible para poder valorar la importancia de los efectos en
la salud de los riesgos laborales, su 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 y evaluar la
efectividad de estas medidas.
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A modo de resumen, la Guía:

8.- Incluye modelo de Documento de intercambio de informacióny
9.- Facilita la valoración de los resultados de los exámenes de
salud, tanto clínica como en relación con el trabajo.
10 A i l d t i ti d l lt d10.- Armoniza la conducta a seguir a partir de los resultados,
12.- Establece la periodicidad de la VST con criterios objetivos,

La Guía ofrece, desde la mejor evidencia científica disponible y la
opinión experta de los conocedores del sector, herramientas parap p , p
mejorar la calidad de la práctica de la vigilancia específica de la
salud de los trabajadores del sector agrario.

El beneficio de la homogeneización y regulación de la VST es clara
para los mayores interesados, trabajadores y empresarios, en
términos de igualdad equidad eficiencia
56
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