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LA IMPORTANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
La actividad fundamental de la vigilancia de la salud de los trabajadores es la realización de los
reconocimientos médicos. Los reconocimientos médicos nos permiten estudiar el estado de
salud de una comunidad homogénea, como es el caso de los trabajadores expuestos a
similares condiciones de trabajo. Los resultados de éstos pueden ser comparados con las
condiciones de trabajo.
Al realizar un reconocimiento laboral se intenta definir la capacidad física de un trabajador
para desempeñar un trabajo concreto. Al mismo tiempo, este tipo de reconocimientos debe
ayudar a prevenir cualquier deterioro en la salud del trabajador que pueda relacionarse con su
trabajo. Los reconocimientos se realizan de modo preventivo y por tanto, se hacen a personas
teóricamente sanas y tienen como fin la detección de enfermedades o susceptibilidades
desconocidas (diagnóstico precoz).
Los reconocimientos médicos laborales deben contemplarse como una actividad integrada
en las actividades preventivas generales. Deben sumarse a otras formas de prevención, como
la vigilancia, el control ambiental y la educación sanitaria. Para que sean realmente efectivos,
deben tener en cuenta los riesgos de los trabajadores a los que van destinados; y en la
determinación del contenido de los mismos se deben incluir pruebas específicas a los riesgos
considerados.
Mediante los reconocimientos médicos se puede conseguir la determinación del estado
individual de salud y la determinación del estado colectivo de salud. Mediante un estudio
epidemiológico de los resultados será posible sospechar o determinar si existen riesgos para la
salud en el medio ambiente laboral.
Dado su componente preventivo, tanto si eres trabajador o empresario, nunca pierdas de
vista la crucial importancia de los reconocimientos médicos laborales.

Sandra Mañé López
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Responsable de la Oficina de Asesoramiento
Técnico e Información de Prevención
de Riesgos Laborales de CEME
FINANCIADO POR:

COD. ACCION AT2017-0064

