VIGILANCIA DE LA SALUD
La empresa está obligada a ofrecer una vigilancia de la salud a todos los empleados.
Esta vigilancia deberá tener en cuenta especialmente los riesgos para la vista, los problemas
musculoesqueléticos y la fatiga mental.
La vigilancia de la salud sólo puede realizarse con el consentimiento del trabajador. De este carácter
voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de
salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para
otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso, la vigilancia de la salud se debe realizar de manera que se respete el derecho a la
intimidad del trabajador y la confidencialidad de la información relativa a su estado de salud.
El trabajador tiene derecho a ser informado de los resultados del examen de salud que le concierne.
Como resultado de dicho examen, la empresa debe ser informada de si el trabajador necesita algún
dispositivo corrector especial de la vista para realizar el trabajo con la pantalla de visualización y de
cuándo debe ser efectuada la nueva revisión médica.
El empresario no debe comunicar a personas ajenas, sin consentimiento del trabajador, ningún dato
que pudiera conocer sobre el resultado de la citada vigilancia de la salud.
¿Cuándo se debe realizar la vigilancia de la salud?
Para los trabajadores usuarios de pantallas de visualización el empresario debe ofrecer la vigilancia
de la salud en tres ocasiones:
a. Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización. Debe entenderse que
este examen de la salud se refiere a trabajadores ya contratados, no a los que son objeto de un
proceso de selección.
b. Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico
responsable.
c. Cuando aparezcan trastornos que puedan deberse al trabajo con pantallas de
visualización. El trabajador usuario de pantallas de visualización puede solicitar la
realización de un reconocimiento de su salud en relación con los síntomas o dolencias que
puedan ser consideradas razonablemente debidas a su trabajo; por ejemplo: problemas
visuales, molestias en la espalda, dolores en las manos o en los brazos, etc.

Reconocimiento Oftalmológico
Cuando, a través de la referida vigilancia de la salud, se detecte algún problema ocular (posible
alteración o enfermedad en los ojos) el trabajador tendrá derecho a que se le practique un
reconocimiento oftalmológico por el especialista competente.
Dispositivos Correctores Especiales

La empresa proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especiales para la
protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo de que se trate, si los resultados de la
vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores
normales.
Por "dispositivos correctores especiales" se debe entender aquellos dispositivos correctores de la
visión (normalmente gafas) que sean prescritos en los exámenes de salud, por el médico responsable
de los mismos, con el fin de poder trabajar a las distancias requeridas específicamente en el puesto
equipado con pantalla de visualización.
Por "dispositivos correctores normales" se entenderá aquellos dispositivos destinados a corregir los
defectos visuales con una finalidad distinta a la anterior.
Entre los trabajadores que necesitan dispositivos correctores especiales pueden encontrarse tanto los
que ya vinieran utilizando gafas o lentillas como aquellos que tuvieran defectos de la visión sin
corregir, de los que pueden tomar conciencia al trabajar con pantallas de visualización, como
consecuencia de la mayor demanda visual.
Las gafas antirreflejo y sistemas análogos, destinados a proteger contra reflejos molestos,
radiaciones, etc, no se deben considerar dispositivos correctores especiales a los efectos mencionados
anteriormente.
Los dispositivos correctores especiales prescritos para el trabajo con pantallas de visualización en el
examen médico deben ser costeados por el empresario.

