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CONCEPTO Y OBJETIVOS DE  LA VIGILANCIA COLECTIVACONCEPTO Y OBJETIVOS DE  LA VIGILANCIA COLECTIVA

CONCEPTO

Recogida sistemática de información y su análisis de los factores de 
riesgo laborales (exposición) y de efectos en la salud  (daños).

OBJETIVOS

•Conocer la frecuencia  y como se distribuyen en la población 

trabajadora de interés los problemas específicos de salud,  

(enfermedades, lesiones accidentales o exposición a riesgos) .

••Monitorizar la Monitorizar la tendencia.tendencia.

••Detectar y valorar con rapidez Detectar y valorar con rapidez agregadosagregados de casos, (procesos emergentes o de casos, (procesos emergentes o 
repuntes de situaciones ya conocidas).repuntes de situaciones ya conocidas).

••InformaciInformacióón para la n para la toma de decisiones toma de decisiones en la empresa y del servicio de prevencien la empresa y del servicio de prevencióón n 
sobre medidas de control y prevencisobre medidas de control y prevencióón a corto plazo y sobre estrategias  preventivas n a corto plazo y sobre estrategias  preventivas 
de mayor alcance.de mayor alcance.

••Evaluar la validez y Evaluar la validez y efectividadefectividad de los planes y acciones preventivas emprendidas.de los planes y acciones preventivas emprendidas.

••Ayudar a la Ayudar a la formulaciformulacióón de hipn de hipóótesis causalestesis causales
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La campaña de la OIT del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para 2017 se centra en la necesidad 
fundamental de los países de mejorar su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el 
trabajo (SST).



INDICADORES. DEFINICION. UTILIDAD. ATRIBUTOS

MODELO CONCEPTUAL DEBE GUIAR EL PROCESO DE ELABORACION DE INDICADORES

Modelo de vigilancia elegido considera los “determinantes de salud en el 
trabajo”
•Condiciones del ambiente de trabajo (exposiciones)
•Efectos negativos sobre la salud (daños)

La VC debe identificar y cuantificar situaciones de salud en poblaciones 
laborales, evolución y tendencias, para planificar, intervenir 
preventivamente, evaluar impacto.

Indicadores  se harán en base a necesidades, a información disponible y en
base al modelo conceptual elegido.  

Indicador como medida resumen que ayuda a describir, conocer, entender, 
comparar y a mejorar una realidad (vigilar la salud de una población). 

Informa de una situación y de los cambios en ella, herramienta de 
alerta.

OMS variables que sirven para medir cambios.

Deben ser medidas cuantitativas o cualitativas sencillas
(cifras totales, proporciones, razones y tasas).

Fácilmente utilizados de fácil interpretación y comprensión.
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I de estructura (de 
prerrequisitos), de 
condiciones de base
I de condiciones de 
trabajo peligrosas (de 
exposición)
I de daños a la salud 
(de efecto)



INDICADORES. DEFINICION. UTILIDAD. ATRIBUTOS
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VALIDEZ: Si proporciona una medida real de la variable a estudio. Si mide lo que 

se supone que intenta medir

FIABILIDAD: Si  hay consistencia o estabilidad de la medida cuando el proceso 

se repite. Logra los mismos resultados en distintas mediciones

OBJETIVIDAD: Si no es influenciado por la persona o por el instrumento que 

mide la variable

SENSIBILIDAD: Es capaz de captar a todas las personas o grupos con la variable 

a estudio

ESPECIFICIDAD: Capacidad de la herramienta para localizar a las personas no 

afectadas por la exposición o la característica. Solo mide el objeto de estudio



INDICADORES. DEFINICION. UTILIDAD. ATRIBUTOS

OTROS CRITERIOS  para un conjunto de indicadores 

COHERENTES (indicadores bien definidos, válidos y comparables)

NO REDUNDANDANTES (cada indicador aborda un problema diferente)

EXHAUSTIVOS (los indicadores abarcan todas las esferas pertinentes de la SST)

SENCILLOS (los indicadores serán lo más simples posible y en número no abundante)
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PERTINENTES

Relacionados con los temas de interés

Relacionados con temas susceptibles de actuar sobre ellos

Fácil de entender y aplicar por sus potenciales usuarios

Basados en datos disponibles 

Aceptables por las partes interesadas



INDICADORES. DEFINICION. UTILIDAD. ATRIBUTOSINDICADORES. DEFINICION. UTILIDAD. ATRIBUTOS

DEFINICIONDEFINICION

MEDIDA RESUMEN QUE AYUDA A DESCRIBIR, CONOCER, ENTENDER, COMPARAR Y A 
MEJORAR UNA REALIDAD 

FUNCIONES FUNCIONES 
BASICAS/UTILIDADBASICAS/UTILIDAD

ATRIBUTOSATRIBUTOS

VALIDEZVALIDEZ

OBJETIVIDADOBJETIVIDAD

CONSISTENCIACONSISTENCIA

SENSIBILIDADSENSIBILIDAD

ESPECIFICIDADESPECIFICIDAD

• Función descriptiva

• Función valorativa

• Función causal

I DEBE INFORMAR SOBRE UNA I DEBE INFORMAR SOBRE UNA 
SITUACISITUACIÓÓN Y LOS CAMBIOS EN ESA N Y LOS CAMBIOS EN ESA 
SITUACISITUACIÓÓN Y SER UNA HERRAMIENTA N Y SER UNA HERRAMIENTA 
DE ALERTADE ALERTA

•Diagnóstico de situación y nivel basal

•Detección precoz de problemas

•Supervisar tendencia y cambios

•Evaluar efectividad de actuaciones prev.
INTERPRETACIONINTERPRETACION

•Acumulación I alterados

•Variación en el tiempo

•Diferencias entre secciones

•Comparación con referencias nacionales, autonómicas
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PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

PASOS PREVIOSPASOS PREVIOS

1.- CREAR UN GRUPO DE TRABAJO GRUPO DE TRABAJO DIRIGIDO POR UN COORDINADOR COORDINADOR Y QUE INCLUYA  
A LA LÍNEA JERARQUICA DE LA EMPRESA, REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES, MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, MIEMBROS 
DEL SP (TPRL, MEDICO/A DEL TRABAJO, ETC) 

2.- VALORAR SITUACION PREVIA EN CUANTO A SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
EMPRESA

•Objetivos e Indicadores utilizados 
•Valoración de su funcionamiento
•Situación actual respecto a la EVR
•Exigencias en Seguridad y Salud que tiene marcadas la empresa en su política de 
prevención
•Obligaciones legales que le afectan (ETT, Anexo I)

LA PUESTA EN MARCHA DE UNAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y ACCILA PUESTA EN MARCHA DE UNAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y ACCIÓÓN N 

(INDICADORES) DEBE CONTAR CON UN  marco conceptual consensuado (INDICADORES) DEBE CONTAR CON UN  marco conceptual consensuado --CONSENSO CONSENSO 

PREVIOPREVIO-- Y DEBEN ESTAR ADAPTADOS A CADA CONTEXTO PARTICULAR DE CADA EMPREY DEBEN ESTAR ADAPTADOS A CADA CONTEXTO PARTICULAR DE CADA EMPRESA.SA.
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PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

1.1.--ANALIZAR LA POLANALIZAR LA POLÍÍTICA DE PREVENCION DE LA EMPRESA EN TEMAS  Y OBJETIVOS TICA DE PREVENCION DE LA EMPRESA EN TEMAS  Y OBJETIVOS 

PRIORITARIOS QUE DEBERAN SER VALIDADOS POR LA EMPRESA. PRIORITARIOS QUE DEBERAN SER VALIDADOS POR LA EMPRESA. 

Seleccionar los temas para trabajar sobre ellos

Asegurar que los temas seleccionados sean accesibles y socialmente aceptados (sin 

dificultades técnicas o sociales)

2.2.-- ACORDAR LOS OBJETIVOS OPERACIONALES A ALCANZARACORDAR LOS OBJETIVOS OPERACIONALES A ALCANZAR

¿sobre que aspectos queremos fijar objetivos?       ¿qué queremos obtener?

3.3.-- DEFINIR LOS CRITERIOS DE EVALUACIONDEFINIR LOS CRITERIOS DE EVALUACION

•Localizar  información ligada a los objetivos acordados que puedan ser objeto de medida
•Identificar criterios 
Temas que se prestan a una evaluación cuantitativa (ruido, contaminación) o cuantitativa 

(implicación, satisfacción, carga mental). 
•La definición de criterios compartidos por el grupo de trabajo será esencial.
•Buscar elementos de observación concretos que puedan variar en intensidad o duración, 
a fin de que las evaluaciones propuestas se presten a una medida.
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PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES

4.- SELECCIONAR E IMPLANTAR  LOS INDICADORES

•Una vez los criterios establecidos (el qué), surge el comocomo

•Como hacer una medida de cada uno de los criterios propuestos

•Deberemos proponer uno o varios indicadores de medida para cada tema de 

prevención propuesto

5.- EVALUAR Y HACER EVOLUCIONAR LOS INDICADORES

•Los objetivos y los indicadores deben ser actualizadosactualizados en relación a los cambios 

que se produzcan (objetivos alcanzados, otros cambios)

•Comunicar los resultados para conseguir la participación de los trabajadores en 

la puesta en marcha de acciones que permitan alcanzar los objetivos fijados.

•Verificar la comprensión por todos los implicados de los objetivos y de los 

indicadores

•Informar sobre la evolución de los indicadores (gráficos, tablas, etc.)
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RAZONRAZON
Cociente entre dos cantidades, en el que el numerador no está incluido en el denominador.
Expresa una cantidad en relación a otra.

PROPORCIONPROPORCION
Es el cociente de dos frecuencias absolutas la cual el numerador está incluido en el denominador.
Toma valores entre 0 y 1 inclusive. El denominador expresa el nº
Indica en «tantos por uno» la parte que el numerador representa del denominador.
Porcentaje (nº más fácil de expresar)
Estimación de probabilidad si muestra es representativa de la población

TASATASA
Es la razEs la razóón de cambio  entre dos magnitudes. Incluye el tiempo que tarda en de cambio  entre dos magnitudes. Incluye el tiempo que tarda en aparecer el suceso, permitiendo n aparecer el suceso, permitiendo 
medir la velocidad de su aparicimedir la velocidad de su aparicióón.n.
Expresa la dinExpresa la dináámica de un evento o suceso en una poblacimica de un evento o suceso en una poblacióón a lo largo del tiempo.n a lo largo del tiempo.
Denominador expresa el tiempo durante el cual un nDenominador expresa el tiempo durante el cual un nºº de sujetos estuvieron en riesgo de sufrir un suceso. de sujetos estuvieron en riesgo de sufrir un suceso. 

Unidad de medida           Unidad de medida           (persona(persona--tiempo)tiempo)

NUMERO ABSOLUTONUMERO ABSOLUTO
Expresado como nExpresado como nºº de sujetos de sujetos que presentan un evento/condicipresentan un evento/condicióón.n.
No refleja importancia relativa, falta denominador que incorporeNo refleja importancia relativa, falta denominador que incorpore tamatamañño poblacio poblacióón y el pern y el perííodo de t odo de t 

MEDICION EN EPIDEMIOLOGIA. MEDIDAS DE FRECUENCIA



MEDICION EN EPIDEMIOLOGIA. MEDIDAS DE FRECUENCIA
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MEDICION EN EPIDEMIOLOGIA. MEDIDAS DE FRECUENCIA



MEDICION EN EPIDEMIOLOGIA. MEDIDAS DE FRECUENCIAMEDICION EN EPIDEMIOLOGIA. MEDIDAS DE FRECUENCIA
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OBJETIVO

INDICADOR

DEFINICION

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

DESAGREGACION

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES
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FICHA TECNICA . Componentes. Dimensiones. Descripción



FICHA TECNICA . Componentes. Dimensiones. Descripción. Ejemplo

OBJETIVO Conocer la evolución temporal y la distribución  de los AT con baja 
laboral en la empresa en relación con las horas trabajadas

INDICADORINDICADOR Indice de frecuencia de AT con baja

DEFINICIONDEFINICION Nº de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 
1.000.000 de horas trabajadas por los trabajadores

NUMERADORNUMERADOR Accidentes en jornada de trabajo que causan baja en el periodo de 
estudio×1.000.000 horas trabajadas

DENOMINADORDENOMINADOR Nº de trabajadores × nº de horas trabajadas por cada trabajador

FUENTE DE DATOSFUENTE DE DATOS RRHH de la empresa

DESAGREGACIONDESAGREGACION

PERIODICIDADPERIODICIDAD

OBSERVACIONESOBSERVACIONES

Sexo, edad, puesto

Mensual, trimestral, anual
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FICHA TECNICA . Componentes. Dimensiones. Descripción. Ejemplo
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FICHA TECNICA . Componentes. Dimensiones. Descripción. Ejemplo
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FICHA TECNICA . Componentes. Dimensiones. Descripción

1)1) COMPONENTES A VIGILAR COMPONENTES A VIGILAR (los conceptos de nuestro modelo: (los conceptos de nuestro modelo: 

determinantes del trabajo que pueden influir en la salud)determinantes del trabajo que pueden influir en la salud)

Grupo de I. de estructuraGrupo de I. de estructura
Indicadores de condiciones de base

Grupo de I. de condiciones de trabajo peligrosasGrupo de I. de condiciones de trabajo peligrosas
Indicadores de determinantes de riesgo laboral

Grupo de I. de daGrupo de I. de dañños a la saludos a la salud
Indicadores de daños a la salud

2) FACTORES O DIMENSIONES DE CADA COMPONENTE 2) FACTORES O DIMENSIONES DE CADA COMPONENTE 

(aspectos, facetas espec(aspectos, facetas especííficas de cada componente)ficas de cada componente)

3) ENUNCIADO DEL I. O ATRIBUTO A VIGILAR3) ENUNCIADO DEL I. O ATRIBUTO A VIGILAR

4) FORMULA DEL I.4) FORMULA DEL I.
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I de estructura (de prerrequisitos), de 
condiciones de base
I de condiciones de trabajo peligrosas (de 
exposición)
I de daños a la salud (de efecto)



PROPUESTA  DE INDICADORES DE LA GUIA

COMPONENTES DIMENSIONES ATRIBUTOS DESCRIPCIONES

Condiciones baseCondiciones base
44 2525 2929

Determinantes Determinantes 

del riesgodel riesgo 3636 4646 4545

DaDañños a la saludos a la salud
66 2020 3030

TOTALTOTAL 4646 9191 105105
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PROPUESTA  DE INDICADORES DE LA GUIA
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PROPUESTA  DE INDICADORES DE LA GUIA. Condiciones de base. 
INDICADORES PARA LA VIGILANCIA COLECTIVAINDICADORES PARA LA VIGILANCIA COLECTIVA
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PROPUESTA  DE INDICADORES DE LA GUIA. Determinantes del riesgo laboral
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PROPUESTA  DE INDICADORES DE LA GUIA. Daños a la salud
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PROPUESTA  DE INDICADORES DE LA GUIA
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ESKERRIK ASKO
Gracias por su atención
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