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Hace algo más de un año1 presentábamos el enlace
“Colecciones Archivos: riesgos psicosociales” en nuestra página web (www.scsmt.cat/archivos). A través del mismo se
puede acceder a los contenidos completos de los artículos
publicados en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales relacionados con los riesgos psicosociales de origen laboral. La
colección inicial, con 22 trabajos, ha ido creciendo y en la
actualidad se pueden recuperar 26 artículos publicados en la
revista sobre este tema, incluyendo tanto trabajos empíricos
como de revisión, de autores nacionales e internacionales.
Anunciábamos también en la citada nota editorial la preparación de nuevas colecciones. Transcurrido ya algún tiempo
desde esta primera iniciativa, creemos que es buen momento para facilitar el acceso a otra nueva serie de artículos publicados en la revista, también en relación con un tema que
consideramos de especial relevancia e interés para los profesionales e investigadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo: la vigilancia de la salud. Cuando lean estas páginas ya podrán acceder a través de la página web de
Archivos al enlace “Colecciones Archivos: vigilancia de la salud”, desde el que se podrá recuperar el texto completo de 19
trabajos publicados en Archivos relacionados con este tema.
Y al igual que con la colección sobre riesgos psicosociales,
iremos actualizando periódicamente esta serie.
Mucho tiempo ha transcurrido desde los primeros trabajos sobre vigilancia de la salud publicados en Archivos2-6,
en los que se comentaban los retos y oportunidades del paso
desde los clásicos reconocimientos médicos de empresa a la
vigilancia de la salud. Y seguimos publicando reflexiones actuales sobre la situación de esta actividad esencialmente sanitaria en el contexto de la prevención de riesgos laborales
en las empresas7.
De hecho no estamos muy convencidos de que las bases necesarias para que la vigilancia de la salud sea verdaderamente una herramienta útil para la prevención de riesgos
estén plenamente asumidas por las empresas o por los profesionales y servicios encargados de desarrollar esta actividad.
Sería interesante cuantificar el grado de implantación de
principios fundamentales para la vigilancia de la salud, que

ya se establecían en el decálogo publicado hace ahora ocho
años5, como el carácter tanto individual como colectivo de
la vigilancia de la salud o la necesaria independencia de los
profesionales sanitarios al respecto de la calificación y notificación de las enfermedades producidas por el trabajo.
En todo el tiempo transcurrido desde las primeras reflexiones acerca de cómo debería ser la vigilancia de la salud para reforzar y resultar útil para la prevención de riesgos
laborales en las empresas (porque para cubrir otros objetivos
sanitarios, por suerte, en este país ya disfrutamos de un sistema de salud público y universal) han crecido exponencialmente la documentación y los buenos propósitos relacionados con esta actividad. La laboriosa culminación del Libro
Blanco8 o la profusión de protocolos publicados en los últimos años9 son muestra de ello. Y sin embargo, los expertos
siguen preguntándose si estamos en el camino correcto7. El
reciente descenso en la declaración de enfermedades profesionales10,11 tampoco tranquiliza.
En cualquier caso, con la publicación de esta nueva serie
de Colecciones Archivos esperamos contribuir a la reflexión sobre lo que es y lo que debería ser la vigilancia de la salud. Al
igual que con nuestra primera serie de las Colecciones1, con
esta nueva recopilación de trabajos nuestro deseo es facilitar
el acceso y la difusión del conocimiento experto, relevante y
útil para la investigación y la práctica profesional.
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