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¿De que se trata?
• La vigilancia de la salud es

un derecho que asiste a los
trabajadores para una
protección eficaz de la
seguridad y salud en el
trabajo, recogido en la Ley
31/1995 de prevención de
Riesgos Laborales y, en
concreto, para el personal
de la Guardia Civil, el
artículo 6 del Real Decreto
179/2005.

¿En que consiste?

• Consiste en un conjunto de reconocimientos
médicos cuya finalidad es conocer el estado de
bienestar físico y mental del personal que
presta servicio en el Cuerpo, y no sólo la
ausencia de enfermedad.
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¿Quién va a prestar el servicio?

• La vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo
por personal sanitario de un servicio de vigilancia
ajeno contratado al efecto, con competencia
técnica, formación y capacidad acreditada.

¿A quiénes se le realizarán los 

reconocimientos médicos?
• Durante los próximos 12 meses serán reconocidos

los miembros de la Guardia Civil, tanto en activo
como en reserva, con destino o en comisión de
servicio, así como el personal de las FAS y civil que
prestan servicio en el ámbito de la DGGC.

• El personal que se encuentre de baja médica o
personal sin destino ni comisión de servicio no
serán sometido a este tipo de reconocimientos
médicos.
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¿Tienen carácter obligatorio los 

reconocimientos?

• SÍ, tanto para los miembros de la Guardia Civil como
de las Fuerzas Armadas destinados en la Dirección
General de la Guardia Civil.

• Para el personal civil, ya sea funcionario o laboral,
los reconocimientos tendrán carácter voluntario.

¿Para qué se hace?

• Para asegurar la protección del trabajador frente a
los riesgos de su puesto de trabajo.
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¿Cómo se van a llevar a efecto?

• Los reconocimientos se llevarán a cabo respetando
siempre la dignidad del personal, la
confidencialidad de toda la información relacionada
con el estado de salud y garantizando que los datos
que se deriven de esa vigilancia no puedan ser
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del
afectado.

• Los resultados serán comunicados a cada uno de los
interesados mediante el enlace proporcionado por
la empresa contratada.

¿Quién tendrá acceso a tus datos?

• La empresa contratada no tendrá acceso al nombre
ni apellidos del personal objeto de los
reconocimientos. Conocerá la TIP de cada uno.

• Ni la Guardia Civil en general, ni el Servicio de
Asistencia Sanitaria en particular, tendrán acceso al
resultado de los reconocimientos médicos.

• La empresa emitirá, para el Jefe de unidad nivel
Comandancia o superior y la unidad de prevención
correspondiente, unas conclusiones sobre la aptitud
del interesado para el desempeño del puesto de
trabajo y sobre la necesidad, en su caso, de
introducir o mejorar las medidas de protección y
prevención en sus puestos de trabajo.
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Los reconocimientos
• Los aspectos del bienestar físico, mental y social objetos

del reconocimiento se han personalizado para cada
componente en función de los cometidos que
desempeña.

• Todos los reconocimientos comparten un contenido
común denominado Reconocimiento Médico General
(RMG).

• Además, contarán con una parte específica en función
de los cometidos desempeñados en el puesto de
trabajo, que le corresponden unos protocolos distintos.

• Aunque, en ocasiones, los reconocimientos parezcan
iguales, las analíticas serán distintas (determinación del
plomo, tuberculina, brucelosis, hepatitis B…)
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Imprescindible 
ayunar 4 horas 

antes del  
reconocimiento
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Reconocimiento 

Médico General

El RMG consistirá en:

• Unos cuestionarios que serán rellenados por el propio
personal reconocido.

• El historia laboral sobre accidentes y enfermedades
vinculadas a la profesión.

• El historial clínico previo.

• Una exploración física general neurológica,
oftalmológica, otológica, osteomuscular, cardiovascular,
respiratoria y funcional de equilibrio.

• Exploraciones complementarias consistentes en un
electrocardiograma, audiometría, agudeza visual y
analíticas de sangre y orina.

• Por el peligro de contagio del COVID-19, la prueba de la
espirometría ha sido retirada.
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¿Más información?

Intranet: Portal del guardia civil >> Interés personal 

>> Prevención de riesgos laborales >> Vigilancia de 

la Salud

Si necesitas más información, 

aquí podrás consultar.

Oficina de Atención al Guardia Civil:

atencionguardiacivil@guardiacivil.org

900 162 062 
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