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Servicios de Prevención Ajenos 
(Principales dificultades en el 

cumplimiento de la Ley de PRL)
• Recursos Humanos y 

Materiales.
• Protocolos.
• Reconocimientos 

Médicos Específicos.
• Criterios de Aptitudes 

para el trabajo 
(Unificación de 
criterios).

• Coordinación entre las 
diferentes Especialidades 
del Servicio de 
Prevención

• Coordinación con el SNS
• Custodia de las Historias 

clínico-laborales
• Excesiva burocratización 

y ausencia de una tarjeta 
sanitaria. 



Recursos Humanos y Materiales

• Déficit de personal 
sanitario 
principalmente 
médicos del trabajo.

• Déficit de recursos 
para atender a 
empresas con 
múltiples centros de 
trabajo, con gran 
dispersión geográfica, 
elevada rotación y 
corta permanencia del 
personal.



Protocolos, Reconocimientos 
Médicos y Aptitudes

• Protocolos (Unificar un 
protocolo básico de 
vigilancia de la salud, existe 
un número reducido de 
protocolos específicos)

• Reconocimientos
(Dificultad en realizar los 
reconocimientos médicos 
específicos, destacamos el 
déficit de conocimientos en 
higiene industrial).

• Aptitudes (Unificar 
criterios principalmente en 
los casos calificados como 
NO APTOS).



Coordinación con las otras especialidades 
de Servicio de Prevención

• Dificultades de 
coordinación con la parte 
técnica principalmente si 
el SP de la empresa está 
formado por dos o mas 
SP.

• Limitación de la 
actuación médica en la 
realización de pruebas 
complementarias 
(Principalmente por 
dificultades económicas 
en empresas pequeñas o 
por falta de colaboración 
de la propia empresa).



Coordinación con el SNS y Custodia 
de las Historias Laborales

• Dificultades en la 
intercambio de 
información entre el 
Sistema Nacional de 
Salud y los Servicios de 
Prevención.

• Custodia de las Historias 
Laborales 
(Principalmente en 
exposiciones a agentes 
químicos, físicos, 
biológicos , destacando 
los agentes 
cancerígenos).



Propuestas

Recursos Humanos

- Facilitar la cooperación 
entre los SPA y las 
Unidades Docentes para 
aumentar el número de 
residentes.

- Crear Departamentos 
de Medicina del Trabajo 
similares a otros países 
de la UE



PROPUESTAS (Recursos humanos y 
materiales )

• Optimizar los 
recursos sanitarios y 
facilitar la 
contratación de 
servicios para 
aquellas empresas
que tengan una gran 
dispersión
geográfica, elevada 
rotación del personal 
y contratos laborales
de corta duración.



Propuestas ( Protocolos, 
Reconocimientos y Criterios de 

Aptitud)
- Aumentar la participación de 

grupos de trabajo para 
desarrollar más protocolos.

- El Médico y el DUE del 
Trabajo debe conocer los 
puestos de trabajo, para 
determinar que actuaciones 
debe de realizar para proteger a 
los trabajadores.

- Formar grupos de expertos para   
unificar criterios de NO 
APTITUD para determinados 
trabajos



Propuestas ( Coordinación entre las 
diferentes especialidades del Sistema 

de Prevención)

– Mejorar la 
comunicación entre 
los diferentes  
componentes del 
Servicio de 
Prevención.

- El médico y el DUE 
deben de participar 
activamente en la 
evaluación de 
riesgos.



Propuestas (Coordinación con el
SNS)

• La administración 
debe encontrar los 
canales que faciliten la 
conexión entre los 
Servicios de 
Prevención y el SNS.

• La administración 
debe de optimizar los 
recursos sanitarios y 
colaborar con el 
personal sanitario que 
trabaja en el ámbito 
laboral.



Propuestas (custodia de los 
historias clínico-laborales)

- Facilitar los lugares 
donde se puedan 
custodiar los 
expedientes 
médicos (cambios 
de empresa, SPA, 
Mutua, cuando el 
trabajador se 
encuentre en 
situación de 
pensionista)



Propuestas ( Tarjeta sanitaria y 
exceso de burocratización)

• Crear un grupo de 
expertos donde se 
determine los 
documentos
imprescindibles 
para un SPA.

• Diseñar una 
tarjeta sanitaria/ 
profesional



PERSPECTIVA DE LA 
MEDICINA DEL TRABAJO

• Con la formación
de grupos de 
trabajo que 
defendamos
nuestra
especialidad la 
podremos
dignificar y 
situarla a niveles
similares a otras
especialidades
médicas.
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