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Protocolo

m. Conjunto de reglas y ceremoniales que deben seguirse 
en ciertos actos o con ciertas personalidades. 

Serie ordenada de escrituras y otros documentos que un 
notario o escribano autoriza y custodia con ciertas 
formalidades. 

Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, 
conferencia o congreso diplomático: se ha firmado el 
protocolo de adhesión. 

inform. Conjunto de normas y procedimientos útiles para la 
transmisión de datos,conocido por el emisor y el receptor.



Protocolos. Normativa

Art. 37.3.c.Reglamento servicios prevención

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u 
otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que 
esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las 
Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas 
competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, 
establecerán la periodicidad y contenidos específicos de cada caso.



Protocolos. Normativa

La Autoridad sanitaria competente podrá evaluar la actividad 
sanitaria que desarrollan los Servicios de Prevención, 
garantizando su suficiencia y adecuación



Protocolos

Homogeneización de procesos, disminución de costos

Metodológicamente, se basan en algoritmos (árboles de decisiones), 
derivados del mundo industrial

Indican el seguimiento de un proceso clínico

Avalados por una institución

Marcan un estilo, no justifican

Limitaciones

Múltiples protocolos para idénticos procesos

Rigidez que choca con la práctica médica

No garantiza un mejor resultado



Medicina basada en la evidencia

Necesidad de mejorar las prácticas clínicas sobre la base de la evidencia 
científica

En cada decisión clínica importante el médico tenga a su alcance qué 
consistencia tiene la evidencia que sustente la opción a tomar. 

Evaluar la relevancia y la oportunidad de los proyectos de 
investigación 

Literatura científica excesiva y abrumadora, 

Efectividad de la acción clínica 

Revisar cuáles son las decisiones clínicas relevantes. 

Búsqueda de evidencia relevante

Adoptar una escala de evidencia 



Guías de buena praxis

Deben usarse para informar, no para obligar a los médicos a tomar 
decisiones

Son un opción más para mejorar la práctica médica

Su aplicación en cada caso individual requerirá siempre un buen 
juicio por parte del médico, incluso cuando las recomendaciones 
de las guías estén basadas en la evidencia científica.



Guías de buena praxis

Las GBP no pueden dar respuesta a todas las cuestiones que los profesionales se 
plantean en su práctica diaria, pero pretenden beneficiar tanto a médicos como 
trabajadores y, en el caso de la salud laboral a la propia empresa

Orienta la actividad sanitaria de los profesionales

Garantiza a los trabajadores la calidad de la asistencia

La utilización adecuada de los recursos disponibles garantiza su utilización eficiente 
y racional, independientemente del sector de actividad, el tamaño empresarial o 
sus características.



Guías de buena praxis

OBJETIVO

POBLACION DIANA

INTERVENCIONES

Datos de riesgo laboral

Entrevista

Cuestionarios

Exploraciones instrumentales

Examen de salud

Registros de ausencias por motivos de 
salud

Otros datos (consultas...)

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS 

CONCLUSIONES Y PERIODICIDAD 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Post - ocupacional

Gestacion y menores

Especial sensibilidad

Revision

Indicadores



Guías de buena praxis



Guías de buena praxis



Agentes químicos. Cromo y compuestos

Objetivos

Establecer recomendaciones para efectuar la vigilancia de la salud de los trabajadores 
expuestos al cromo y sus compuestos

Detectar precozmente trastornos de salud relacionados con esta exposición

Identificar trabajadores especialmente sensibles a los efectos de estos contaminantes 
químicos



Agentes químicos. Cromo y compuestos

Población diana

Trabajadores con valores de cromo ambiental superiores al 40 % del VLA

Presencia ambiental de cromo hexavalente

Exposición por un periodo superior a 1/3 de la jornada habitual (15 h/semana)

Exposición a compuestos de cromo que sean cancerígenos conocidos



Agentes químicos. Cromo y compuestos



Agentes químicos. Cromo y compuestos

Criterios de idoneidad

Sensibilización conocida al cromo

Patología respiratoria de base alérgica

Pacientes con neoplasias de pulmón y/o vías respiratorias

Insuficiencias medulares

Síndromes mielodisplásicos

Síndromes mieloproliferativos crónicos



Agentes químicos. Cromo y compuestos

Indicadores

Indicador de proceso

Definición: Porcentaje de exámenes de salud en que es conocido el valor ambiental de 
cromo.

Cálculo Numerador: N exámenes de salud con valor ambiental de cromo en la
evaluación de riesgos

Denominador: N total de exámenes de salud específicos realizados

Indicador de resultado

Definición: Porcentaje de exámenes de salud en que se detectan valores de Cr (uri) elevados.

Cálculo Numerador: N exámenes de salud con Cr (uri) > 30 μg/g creat.

Denominador: N total de exámenes de salud específicos efectuados



Agentes químicos. Plomo inorgánico

Objetivos

Establecer recomendaciones para efectuar la vigilancia de la salud de los trabajadores 
expuestos al plomo metálico y sus aleaciones, los compuestos inorgánicos y los orgánicos 
no alquílicos

Detectar precozmente trastornos de salud relacionados con esta exposición

Identificar trabajadores especialmente sensibles a los efectos de estos contaminantes 
químicos

Efectuar recomendaciones y consejos preventivos para trabajadores y empresas



Agentes químicos. Plomo inorgánico



Agentes químicos. Plomo inorgánico

Criterios de idoneidad

Insuficiencias medulares

Síndromes mielodisplásicos

Síndromes mieloproliferativos crónicos

Nefropatias crónicas, insuficiencia renal

Enfermedades hematológicas tratadas con quimio/radioterapia

Enfermedades neurológicas degenerativas



Agentes químicos. Plomo inorgánico

Indicadores

Indicador de proceso

Definición: Porcentaje de exámenes de salud en que es conocido el valor ambiental de 
plomo, efectuado los últimos seis meses previos al examen de salud

Cálculo Numerador: N exámenes de salud con valor ambiental de plomo en la

evaluación de riesgos, los seis meses previos a su realización

Denominador: N total de exámenes de salud realizados a la población diana

Indicador de resultado

Definición: Porcentaje de exámenes de salud en que se detectan valores de plumbemia
significativamente elevados.

Cálculo Numerador: N exámenes de salud con Cr (uri) >430 μg/100 ml.

Denominador: N total de exámenes de salud efectuados a la población diana



Muchas gracias

josepmaria.molina@sem.gencat.cat
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