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GRAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PRL-VST, SI SE HACEN BIEN, TIENEN QUE
VER CON LA COORDINACIÓN.

LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS
DE CARÁCTER SANITARIO por parte de las empresas y los Servicios de prevención,
posibilitando nuevas fórmulas de cobertura para la vigilancia de la salud de los
trabajadores, con ámbitos territoriales más amplios,….. AGUDIZA LA NECESIDAD
DE COORDINACIÓN, DE COORDINACIÓN PROTOCOLIZADA.

LA FALTA DE COORDINACIÓN ES UNA DE LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS EN LA
PRL, eso incluye, se ve e influye en la VS.
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Se propone debatir y alcanzar consenso alrededor de los siguientes ejes de 
coordinación:

4.1 INTEGRACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL SISTEMA PREVENTIVO DE LA 
EMPRESA 
La vigilancia de la salud supone una relación de interacción y complementariedad
multidisciplinar con el resto de integrantes no sanitarios del Servicio de Prevención.
Necesita nutrirse de informaciones producidas por otros especialistas y aporta, a su
vez, los resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la
evaluación de riesgos y la planificación de la prevención. La coordinación entre las
diferentes especialidades preventivas constituye una obligación recogida en el art. 15.2
del Reglamento de los Servicios de Prevención, donde se establece que los expertos de
las diferentes especialidades preventivas deberán actuar de forma coordinada, en
particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de
trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los
planes de formación de los trabajadores.

ANTES Y DESPUES
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Integración de la vigilancia de la salud en el plan de PRL.

La vigilancia de la salud debe integrarse en este proceso (LPRL: plan de prevención de riesgos
laborales: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva), no

teniendo sentido como instrumento aislado de prevención. La vigilancia de la salud
aporta información, tanto individual como colectiva que es necesario
incorporar en todas las etapas de la prevención de riesgos laborales. Así, en la

fase de evaluación inicial de riesgos deben tenerse en cuenta, no sólo las condiciones de trabajo existentes o
previstas, sino también la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente
sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones (art. 4,

RSP). Los resultados de la vigilancia de la salud ayudan a la identificación de
problemas y a la planificación de la actividad preventiva. La vigilancia de la salud es, a

su vez, un instrumento de evaluación del sistema preventivo. La LPRL, establece en su artículo 16 que la
evaluación de riesgos será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Por tanto, es conveniente incluir información de salud en todas las etapas del proceso de PRL.
.
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4.2. LA COORDINACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD CON EL SISTEMA SANITARIO 

El Reglamento de los SP establece su colaboración con el SNS (capítulo VII). Para ello es
necesario que desde las Administraciones Sanitarias se establezcan medidas que
posibiliten esta colaboración, entre las que se incluyen:

- Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema de Información Sanitaria en
Salud Laboral.

- Vigilancia epidemiológica de los daños derivados del trabajo.

- Participación de los servicios de prevención en las campañas sanitarias y programas
preventivos y de promoción de la salud que organicen las administraciones sanitarias.
En los Planes de Salud.

- Coordinación entre los servicios sanitarios de los servicios de prevención y Atención
Primaria y Especializada. COORDINACIÓN con INSPECCIÓN MÉDICA Y CON A PRIMARIA, CON el INSS. (TES)

- Propiciar la integración de la información sanitaria de cada trabajador por el SPRL en su
historia clínica del sistema público de salud.
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4.3. LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Coordinación entre las Administraciones sanitarias 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dispone de una Comisión
Delegada que actúa como órgano de apoyo en la preparación de las sesiones del Consejo
Interterritorial y ejerce las funciones que el mismo le delegue. Así mismo, existen
distintas Comisiones, entre las que está la de Salud Pública, que tienen en su
funcionamiento una dinámica propia relacionada con las tareas que se le hayan asignado,
que a su vez puede crear Ponencias o Grupos de Trabajo técnicos específicos para tratar

los temas que se consideren oportunos. La Ponencia de Salud Laboral es el foro de
consenso técnico que se ocupa de las materias relativas a la Salud Laboral.
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Coordinación entre las administraciones sanitarias y laborales 

La Ley de PRL concreta la actuación de las diversas Administraciones públicas (laboral,
sanitaria y de industria), determinando la necesidad de coordinar las actuaciones para una
más eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
De acuerdo con el artículo 11 la coordinación entre las adm. sanitarias y laborales debería
concretarse en los siguientes aspectos:

- Promoción de las actuaciones preventivas en las empresas, estableciendo planes de
actuación, sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir a la
implantación de la vigilancia de la salud en las empresas.
- Coordinación en el procedimiento de acreditación/autorización de los servicios de
prevención ajenos en la verificación del mantenimiento de los requisitos de la
autorización/ acreditación.
- Control y vigilancia de las actuaciones de vigilancia de la salud en las empresas,
estableciendo flujos de intercambio de la información obtenida en el ejercicio de las
funciones de cada administración.
- Intercambio de información sobre riesgo y daño laboral.
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Experiencia C. Valenciana: Vigilancia epidemiológica de los daños derivados del trabajo

COORDINACIÓN EPIDEMIOLOGIA-SALUD LABORAL (DGSPA)-SPRL y MUTUAS. 

OBJETO: Actuar de forma coordinada entre Epidemiologia y Salud Laboral ante la sospecha
de algún caso de problema de salud relacionado con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.

Se pretende así contribuir a mejorar la gestión de los daños para la salud de las personas
por exposición a agentes biológicos durante el trabajo, al mejorar el sistema de detección,
notificación, reconocimiento y registro de esos daños, estableciendo criterios técnicos y
preventivos unificados, sobre todo respecto a las actividades de identificación y
prevención de riesgos laborales por parte de los Servicios de Prevención y las de asistencia
y rehabilitación de los daños por parte de las Mutuas.

Para ello, se establece el siguiente PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE EPIDEMIOLOGIA
Y SALUD LABORAL ANTE DAÑOS PARA LA SALUD DE ORIGEN LABORAL, que incluye, para
cada situación identificada, los mecanismos de trabajo y los datos básicos de la
comunicación, el flujo de información y el papel de cada parte implicada.
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PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

El SPSPE Laboral estudiada la información, si procede, la remitirá junto con las indicaciones pertinentes 
a la Unidad de Salud Laboral (USLA) correspondiente, que debe: 

• Estudiar el caso.
• Completar la información, actualizarla e iniciar el trabajo coordinado con Epidemiologia

(UE). Recabar, si fuera necesario, más información de servicios centrales, SPRL o Mutua.
Colaborar con la Unidad de Epidemiología en la investigación adicional para determinar
el origen laboral.

• Determinar si se trata de una sospecha de contingencia profesional (Anexo I del RD
1299/2006,…).

• Comprobar, en caso de EP, si se ha introducido cada caso en el SISVEL y si no es así
introducir la información.

• Remitir, a través del SISVEL, cada caso como sospecha de EP a la Mutua
correspondiente.

• Dar la información y las indicaciones correspondientes al SPRL y/o la Mutua, y a la
empresa si fuese necesario. Especialmente respecto a las medidas de prevención (SPRL)
y seguimiento de éstas y de que la Mutua se hace cargo de las asistenciales y
rehabilitadoras.



COMUNICACIÓN A ADMON 

LABORAL

SI PROCEDE

MUTUA

INFORME USLA. Anexo 

III

REVISIÓN  ACTUACIONES CON:

¿SON CORRECTAS?

NO PROCEDE

MEDIDAS PREVENCIÓN EMPRESA

PREVENTIVAS

¿EDO?

LABORAL

SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

SERVICIO DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL ENTORNO 

LABORAL

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN EPIDEMIOLOGÍA<SALUD LABORAL

ENTRADA INFORMACIÓN SSCC ENTRADA INFORMACION CSP

¿PROBLEMA DE SALUD DE POSIBLE ORIGEN LABORAL?

LABORAL

UNIDAD DE SALUD LABORAL

¿PROBLEMA DE SALUD DE POSIBLE ORIGEN LABORAL?

LABORAL
SI NO

Documento COMUNICACIÓN 

DE PROBLEMA DE SALUD DE 

ORIGEN LABORAL. Anexo I

AVE-

SISVEL

ESTUDIO DOCUMENTACIÓN
CONTACTO CON UNIDAD EPI

¿EDO?

LABORAL
SI NO

AVE-

SISVEL

COMPROBACIÓN SISVEL

SPRL

SI NO

INSTRUCCIONES Anexo II

Documento COMUNICACIÓN 

DE PROBLEMA DE SALUD DE 

ORIGEN LABORAL. Anexo I

Documento COMUNICACIÓN 

DE PROBLEMA DE SALUD DE 

ORIGEN LABORAL. Anexo I

Documento COMUNICACIÓN 

DE PROBLEMA DE SALUD DE 

ORIGEN LABORAL. Anexo I



Ejemplo de indicaciones al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Indicar por escrito firmado por el/la directora/a del CSP a la empresa y al director técnico del servicio
sanitario del servicio de prevención que tenga cubierta esa empresa, cuando sea necesario, que:

La empresa debe hacerse cargo de la/s prueba/s que formen parte de la vigilancia
de la salud para la prevención de riesgos laborales (VST). En ese caso se pueden incluir pruebas como

por ejemplo el test de Mantoux.

Cuando la vacunación sea necesaria, la empresa debe hacerse cargo, teniendo en

cuenta que: Una vez identificado el personal susceptible se deberá dejar constancia del ofrecimiento de
la vacunación, y en caso de rechazo constancia documental a través del certificado de renuncia del
Registro Nominal de Vacunas (RNV). En este sentido, parece conveniente recordar lo establecido en el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, que establece en su Artículo 8.
Vigilancia de la salud de los trabajadores, que “Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos
para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores,
informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan las
vacunas deberán tener en cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el anexo VI de este Real
Decreto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras
medidas de pre-exposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención
primaria.

El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán
constar por escrito.”
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3. La empresa, directamente o a través del SPRL, de conformidad con las obligaciones en
materia de coordinación empresarial*, deben remitir la información y recomendaciones a

las empresas contratadas, cuyo personal haya podido estar expuesto, por ejemplo las de limpieza,
seguridad, transporte, etc.

4. Los médicos del SPRL tienen la obligación de declarar en el SISVEL, como

sospecha de enfermedad profesional, si se produjera algún posible caso que consideren que cumple
los criterios legales y el SPRL indicar a la empresa las demás medidas preventivas que se deban tomar.

5.- Necesidad o no de seguimiento del problema de salud, a través de la
vigilancia de la salud de las personas que trabajan.

Todo ello, en base a las competencias de las administraciones sanitarias en Salud Laboral, que deben
ejercer las que le corresponden en relación con la prevención de riesgos laborales, establecidas en
diversas normativas, como la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la C.
Valenciana, modificada por la Ley 8/2018, de 20 de abril y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, destacando entre sus funciones el establecimiento de medios
adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las
empresas por los servicios de prevención actuantes, y la implantación de sistemas de información
adecuados, así como la realización de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de
las enfermedades que puedan afectar a la salud de los trabajadores.



Ejemplo de indicaciones a la MUTUA

Indicar por escrito firmado por el/la directora/a del CSP a la al director médico de la Mutua que tenga
cubierta esa empresa, cuando sea necesario, que:

• Debe hacerse cargo de los casos sospechosos de contingencia laboral (enfermedad
profesional o de AT)**, desde el diagnóstico al tratamiento y/o la rehabilitación en caso
necesario.

• Eso abarca las pruebas que se enmarquen en un proceso diagnóstico, enfermedad
profesional en estudio. En ese caso puede incluir pruebas como por ejemplo el test de
Mantoux.

*Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

** Caso sospechoso de enfermedad profesional o de AT es aquel que un facultativo del SNS o de un servicio de prevención de riesgos laborales 
valora como posible la relación causal entre un cuadro clínico y la historia laboral del paciente. Los criterios de inclusión son básicamente:
1. Un cuadro clínico reconocido en alguna de las enfermedades recogidas en los anexos 1 y 2 del cuadro de enfermedades profesionales.
2. Una historia laboral compatible con exposiciones a riesgos laborales relacionados causalmente con el cuadro clínico sospechoso, independiente 

de la situación laboral del trabajador en el momento de la sospecha (parado, jubilado, etc.).
3. Una relación temporal previa entre las exposiciones laborales y el cuadro clínico sospechoso.  



RESUMEN PROBLEMAS SALUD-BROTES 2019

PROBLEMA SALUD
Actividad de la 

EMPRESA

ESCABIOSIS Residente 3º edad 
HEPATITIS A Restaurante 
HEPATITIS A Tasca 

TOSFERINA Hospital
GRIPE Residencia 3º edad 
GRIPE Hospital
SARAMPIÓN Hospital
SARAMPIÓN Centro de Salud
GEA Residencia

TUBERCULOSIS
Empresa
suministradora

ESCABIOSIS
Hospital

PAROTIDITIS Empresa informática
PAROTIDITIS Empresa mensajería
ESCABIOSIS Residencia 3º edad 
HEPATITIS A Restaurante 
GEA Resid. 3º edad 

LEGIONELOSIS Empresa Cítricos
TUBERCULOSIS Restaurante
GEA Colegio

GEA Empresa
GEA Resi. 3º edad  
ESCABIOSIS Resid. 3º edad 
PAROTIDITIS
GEA Resid 3º edad
ESCABIOSIS Resid. 3º edad

PAROTIDITIS Espacio 

PAROTIDITIS Guarderia

ESCABIOSIS Resid. 3º edad 

Comunicados: 28 brotes
• Origen Laboral: 20
• No origen laboral: 4
• No confirmados: 4

Declarados como contingencia laboral:
• AT: 17 personas
• EP: 14 personas
• INSS: 1 persona

Algunos resultados. 
Información provisional a fecha 23/01/2020
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SOSPECHAS DE E. PROFESIONALES COMUNICADAS AL SISVEL* SEGÚN ORIGEN. 2018

ORIGEN COMUNICACIÓN N %

Atención PRIMARIA 4759 86,14

A. ESPECIALIZADA 544 9,85

SALUD LABORAL 127 2,30

PORTAL SPRL 88 1,59

INSPECCIÓN MÉDICA 7 0,13

TOTAL 5525 100,00

Se excluyen los casos duplicados (300, de los cuales 23 proceden del portal SPRL)
Tomado de: http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/INFORME_SISVEL_2018_PRINCIPALES_RESULTADOS.pdf

16

*Sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica laboral (SISVEL), para comunicación de sospechas de

enf. profesionales en C. Valenciana. Desarrollo del artículo 5 del R. Decreto 1299/2006, por el que se aprobó el
actual cuadro de enfermedades profesionales.
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INSPECCIONES: VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS DE LOS SPRL

El Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, modificado
por el Real Decreto 901/2015, constituye la regulación básica para las actuaciones de inspección,

evaluación y control de la actividad sanitaria de dichos servicios y ha introducido importantes cambios. Por una
parte elimina el criterio de territorialidad, lo que dificulta las tareas de evaluación y control de las actividades,

pero, por otra, obliga a los SPRL a comunicar, a la administración sanitaria
competente, el calendario y lugar donde tengan previsto realizar las
actividades sanitarias, lo que abre nuevas vías para la evaluación de dicha
actividad de los SPRL en términos de calidad, suficiencia y adecuación.

http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Criterios_Inspeccion_SPRL_2019.pdf

http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/Criterios_Inspeccion_SPRL_2019.pdf


INSPECCIONES SPRL C. Valenciana 2019 

USLA FIJO MOVIL TOTAL GENERAL

ALCOY 1 0 1

ALICANTE 3 1 4

ALZIRA 13 2 15

CASTELLÓN 2 1 3

ELCHE 3 2 5

GANDIA 11 4 15

TORRENT 2 1 3

VALENCIA 3 3 6

XATIVA 6 0 6

ELDA 2 6 8

UTIEL 2 0 2

OTRAS 3 2 5

TOTAL GENERAL 51 22 73

Inspecciones totales por Comunicación de actividades 2018: 55 inspecciones a 24 SPA

Inspecciones por Comunicación de Actividades

INSPECCIONES REALIZADAS

Inspecciones no realizadas:
• 4 Anulan
• 4 No estaban
• 3 Fuera de plazo
• 1 Problema agenda



Inspecciones por Comunicación de Actividades

ACCIONES DERIVADAS: 

INSPECCIONES SPRL C. Valenciana 2019 

ADERTENCIA ACTIVIDAD CLÍNICA SIN COMUNICAR 4

ADVERTENCIA CAMBIO DE FECHA NO COMUNICADO 3

ADVERTENCIA DE COMUNICACIÓN CON 30 DIAS ANTE. 4

ADVERTENCIA NO PERSONAL ESPECIALISTA 8

ADVERTENCIA DE CLINICA O ESM SIN AUTORIZACIÓN 9

TOTAL GENERAL 28

Afectan a 15 SPA



A MODO DE CONCLUSIONES:

• Procesos complejos en los que se debería compartir información y actuar
coordinadamente entre SPRL, Administración sanitaria (a veces Laboral),
Mutua,...

• No tenemos práctica, costumbre,...No lo tenemos ordenado,
procedimentado,...previsto,...informatizado.

• Mejoraria la eficiencia de los recursos, los resultados, tambien en salud.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


