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PROTOCOLO DE REQUISITOS DE LOS 

SERVICIOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

DE RIESGOS LABORALES PROPIOS 

 

Servicios de prevención de riesgos laborales1: A los efectos previstos en esta norma, se 
entenderá por servicio sanitario de los servicios de prevención de riesgos laborales la Unidad 
preventivo-asistencial que bajo responsabilidad de un especialista en Medicina del trabajo o 
diplomado en medicina de empresa, desarrolla las funciones de vigilancia de la salud de los 
trabajadores reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de 
desarrollo. 

 

CENTRO: 

NICA: 

INSPECTOR ACTUANTE: 

FECHA DE LA VISITA: 

 

REPRESENTANTE DEL CENTRO PRESENTE EN LA VISITA: 

Nombre: 

En calidad de: 

Director técnico asistencial del establecimiento, nombre y titulación: 

 

 

 

TIPO DE SOLICITUD ADMINISTRATIVA DE ACTIVIDAD. 
Autorización de funcionamiento (AF).  Renovación (R)  

Modificación oferta asistencial  Modificación por alteraciones estructurales  

Actividad programada (AP).    

                                                           
1 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. 
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1.- REQUISITOS ESTRUCTURALES 

1.1.- LOCALES 

SPP. RE.1.  
LOCALES 
Los locales sanitarios de los Servicios de Prevención pueden ser propios, alquilados o cedidos,       
debiendo reunir las condiciones siguientes: 

 SI NO 

• Ser de uso exclusivo del servicio de prevención en las horas en que éste 
disponga de ellos. 

  

• Garantizar en todo caso la dignidad e intimidad de las personas, y estar 
separados del resto del Servicio de Prevención, sin menoscabo de la 
necesaria coordinación. 

  

• Cuenta con un área de recepción, información y/o atención a los usuarios, 
que debe disponer de espacio suficiente y de medidas estructurales y/o 
organizativas (sistema de separación, bandas de espere su turno, etc.) que 
permitan la privacidad y una atención individualizada. 

  

• Dispone de sala de espera con capacidad y mobiliario adecuados que 
garanticen la confortabilidad de los usuarios. 

  

• Despacho médico con áreas de consulta y exploración (con lavamanos).   

• Despacho de enfermería, con áreas de consulta y exploración (con 
lavamanos). 

  

• Locales específicos en función del resto de actividades que realicen, en su 
caso (salas de radiodiagnóstico, laboratorio de análisis clínicos, cabina 
audiométrica, etc.). 

  

OBSERVACIONES: 
 
 

 SI NO 

SPP. RE.2. 
La distribución de los locales del centro y la ubicación de su equipamiento coincide 
con los planos a escala aportados en el expediente. 

  

OBSERVACIONES: 
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1.2.- DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
PERSONALES Y DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA. 

SPP. DG.01 
El Centro tiene la obligación de archivar la documentación y la historia clínica de sus pacientes, 
cualquiera que sea el soporte (papel, audiovisual, informático o de otro tipo) de manera que 
queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y mantenimiento, y la 
recuperación de la información, a efectos de garantizar la trazabilidad. 
Para afirmarlo deberá: 

 SI NO 

• Disponer de procedimiento protocolizado de uso de la historia y adoptar 
las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger la 
historia clínica, que permitan la localización de la misma, la trazabilidad y 
evitar su destrucción o su pérdida accidental (Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre). 

  

• Disponer de un sistema de archivo seguro (espacio adecuado, de equipos 
y material de archivo, persona responsable) para la documentación e 
historia clínica. 

  

OBSERVACIÓN: 

 

2.- EQUIPAMIENTO. 

2.1.- EQUIPAMIENTO GENERAL. 

SPP. E.01 
Equipos y materiales sanitarios adecuados para la vigilancia de la salud de los trabajadores, en 
relación con los principales riesgos derivados del trabajo en la empresa o empresas atendidas y 
número de trabajadores. La dotación mínima al respecto será: 

 SI NO 

• Camilla de exploración.   

• Peso clínico.   

• Tallímetro.   

• Negatoscopio o sistema de visualización de imágenes.   

• Otoscopio.   

• Rinoscopio.   

• Oftalmoscopio.   

• Fonendoscopio.   

• Esfigmomanómetro.   

• Linterna o fuente de luz externa.   

• Martillo de reflejos.   

• Electrocardiógrafo.   

• Espirómetro o neumotacógrafo homologados.   
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• Equipo para control visión homologado.   

• Audiómetro  y cabina homologados únicamente en el caso de que en las 
empresas a las que dan servicio haya exposición a ruidos. 

  

• Nevera con termómetro de máximas y mínimas.   

• Laboratorio: propio o concertado.   

• Equipo de radiodiagnóstico: propio o concertado.   

• Medicación, material y aparataje suficiente para atender urgencias y 
primeros auxilios (equipos de reanimación cardiopulmonar básica: ambú, 
tubo de guedel). 

  

OBSERVACIÓN: 

 

 

2.2.- SEGURIDAD EN EL USO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO. 

El Centro establece las medidas necesarias y realiza actuaciones en sus instalaciones, 
infraestructuras y equipamiento a fin de garantizar la seguridad en su uso y mantenimiento. 

SPP. SE.01 
El Centro realiza un correcto mantenimiento de las condiciones higiénico sanitarias precisas en 
sus locales, instalaciones y equipos. 

Para afirmarlo: 

 SI NO 

• Existe Protocolo de limpieza y desinfección de locales e instalaciones y 
del equipamiento general, y contrato de prestación del servicio (salvo que 
se acredite que se realiza con medios propios)1.  

  

OBSERVACIÓN: 

1 El protocolo incluirá necesariamente la organización de la actividad, los métodos, los 
productos, el listado de instalaciones a limpiar y desinfectar, la periodicidad, sistema de 
registro de la actividad, las responsabilidades del personal, las indicaciones y las actuaciones en 
caso de vertidos o derrames, así como, normas y circuito para la eliminación de basuras y 
material sucio. 

 

 SI NO 

SPP. SE.02 
La actividad del Centro genera residuos peligrosos de origen sanitario. 

En caso afirmativo se comprobará que: 

  

• Existe Protocolo de identificación, clasificación y gestión interna de 
residuos sanitarios que garantice su adecuada retirada y/o eliminación. 

  

• Dispone de un contenedor de residuos sanitarios de acuerdo con la 
cartera de servicios del Centro. 

  

• Si se tratan de residuos peligrosos, se acreditará que se ha contratado la 
cesión de los mismos a un gestor autorizado por la Agencia de Medio 
Ambiente. 
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OBSERVACIÓN: 

Los residuos punzantes y cortantes que hayan estado en contacto con fluidos corporales, con 
independencia de su origen, se consideran residuos peligrosos. 

 

 SI NO 

SPP. SE.03 
El centro dispone de equipos electromédicos. 

En caso afirmativo se comprobará que: 

  

• Existe un censo/inventario de equipos electromédicos con los siguientes 
datos: Código de Inventario interno alfanumérico, para la identificación de 
los mismos, marca, modelo y nº de serie, fabricante/distribuidor, fecha de 
compra/fecha de instalación, garantía, servicio técnico (documentación), 
mantenimiento preventivo/técnico legal, servicio/sección/planta al que 
está asignado. 

  

• Dispone de un plan de mantenimiento de los equipos y un registro de los 
mismos, en el que queda registrado: fecha de la revisiones periódicas así 
como de las calibraciones, o de los accidentes y averías, tipo de control o 
reparación efectuada, resultado del control o reparación, medidas 
correctoras adoptadas en su caso e identificación del técnico responsable 
o empresa responsable. 

  

• Dispone de los manuales de utilización y mantenimiento de cada uno de 
los equipos (debiendo estar redactado, al menos, en castellano). 

  

OBSERVACIÓN: 

 

 SI NO 

SPP. SE.04 
El Centro cuenta con instalaciones de radiaciones ionizantes. 

En caso afirmativo se constata que: 

  

• Están inscritas en el “Registro de instalaciones de RX de diagnóstico 
médico” adscrito al órgano competente de la Junta de Andalucía. 

  

OBSERVACIÓN: 

 
 
3.- PERSONAL SANITARIO. 

 SI NO 

SPP. PS.01 
¿Coincide el personal del establecimiento con el aportado en el expediente? 

  

OBSERVACIÓN: 
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En caso negativo relacionar el personal que no coincide y que tienen que dar de alta en el 

SICESS. 

DNI Apellidos y nombre Titulación 

   

   

   

   

   

   

 

Relacionar el personal que figure en SICESS y que ya no presta sus servicios en el centro.  

 

DNI Apellidos y nombre Titulación 

   

   

   

   

   

   

 

 SI NO 

SPP. PS.02 
El servicio cuenta con un director técnico, con el título de especialista en medicina 
del trabajo. 

  

SPP. PS.03 
El servicio cuenta con un médico con el título de especialista en medicina del 
trabajo. 

  

SPP. PS.04 
El servicio cuenta con un enfermero con el título de especialista en enfermería del 
trabajo. 

  

SPP. PS.05 
¿Porta en lugar visible, todo el personal, de una tarjeta que permite su 
identificación, y donde consta el nombre, apellidos y titulación o categoría 
académica o profesional? 

  

OBSERVACIÓN: 

NO calcular el personal sanitario necesario en función del número de trabajadores. 
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4.- PROCESO ASISTENCIAL. 

 SI NO 

SPP. PA.01 
En el modelo de historia clínico-laboral que utilizan, ¿consta de anamnesis, 
exploración clínica y control biológico, estudios complementarios en función de 
los riesgos inherentes al trabajo, descripción del puesto de trabajo, el tiempo de 
permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones 
de trabajo y las medidas de prevención adoptadas? 

  

SPP. PA.02 
El modelo de historia clínico-laboral que utilizan, ¿consta una descripción de los 
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de 
permanencia para cada uno de ellos? 

  

SPP. PA.03 
¿Tienen previstos planes de asistencia de primeros auxilios y atención urgente a 
los trabajadores? 

  

SPP. PA.04 
¿Disponen de protocolos específicos, respecto a los factores de riesgo a los que 
están expuestos los trabajadores? 

  

SPP. PA.05 
¿Dispone de un modelo de certificación de la aptitud de los trabajadores como 
consecuencia de los reconocimientos? 

  

SPP. PA.06 
¿Disponen de un protocolo de comunicación de sospecha de enfermedad 
profesional 

  

SPP. PA.07 
¿Han subcontratado con centros especializados, la realización de actividades o 
técnicas que trasciendan la actividad sanitaria básica del Servicio? 

  

OBSERVACIONES: 
 

 

SPP. PA.08 
La normativa establece que los servicios de prevención deben proporcionar la 
asistencia de primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores que lo 
necesiten, en los casos de presencia física de los profesionales sanitarios en el 
lugar de trabajo. 
 
En caso de respuesta afirmativa la dotación mínima al respecto deberá ser: 

  

 SI NO 

• Tubos orofaríngeos (Guedel) de diferentes tamaños.   

• Unidad de ventilación artificial: Bolsa autoinfable 3-5 litros, válvula y 
mascara facial transparente, provista de bordes almohadillados que 
faciliten el sellado hermético: en tamaños de adultos y niños. 
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• Equipo de oxigeno, al menos con una botella de oxigeno comprimido, con 
caudalímetro manorreductor y sistema de aspiración, permitiendo de 
forma simultánea e independiente la administración de oxigeno y la 
función de aspiración. 

  

• Mascarillas de oxigeno con FIO2 regulable.   

• Tubo de goma para conexión mascarilla-caudalímetro.   

• Unidad compuesta de fonendoscopio y esfigmomanómetro.   

• Sistema de gotero, catéter intravenoso, jeringas y agujas.   

Medicamentos. 

• Adrenérgicos solución inyectable.   

• Atropina   

• Antihistamínicos de uso sistémico por vía parenteral.   

• Glucocorticoides por vía parenteral.   

• Nitratos orgánicos por vía sublingual.   

• Benzodiacepinas por vía parenteral.   

• Suero glucosado y salino.   

• Monodosis de glucosa.   

OBSERVACIÓN: 

Estos medicamentos podrán ser sustituidos por sus bioequivalentes y las presentaciones han 
de ser las adecuadas para su uso en caso de urgencias. 



Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios 

Consejería de Salud y Familias 

Protocolo Servicios de Prevención Propios  Página 10 

 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ESTAR DISPONIBLES DURANTE 

LA VISITA DE INSPECCIÓN. 

1. Procedimiento protocolizado de uso de la historia. DG.01 

2. Protocolo de limpieza y desinfección de locales e instalaciones y del 
equipamiento general. 

SE.01 

3. Protocolo de identificación, clasificación y gestión interna de residuos sanitarios. SE.02 

4. Censo/inventario de equipos electromédicos (Si procede). SE.03 

5. Plan de mantenimiento de los equipos (SP). SE.03 

6. Modelo de historia clínico-laboral. PA.01 

7. Planes de asistencia de primeros auxilios. PA.03 

8. Protocolos específicos. PA.04 

9. Modelo de certificación de la aptitud de los trabajadores. PA.05 

10. Protocolo de comunicación de sospecha de enfermedad profesional PA.06 

 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO 

Versión Fecha Actualizaciones realizadas 

2 Diciembre  

2019 

Se eliminan aquellos puntos que no son competencia de la ISS. 

 

 

 


