
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
ACTIVIDADES PROFESIONALES – Servicios de prevención ajena 

Castilla y León 
 
Se ha presentado en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) reclamación 
contra el ACUERDO, adoptado el 23 de octubre de 2018 por el Servicio Territorial de Salud de la 
Junta de Castilla y León, en el que se ordena, con carácter cautelar, la suspensión de la actividad 
de prevención de la salud laboral y de reconocimientos médicos en el ámbito de la medicina del 
trabajo, desarrollada por la empresa reclamante, al considerar que no se garantizan las 
condiciones sanitarias necesarias para el desarrollo de la actividad en las condiciones exigidas 
por la normativa, “cual es la presencia y práctica de tal actividad por el profesional médico 
especialista en medicina del trabajo en plantilla del Centro”. 
 
Esta Secretaría considera que, en la medida en que las competencias (genéricas y específicas) 
adquiridas por los titulados en medicina les capaciten para participar en los reconocimientos 
médicos, por ejemplo, para la realización de las historias clínicas y las pruebas diagnósticas 
incluidas en los mismos, estos debieran considerarse competentes para tal objeto, si bien 
correspondería al médico especialista en medicina del trabajo, por su mayor competencia en este 
ámbito, el diseño y dirección técnica de los reconocimientos, así como la interpretación de los 
resultados de las pruebas obtenidas a la luz de los riesgos laborales específicos del trabajador, a 
fin de identificar cualquier relación entre posibles enfermedades y los riesgos para la salud en los 
lugares de trabajo. 
 
Asimismo, sobre la base de lo anterior, la obligación de que el médico especialista en medicina 
del trabajo esté presente físicamente en el centro mientras se realizan las pruebas y los 
reconocimientos médicos podría no ajustarse al principio de necesidad y proporcionalidad del 
artículo 5 de la LGUM. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 7 de noviembre 2018,  tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado reclamación de (…), en nombre y representación 
de (…), en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que vulnera sus derechos e intereses legítimos el 
ACUERDO adoptado el 23 de octubre de 2018 por el Servicio Territorial de 
Salud de la Junta de Castilla y León, en el que se ordena, con carácter 
cautelar, la suspensión de la actividad de prevención de la salud laboral y de 
reconocimientos médicos en el ámbito de la medicina del trabajo, desarrollada 
por la Policlínica Prevención Integral 2002 en Salamanca.  

El Acuerdo ha sido dictado tras dos inspecciones efectuadas en el Centro 
afectado, en las que se constató que no estaba presente el médico especialista 
en medicina del trabajo y que los reconocimientos médicos laborales estaban 
siendo efectuados por médicos que no disponían de esa especialidad. Está 
motivado por razones de sanidad y seguridad pública, en concreto, porque no 
se garantizan las condiciones sanitarias necesarias para el desarrollo de la 
actividad de revisión de la salud de los trabajadores en las condiciones exigidas 
por la normativa, “cual es la presencia y práctica de tal actividad por el 
profesional médico especialista en medicina del trabajo en plantilla del Centro”. 
Asimismo, se advierte que en caso de no atender a lo exigido por la normativa, 
podría revocarse la autorización sanitaria del Centro. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

Se entiende por “prevención” el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es obligatoria para todas las 
empresas y Administraciones salvo algunas excepciones. Puede llevarse a 
cabo directamente por el empresario o por un servicio de prevención ajeno 
(SPA). 
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Los servicios de prevención deberán proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 
existentes y en lo referente a: (i) el plan de prevención de riesgos laborales; (ii) 
la evaluación de los factores de riesgo; (iii) la planificación de la actividad 
preventiva y la vigilancia de su eficacia; (iv) la información y formación de los 
trabajadores; (v) la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia; 
y (vi) la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 

Para prestar servicios de prevención ajenos se requiere una acreditación de la 
autoridad laboral, que será única y con validez en todo el territorio nacional, así 
como una aprobación previa de la administración sanitaria en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos de carácter sanitario. Las entidades acreditadas 
deben contar con cuatro especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, 
higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada, y medicina del trabajo. 
Dentro de la medicina del trabajo se desarrolla la vigilancia de la salud, como 
“vigilancia periódica del estado de la salud de los trabajadores en función de los 
riesgos inherentes al trabajo”. 

A continuación se transcribe el literal de la normativa estatal y autonómica que 
interesa a este informe, relativa a los recursos humanos exigibles a los SPA 
para la prestación de servicios de vigilancia de la salud de los trabajadores y 
sus funciones. 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

“Artículo 22. Vigilancia de la salud. 

(…) 

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada.” 

• Real Decreto 39/1997 de 17 enero por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (RSP). 

“Artículo 18. Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas 
que actúen como servicios de prevención ajenos. 

2. En todo caso, dichas entidades deberán: 

a) Contar con las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del 
trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y 
psicosociología aplicada. 
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b) Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación 
necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo VI, por cada una de las especialidades o 
disciplinas preventivas señaladas en el párrafo anterior, salvo en el caso de la 
especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un 
médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de 
Empresa1 y un ATS/DUE de empresa. Asimismo deberán disponer del 
personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las 
funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el capítulo VI, en 
función de las características de las empresas cubiertas por el servicio. 

Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán 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.” 

Artículo 37. Funciones de nivel superior. 

1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes: 

(…) 

e) La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos 
señalados en el apartado 3 de este artículo. 

(…) 

3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 
señaladas en el párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con 
arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes: 

a) Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en 
Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en 
las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales: 

                                            
1 Un Diplomado en medicina de empresa es un médico equiparable a un médico especialista 
en medicina del trabajo, si bien ha obtenido la especialidad por métodos diferentes al examen 
MIR. 
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1.º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la 
incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 
nuevos riesgos para la salud. 

2.º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras 
una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir 
sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada 
para proteger a los trabajadores. 

3.º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

c) 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. (…) 

Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en 
la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control 
biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al 
trabajo, se hará constar una descripción detallada 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. 

Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de 
los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de 
permanencia para cada uno de ellos. 

d) El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del 
trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier 
relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud 
que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

e) (…) 

f) El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la 
vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con 
criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del 
servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición 
a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 
encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

g) El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, 
especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación 
de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores 
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especialmente sensibles a determinados riesgos, y propondrá las medidas 
preventivas adecuadas. 

• Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 

Define en su Anexo II, la oferta asistencial (U.99) 

“Medicina del trabajo: unidad preventivo-asistencial que, bajo la 
responsabilidad de un médico especialista en Medicina del trabajo o diplomado 
en Medicina de empresa, desarrolla las funciones de vigilancia de la salud de 
los trabajadores reguladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
normativa de desarrollo”. 

• 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. 

“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

3. 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. 

Artículo 4. Recursos humanos. 

1. El servicio sanitario del servicio de prevención debe contar con un director 
técnico, con el título de especialista en medicina del trabajo. 

2. El personal sanitario debe contar con la cualificación necesaria para el 
desempeño de sus competencias profesionales: los médicos deberán ser 
especialistas en medicina del trabajo o diplomados en medicina de empresa. 
Los enfermeros deberán ser especialistas en enfermería del trabajo o 
diplomados en enfermería de empresa. Podrán participar en el servicio 
sanitario otros médicos o enfermeros especialistas en posesión del título oficial, 
en función de la capacitación asociada a su especialidad o disciplina, cuyo 
tiempo de trabajo contará a efectos de dotación de recursos de los servicios 
sanitarios del servicio de prevención.” 

• ORDEN ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Médico. 
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Anexo 

(…) 

“C) Habilidades clínicas: 

13. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información 
relevante. 

14. Realizar un examen físico y una valoración mental. 

15. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una 
estrategia diagnóstica razonada. 

16. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y 
aquellas otras que exigen atención inmediata. 

17. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios 
basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica. 

18. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos 
más prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal. 

19. Plantear y proponer las medidas preventivas adecuadas a cada situación 
clínica. 

20. Adquirir experiencia clínica adecuada en instituciones hospitalarias, centros 
de salud u otras instituciones sanitarias, bajo supervisión, así como 
conocimientos básicos de gestión clínica centrada en el paciente y utilización 
adecuada de pruebas, medicamentos y demás recursos del sistema sanitario.” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Orden SAN 1283/2006, de 28 de julio de la Consejería de Sanidad, por 
la que se aprueban los requisitos técnicos y condiciones mínimas 
exigibles a las unidades de medicina del trabajo de los servicios de 
prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Castilla y León. 

“Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

(…) 

A los efectos previstos en esta norma, se entenderá por servicio o unidad 
asistencial de Medicina del trabajo, conforme a la definición dada en el Real 
Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, a la unidad preventivo-asistencial que, bajo la responsabilidad de un 
médico especialista en Medicina del trabajo o diplomado en Medicina de 
empresa, desarrolla las funciones de vigilancia de la salud de los trabajadores 
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reguladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de 
desarrollo. 

Artículo 3. Recursos humanos. 

1. Los profesionales sanitarios que formen parte de los servicios de prevención 
dedicarán su actividad en los mismos a las funciones descritas en el artículo 
31. 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en los Capítulos VI y VII 
del Reglamento de los Servicios de Prevención, y garantizarán el respeto a la 
dignidad e intimidad de la persona y la confidencialidad de los datos médicos 
personales que tratan.” 

2. El personal debe contar con la cualificación necesaria para el desempeño de 
sus funciones: los médicos deberán ser especialistas en Medicina del trabajo o 
facultativos con diploma de Médico de empresa. Los enfermeros deberán ser 
diplomados en Enfermería de empresa. 

También podrán participar en el servicio de prevención otros profesionales 
sanitarios en función de su especialidad o disciplina y de los riesgos a vigilar. 

3. No podrán simultanear en el mismo horario actividades en otros servicios 
públicos o privados, siéndoles de aplicación la normativa general sobre 
incompatibilidades, en su caso.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de vigilancia de 
la salud de los trabajadores en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de prestación de servicios de vigilancia de la salud de los 
trabajadores que realiza el interesado, constituye una actividad económica y 
como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 
establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 
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b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 7 de noviembre de 2018. Se 
plantea frente a un Acuerdo del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León de fecha 23 de octubre de 2018. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM. 

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

La reclamación se refiere a la exigencia de que los servicios de vigilancia de la 
salud de los trabajadores (reconocimientos médicos periódicos) se realicen 
bajo la presencia y práctica de un médico especialista en medicina del trabajo 
en plantilla del centro.  

Dicha exigencia supone una reserva de actividad para esos profesionales y una 
falta de reconocimiento de la competencia y capacidad de médicos de otras 
especialidades para intervenir en la práctica de las revisiones médicas 
periódicas realizadas a los trabajadores. Asimismo, la obligación de que el 
médico especialista esté presente en los reconocimientos es un requisito de 
ejercicio que, al igual que la reserva de actividad antes mencionada, debe 
ajustarse al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 
5 de la LGUM.  

El artículo 52  de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio, se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 
razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, considerando que en todo caso esos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o 
distorsionador de la actividad económica.  

El artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación de estos principios al 
establecer que, respecto a los operadores económicos, solo podrá exigirse una 
                                            
2 Artículo 5.- Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes.  
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
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autorización cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad 
pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto 
donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse 
mediante la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación. Por autorización se entiende cualquier acto expreso o tácito de 
la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter 
previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio. 

La regulación de una profesión a través del requerimiento de la posesión de 
una titulación determinada o de algún otro tipo de formación o habilitación 
supone una barrera al acceso y al ejercicio de los profesionales. La imposición 
de reservas de actividad supone una excepción a la libertad de elección de 
profesión proclamada en el artículo 35.1 de la Constitución y un límite al acceso 
a una actividad económica y a su ejercicio por lo que, en todo caso, deberá 
estar justificado según las consideraciones establecidas en la LGUM. 

Esta Secretaría entiende que la determinación de la competencia que permitiría 
establecer en su caso la reserva de actividad, ha de efectuarse en atención a 
las características intrínsecas de las tareas a realizar, teniendo en cuenta el 
nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión. Es decir, la 
competencia en cada caso deberá determinarse, además de por el contenido 
de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y 
entidad de las tareas concretas de que se trate, de forma que la necesidad y 
proporcionalidad de requerir determinada titulación quede debidamente 
motivada y justificada conforme a la LGUM.  

Cabe señalar la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo estableciendo la 
prevalencia del principio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de 
exclusividad y monopolio competencial3: “Tales pronunciamientos confirman 
que las orientaciones actuales huyen de consagrar monopolios profesionales 
en razón exclusiva del título ostentado y mantienen la necesidad de dejar 
abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de 
conocimientos técnicos suficiente”. 

Asimismo, la competencia técnica podría entenderse en sentido más amplio, de 
forma que se considere que la adquisición de un conjunto de conocimientos 
genéricos puede proporcionar la capacitación necesaria para mantener dichos 
conocimientos permanentemente actualizados o incluso para adquirir nuevos 
conocimientos relacionados o vinculados con las disciplinas genéricas 
cursadas. 
                                            
3 Por ejemplo: STS de 17-10-2003 (casación 8872/1999); STS de 31-10-2010 (casación 
4476/1999); STS de 3-12-2010 (casación 5467/2006) y STS de 21-12-2010 (casación 
1360/2008).  
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En esta línea cabe señalar igualmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que, a propósito de las competencias de los profesionales técnicos, declara 
que, si bien cabe “la posibilidad de que una actividad concreta pueda atribuirse, 
por su especificidad, a profesionales directamente concernidos, esta posibilidad 
debe ser valorada restrictivamente, ya que frente al principio de exclusividad 
debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que al existir una base de 
enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas, éstas 
dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de conocimientos técnicos 
que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el desempeño 
de puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados 
conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no resulta de 
la situación específica obtenida sino del conjunto de los estudios que se 
hubieran seguido” 4 .   

En cuanto a la jurisprudencia más reciente, dictada en aplicación de la LGUM, 
cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de septiembre de 2018 
(recurso 16/2017) en la que se señala la obligación, por parte de la autoridad 
competente, de atender al principio de necesidad y proporcionalidad, a la hora 
de determinar la competencia de los profesionales: “los principios de necesidad 
y de proporcionalidad obligaban a motivar y a justificar la necesidad de exigir 
límites para el acceso a una actividad económica - en este caso para realizar el 
informe de evaluación técnica de los edificios, exigible a su vez para acceder a 
la subvención para la rehabilitación solicitada-, en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general y que de haberse interpretado de acuerdo 
con los principios aludidos de necesidad y de proporcionalidad hubieran evitado 
la exclusión de otros técnicos capacitados técnicamente.” 

En el caso que nos ocupa, el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León considera que las revisiones de salud de carácter laboral debe 
“efectuarlas y supervisarlas” un médico especialista en medicina del trabajo, de 
modo que no serían competentes para ello los médicos de otras 
espacialidades. La razón esgrimida es la protección de la salud pública. 

Los exámenes de salud consisten en la elaboración de una historia clínica - 
laboral que incluye los datos de anamnesis, la exploración clínica, control 
biológico y estudios y pruebas médicas complementarias en función de los 
riesgos inherentes al trabajo, por lo que debe incluir una descripción de dicho 
puesto de trabajo, puestos anteriores. Tras la evaluación de sus resultados 
obtenidos, se realiza un informe y unas recomendaciones para el trabajador. El 
personal sanitario debe conocer las enfermedades que se produzcan entre los 
                                            
4 Entre otras, SSTS de 24 de mayo de 2011 (casación 3997/2007); 22 de abril de 2009 
(casación 10048/2004). 
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trabajadores para identificar cualquier relación entre la causa de la enfermedad  
y los riesgos en los lugares de trabajo y debe analizar los resultados de la 
vigilancia de la salud y la evolución de los riesgos, con criterios epidemiológicos 
a fin de detectar posibles relaciones entre los riesgos profesionales y los 
perjuicios para la salud a fin de proponer medidas encaminadas a mejorar las 
condiciones de trabajo. 

Las habilidades clínicas que ha obtenido cualquier médico titulado, 
independientemente de su especialidad, de acuerdo con la Orden ECI 
332/2008, de 13 de febrero, incluyen: la elaboración de una historia clínica, 
realizar exámenes físicos y mentales, elaborar un juicio diagnóstico, reconocer 
y tratar situaciones de peligro, diagnosticar, indicar la terapéutica más 
adecuada, proponer medidas preventivas y adquirir experiencia clínica en 
instituciones hospitalarias o centros de salud. 

La normativa legal vigente, tanto estatal como autonómica, establece que los 
servicios de prevención deben “contar” con al menos un médico especialista en 
medicina del trabajo, si bien también pueden participar otros médicos en 
posesión de la capacitación asociada a su especialidad o disciplina; y que 
estos servicios son unidades que, “bajo la responsabilidad” de un médico 
especialista en medicina del trabajo, desarrollan las funciones de vigilancia de 
la salud de los trabajadores. Es decir, la normativa vigente no dispone una 
restricción del ejercicio de la actividad tan estrecha como la interpretada por el 
Servicio territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en el Acuerdo 
objeto de este informe. 

En la medida en que las competencias (genéricas y específicas) adquiridas por 
los titulados en medicina, les capaciten para participar en los reconocimientos 
médicos, por ejemplo, para la realización de las historias clínicas y las pruebas 
diagnósticas incluidas en los mismos, estos debieran considerarse 
competentes para tal objeto. Correspondería al médico especialista en 
medicina del trabajo, por su mayor competencia en este ámbito, entre otras 
funciones, el diseño y dirección técnica de los reconocimientos, así como la 
interpretación de los resultados de las pruebas obtenidas a la luz de los riesgos 
laborales específicos del trabajador, a fin de identificar cualquier relación entre 
posibles enfermedades y los riesgos para la salud en los lugares de trabajo. 

Asimismo, sobre la base de lo anterior, la obligación de que el médico 
especialista en medicina del trabajo esté presente físicamente en el centro 
mientras se realizan las pruebas y reconocimientos médicos podría no 
ajustarse al principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la 
LGUM. 
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IV.  CONCLUSIONES 

En la medida en que las competencias (genéricas y específicas) adquiridas por 
los titulados en medicina, les capaciten para participar en los reconocimientos 
médicos, por ejemplo, para la realización de las historias clínicas y las pruebas 
diagnósticas incluidas en los mismos, estos debieran considerarse 
competentes para tal objeto, si bien correspondería al médico especialista en 
medicina del trabajo, por su mayor competencia en este ámbito, el diseño y 
dirección técnica de los reconocimientos, así como la interpretación de los 
resultados de las pruebas obtenidas a la luz de los riesgos laborales 
específicos del trabajador, a fin de identificar cualquier relación entre posibles 
enfermedades y los riesgos para la salud en los lugares de trabajo. 

Asimismo, sobre la base de lo anterior, la obligación de que el médico 
especialista en medicina del trabajo esté presente físicamente en el centro 
mientras se realizan las pruebas y los reconocimientos médicos podría no 
ajustarse al principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la 
LGUM. 

Madrid, 22 de noviembre de 2018 
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