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El ruido, las posturas forzadas, el riesgo biológico y el manejo manual de cargas son algunos de los
protocolos más frecuentes en los 812.000 reconocimientos anuales que realiza Prevención Fremap.

La protección auditiva es uno de los riesgos laborales más frecuentes
Prevención Fremap realizó el pasado año 812.000 reconocimientos médicos a trabajadores de todos los
sectores económicos. La compañía agrupa los resultados para analizar la salud laboral y obtener
conclusiones que permitan mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Como
consecuencia de estos reconocimientos se emitieron más de 100.000 recomendaciones y cambios de
tareas a los trabajadores.
Casi el 56% de las recomendaciones sobre el puesto de trabajo que se hacen a los trabajadores en los
reconocimientos están relacionados con la protección auditiva, un 36% están relacionadas con las
posturas forzadas y un 13% con la administración de vacunas. El protocolo de ruido se aplica en el 30%
de los reconocimientos y el de riesgo biológico al 21,8%.
Para el director del área de Medicina de Trabajo de Prevención Fremap, José Manuel Gómez López, “el
objetivo de esta investigación es conocer el estado de salud de los trabajadores y, de este modo,
concienciar a la sociedad y a las empresas de la utilidad de realizar reconocimientos médicos
periódicamente para llevar una vida más saludable.”
La mayor parte de las recomendaciones que se hacen a los trabajadores en los reconocimientos (un
56%) están relacionados con la protección auditiva. En cuanto a los análisis de audición realizados
durante el pasado año, se realizaron 702.990 audiometrías, de las que un 32,58% dieron un resultado
anormal en la exploración, lo que significa que esas personas han tenido una pérdida auditiva.
Para el Dr. Gómez los problemas de audición son uno de los riesgos más frecuentes a los que están
expuestos los trabajadores: “El resultado de las audiometrías realizadas nos confirma que muchos
trabajadores presentan deficiencias de audición en alguno o en ambos oídos causadas, probablemente,
por estar sometidos a un ruido excesivo en su puesto. El límite recomendable en un entorno laboral no
debe de superar los 80 decibelios (A) y en muchos casos nuestros técnicos detectan que una gran parte
de los centros de trabajo están por encima de ese rango, lo que puede causar lesiones en el oído.”
Otro de los factores destacados en el estudio son las alteraciones en la visión de los trabajadores: un
22% tenían problemas de visión (presbicia, astigmatismo o miopía), a pesar de que el 52% de los
analizados tenían la agudeza visual corregida.
De los 812.000 reconocimientos médicos laborales que realizó Prevención Fremap en 2014, el 85%
eran de tipo periódico, un 11% por inicio del trabajo, un 1,1% por embarazo, un 0,6% por retorno al
trabajo tras una baja y solo un 0,1% por cambio de puesto de trabajo que exija una revisión de las
aptitudes.
El 95% de los trabajadores fueron considerados APTOS para desempeñar sus funciones y el 5%
restante fue declarado “apto con limitaciones”, “incompleto no valorable”, “no apto temporal”, etc. y
solo un 0,08% fue declarado “NO APTO”.

Nota para el editor: Prevención Fremap es la empresa líder del sector de prevención de riesgos laborales en
España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y lugares de trabajo seguros y
saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. La compañía cuenta con
2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores
que están bajo la protección de la compañía.
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