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Información de interés relativa a la 

autorización de acceso a la Historia 

Clínica 
 

En relación con las informaciones recientemente conocidas, 

relativas a que algunos de los Servicios de Prevención en el 

ámbito de Administración General de la Junta de Castilla y 

León, en el momento en que se realiza la vigilancia de la salud 

(Reconocimientos Médicos) están presentando a los 

trabajadores un documento para que lo firmen, autorizando 

el acceso a la historia clínico-laboral por parte del Servicio de 

Coordinación y prevención de riesgos laborales (SCYPRL) de 

la Junta de Castilla y León, y los datos Médicos del 

trabajador, es preciso 

 

ACLARAR LO SIGUIENTE: 

 

• Tanto la Historia Clínica como los datos Médicos, son 

titularidad del trabajador. 

• El acceso a la Historia Clínica es exclusivo del titular de la 

Historia (trabajador) y el Médico responsable de su 

realización. 

• Cualquier otra persona que pretenda acceder a los datos, lo 

debe hacer con el conocimiento y el consentimiento expreso 

del trabajador. 

• La Ley sólo permite la explotación de datos Médicos de 

manera anónima y con fines de investigación o 

epidemiológicos. 

• El objeto de la autorización del acceso a la Historia Clínica 

por parte del SCyPRL de la Junta, es el de dar cumplimiento 

a una cláusula del Pliego de condiciones de la contratación de 

los Servicios de Prevención Ajenos, a fin de agilizar trámites y 
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toma de decisiones por parte del equipo multiprofesional de la 

Junta, ante la posibilidad de una valoración o cambio de 

puesto de trabajo por motivos de salud. 

• La decisión de la autorización de dicho acceso es personal e 

individual, y en cualquier caso para el fin previsto en la Ley, 

nunca y bajo ningún concepto puede ser utilizado su 

conocimiento con fines discriminatorios o para perjuicio del 

trabajador. Por tanto corresponde a cada trabajador tomar la 

decisión sobre la autorización, o no, siempre en un entorno 

libre de presiones y/o coacciones. 

 

• EN NINGÚN MOMENTO ES OBLIGATORIA LA FIRMA 

DE ESTE DOCUMENTO Y NO CONLLEVA PROBLEMA 

ALGUNO, SALVO, EN SU CASO, EL POSIBLE RETRASO 

A LA HORA DE RESOLVER SOBRE UN CAMBIO DE 

PUESTO DE TRABAJO POR CAUSA DE SALUD O LA 

ADAPTACIÓN DEL MISMO. 
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