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Fortalezas y Debilidades del Sistema preventivo tras la pandemia

Crisis sanitaria – lecciones aprendidas
Tras una crisis sanitaria sin precedentes que marca un antes y un después, donde se colapsó la capacidad de reacción del sistema
sanitario, logístico, de alimentación e industrial, paralizando toda actividad “no esencial” puso en evidencia las fortalezas y debilidades
del sistema.
Transcurridos 2 años después de la reanudación progresiva a la “normalidad” esta es una inmejorable oportunidad para la puesta en
común de conclusiones que nos permitan extraer lecciones centradas en aspectos que es imprescindible perfeccionar y otros que
admiten mejoras en el futuro.

Debilidades

Fortalezas

• Escaso conocimiento y reconocimiento de la
prevención sanitaria y laboral. Poca visibilidad
de Salud Laboral, Servicios de prevención
(SPRL) y Mutuas.
• Falta de recursos humanos, tecnológicos y
presupuestarios.
• Falta de formación especializada.
• Aplicación y comunicación de
procedimientos/protocolos dispar y
heterogénea por Comunidades Autónomas.

• Compromiso y motivación del personal
sanitario, sociosanitario y de la sociedad civil.
• Experiencia y conocimiento técnico para la
respuesta, desde las administraciones, los
SPRL, las mutuas y de la prevención en
general.
• Coordinación y colaboración público-privada
previa (Ponencia de Salud Laboral,
Asociaciones, etc.).
• Capacidad de adaptación.
• Trabajo colaborativo generador de sinergias.
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Oportunidades

• Escenario nuevo y cambiante, de
incertidumbre para la toma de decisiones.
• Carencias de los SPRL y tipo del tejido
productivo (pequeñas empresas y autónomos,
predominio del sector servicios).
• Escasa formación preventiva, en salud
laboral y salud pública.
• Sistemas de información fraccionados y
obsoletos.
• Diferentes entidades con dependencias
distintas implicadas en salud laboral.
• Globalización, con desequilibrio de
población vacunada y riesgo de nuevas
mutaciones del SARS-Cov2.

• Favorecer la cultura preventiva.
• Potenciar los recursos preventivos en salud
laboral, en la administración y en las
empresas y visibilizarlos.
• Modernización del sistema sanitario, de la
tecnología sanitaria y de los sistemas
información.
• Potenciar colaboración público-privada y
mejorar la coordinación y la integración de la
información sanitaria.
• Formación con visión preventiva de las
nuevas generaciones.
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