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TÍTULO 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN 

INTRODUCCIÓN 

El pasado año se evaluaron 16 Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) en la provincia de Jaén 

detectándose importantes áreas de mejora, por ello, se estableció un programa continuado de inspección y 

auditoría de estos centros. 

OBJETIVOS 

* Analizar los recursos e instalaciones de los CRC y evaluar el grado de cumplimentación de sus registros clínicos  

* Estudiar la concordancia de la patología recogida en los informes de aptitud con la existente en la historia de 

salud digital (HSD) y comprobar la valoración de la aptitud psicofísica realizada por el centro de reconocimiento. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Durante 2016 se han visitado los 18 centros no inspeccionados el pasado año situados en poblaciones de más de 

7000 habitantes. Se comprobaron sus recursos y el funcionamiento y correcto uso del equipamiento. De los 

certificados emitidos durante el primer trimestre, se seleccionaron en cada centro 15 de permisos de conducir y 10 

de armas; se evaluó el grado de cumplimentación de los registros confrontando esta información con la contenida 

en la HSD; por último, se comprobó si la valoración de la aptitud psicofísica realizada era conforme a  la normativa.  

RESULTADOS 

Existe una amplia variabilidad en los recursos e instalaciones de los CRC analizados; no obstante, son comunes la 

falta de mantenimiento preventivo de los equipos y de material de reanimación cardio-pulmonar. Existen 

problemas de accesibilidad en el 6% de los centros y un 28% de centros no disponen de lavamanos en la consulta. 

El número de certificados emitidos en el primer trimestre por los CRC evaluados es de 4513,  habiéndose calificado 

como no aptos 7. El grado de cumplimentación de la anamnesis es bajo; no consta la tensión arterial en un 32% de 

los informes, en un 39,33% los resultados de la audiometría, en un 45,22% el peso/talla y en un 17,5% la 

exploración de la coordinación y estimación del movimiento. 
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 Consta información clínica relevante en el 40,74% de los informes de los CRC; al confrontarla con la información 

anotada en la HSD se comprueba que ésta solo está recogida en el 64% de los casos.  

En un 48,9% de los informes de conductores existe discrepancia entre la calificación asignada por el CRC (todos 

aptos) y la propuesta por nosotros de acuerdo a la información registrada en la HSD [el % varía según el CRC entre 

el 20 y el 73%]. En el 85% la discrepancia se produce porque los informes del CRC no recogen la información de la 

HSD; en el 15% restante porque no se ha actuado conforme a lo prescrito en el RD y no se solicitan informes que 

corroboren el control preciso para conducir con dicha patología. En las discordancias por falta de información 

registrada son mayoritarias las enfermedades metabólicas (diabetes especialmente), trastornos mentales y de 

conducta y la ingesta de fármacos hipnóticos.  

CONCLUSIONES 

Los centros de reconocimiento inspeccionados presentan, en términos generales, una adecuada disposición de 

recursos, pero se constata una muy baja capacidad discriminativa dado su escasísimo número de no aptos. Esto 

último pudiera ser consecuencia de la baja cumplimentación de la anamnesis y exploración, así como de no solicitar 

informes complementarios. 

Sería preciso incidir más en el examen físico y en la solicitud de informes clínicos de la HSD que incluyan la lista de 

problemas y medicación, lo que aumentaría su capacidad discriminativa y por tanto su utilidad. 
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