
Enfermedades 
profesionales. 
Reconocimiento y 
actuación de los delegados
CONCEPTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una enfermedad profesional (EP) es aquella que ha sido 
contraída a consecuencia del trabajo por cuenta ajena, que 
esté incluida en el cuadro de enfermedades profesionales 
del  Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, y que está 
provocada por la acción de elementos o sustancias que en ese 
cuadro se indican para cada EP. 
Es decir, para el reconocimiento de la EP y de las 
correspondientes prestaciones económicas, dicha enfermedad 
debe aparecer en esa lista y su actividad laboral le debe poner 
en contacto con el agente nocivo que genera esa patología.
Las enfermedades derivadas del trabajo que no estén 
comprendidas en dicho cuadro, tendrán que ser declaradas 
como accidente de trabajo.

i Existen patologías, cómo el síndrome del túnel carpiano 
en camareras/os de piso o limpiadoras/es, que no están 
recogidas en el cuadro de las EP, pero que deben ser 
reconocidas como tal, por Instrucción de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social. 

¿Y SI LA MUTUA NO RECONOCE LA EP?  
i Antes de acudir a la mutua, asegurarnos que el empresario 

nos ha facilitado copia del parte de asistencia a la misma.
i Si nos deriva al médico de Seguridad Social, solicitaremos 

a la mutua un informe motivado y por escrito de la 
consideración como enfermedad común. 

i Rellenaremos la hoja de reclamaciones de la mutua 
en el centro asistencial y también en la Oficina Virtual             
https://www.ovrmatepss.es/virtual/

i Acudir al doctor o doctora de cabecera que nos podrá 
extender la baja médica si lo considera adecuado.

 Solicítale que te derive a la Unidad de Salud Laboral (USL), 
para que te hagan un informe sobre el posible origen 
profesional de tu enfermedad.

i Iniciaremos el proceso de determinación de contingencias 
ante el INSS. Éste es un trámite gratuito para los afiliados y 
afiliadas a CCOO.  Con el informe de la USL tendremos más 
garantías de obtener resolución favorable. 

i Si el empresario no implantó suficientes medidas de 
seguridad,  la persona trabajadora afectada  tendrá derecho 
al recargo de prestaciones.

POR UNA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO MÁS SALUDABLE
Si necesitas más información y asesoramiento, dirígete a tus 
delegados y delegadas de prevención o a la sección sindical de 
CCOO en tu empresa. También puedes hacerlo directamente 
en tu sindicato CCOO: www.ccoo.cat
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  Servicio de prevención (SP), a través de la vigilancia de la 
salud. Cuando detecta una EP debe realizar la comunicación 
de sospecha dirigida a la mutua o al INSS.

 Servicio Público de Salud: El doctor o doctora de cabecera 
puede emitir un diagnóstico de sospecha del posible origen 
laboral para que se valore la situación, o bien por la mutua, 
o bien por las unidades de inspección médica del sistema 
público (en Catalunya SGAM).

 Trabajador/a afectado/a. Puede dirigirse a la Inspección 
Médica cuando se le ha denegado la calificación de EP por las 
vías anteriores.

 En este caso, será fundamental preparar la documentación 
necesaria. Ponte en contacto con tus delegados/as de CCOO.

 Delegados/as de Prevención, mediante el seguimiento 
sindical y el asesoramiento a trabajadores/as.

QUIÉN PUEDE INICIAR EL PROCESO DE SOSPECHA DE EP

La calificación y reconocimiento definitivo lo realiza el INSS, 
a través de las comunicaciones que le llegan de mutuas, o las 
sospechas de EP de SP o médicos de cabecera. Una vez declarada 
puede comportar baja médica o estar declarada sin baja médica.
Por lo tanto, en el caso de que la empresa tenga las contingencias 
profesionales en una mutua, la declaración inicial de la EP la 
debe realiza la propia mutua. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL RECONOCIMIENTO DE EP?

DECLARACIÓN DEL ORIGEN LABORAL DE LA ENFERMEDAD: 

i Para el reconocimiento por parte de la mutua, es necesario 
que el empresario te facilite el parte de asistencia a la misma.

i Cuando la mutua se niega a reconocer la patología como 
EP, contacta con tus delegados de CCOO, intervendrán 
para orientarte en el proceso.

i Porque obliga a la empresa a hacer prevención: debe 
implantar medidas preventivas para adaptar tu puesto de 
trabajo y evitar que siga perjudicando tu salud, así como 
nuevas EP. 

i Porque las patologías por enfermedad común que alternan 
periodos de baja pueden conllevar despidos por ausencias 
justificadas.

i Porque disminuye la repercusión económica para la 
persona afectada: serán gratuitos los gastos farmacéuticos, 
prótesis, etc.

i Porque se visualizan las EP mejorando así la intervención 
sindical de delegados y delegadas de prevención en la 
investigación y prevención de los daños.

i Porque mejora la cuantía económica de la prestación 
recibida por la persona trabajadora afectada.

PRESTACIÓNES EN CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL
IT DERIVADA POR 

CONTINGENCIA COMUN
IT DERIVADA POR 

CONTINGENCIA PROFESIONAL
Del 4º al 20º  día

El 60% de la base reguladora*
Día del accidente o enfermedad

100% del salario

A partir del día 21
El 75% de la base reguladora*

Des del 2º día
El 75% de la base reguladora*

¿QUIEN PAGA?
Del 4º al 15º  día

Empresa
Día del accidente o enfermedad

Empresa

A partir del 16º día
Mutua o INSS

Des del 2º día
Mutua o INSS

* Estas cantidades pueden mejorar en función del convenio colectivo de 
aplicación o por acuerdo con la empresa. 


