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El objetivo de esta hoja informativa es aproximar a las personas trabajadoras y a sus
representantes legales a la normativa que regula las enfermedades profesionales, haciendo
una revisión de las dificultades más habituales y de los criterios y orientaciones para la
acción sindical en las empresas.

Autoría: CCOO de Cataluña.
Barcelona, Diciembre de 2019.
Este folleto se elabora en el marco de la acción "Asistencia y Promoción de la participación en la
prevención de riesgos laborales". (Código de la acción: AT2018-0083).
Depósito legal: B 29549-2019

1. INTRODUCCIÓN
En el año 2006 se aprobó el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, con el que se aprobaba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. Éste era un cambio
normativo necesario, ya que la normativa anterior (de 1978) estaba totalmente obsoleta, aunque ni
mucho menos fue suficiente, dado que traspasaba la obligación de la notificación de la enfermedad
profesional, de las empresas a las mutuas, buscando evitar la infradeclaración existente. Es obvio
que ese objetivo está lejos de haberse logrado.
Por otro lado, en dicho cuadro no hay referencia ninguna a las enfermedades derivadas de los
riesgos psicosociales, que son un problema cada vez mayor en los nuevos modelos productivos que
abusan de una organización del trabajo basada en la precariedad laboral. Se trata por tanto, de una
normativa, todavía encasillada en los sistemas más industriales de producción, pero no en las nuevas
realidades del trabajo 1.
Sabemos que existe un desvío sistemático de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de
origen laboral por parte mutuas y empresas colaboradoras, que altera significativamente las
estadísticas oficiales de siniestralidad y suponen una sobrecarga económica y en listas de espera
asumida por el Sistema Público de Salud.
De hecho, una investigación reciente2 realizada en un hospital público de Barcelona, ha estimado
que el coste sanitario de las EEPP para ese hospital en concreto, podría alcanzar los 5 millones de
euros al año.
Del mismo modo, una noticia 3 de El País señalaba la existencia de un reciente informe presentado
en un congreso de la Sociedad Española de Epidemiología, encargado por el Ministerio de Sanidad,
que estima que el cáncer laboral le cuesta al Sistema Público de Salud más de 155 millones de euros
anuales. Se expone también que en 2015, último año del que existen datos oficiales, se produjeron
más de 26.600 actividades sanitarias en cánceres que podían estar relacionados con el trabajo.
Sorprendentemente, ese año únicamente se reconocieron como enfermedad profesional 23 casos,
datos que distan mucho de los registros que existen en otros países europeos.
1

Cavas Martínez, F. (Dir). “Las enfermedades profesionales desde la perspectiva de la Seguridad Social”. 2007.
Publicación de la Seguridad Social. Página 60. Se puede consultar en http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/cc901b09-e9fd-4565-87d46c8f117a6e99/F70_07N.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
2
Serra C, Valiño-Carrete M, Cots F, Trapero-Bertran M, Benavides FG. Costes sanitarios de las enfermedades
profesionales: análisis de una serie de pacientes de un hospital público. Arch Prev Riesgos Labor 2019; 22 (4):
171-175. DOI: 10.12961/aprl.2019.22.04.03
3
Consultar https://elpais.com/sociedad/2019/10/24/actualidad/1571934154_475994.html
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Existen otros informes e investigaciones, como la titulada Estimación de la incidencia y mortalidad
por cáncer laboral en España4, en las que también se señala ese subregistro relativo al cáncer laboral
en el estado español, en comparación con otros países europeos. Por ejemplo, según indica dicha
investigación, en 2002 se declararon 14 nuevos cánceres en España, mientras que en Francia hubo
900 casos nuevos declarados, en Reino Unido 806, y en Alemania 1.889.
En este sentido, no se entiende, si no es desde la lógica de beneficiar a los intereses particulares de
empresarios y empresarias, el Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto que regula
actualmente la exposición a agentes cancerígenos y mutágenos, presentado en octubre de 2019 en
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y con el que el Gobierno español pretende
duplicar los valores límites vigentes de exposición en el trabajo de la sílice cristalina y del
bromoetileno y triplicar el de la acrilamida.
CCOO se opone a este aumento de valores límite que supondrá un mayor riesgo para la salud de las
personas trabajadoras, y que no responde al principio de precaución en el que se basa la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), sino más bien a la voluntad de anteponer la competitividad
y los beneficios empresariales a la salud de la población trabajadora.
Podemos concluir, por lo tanto, que existe un desvío generalizado por parte de las Mutuas
Colaboradoras y empresas colaboradoras de la Seguridad Social de las EEPP al Sistema Público de
Salud, que se produce por el conflicto de intereses ya que les compete el pago de las prestaciones
derivadas de dicho reconocimiento así como de la atención sanitaria.

Tal y como está definida la gestión de las EEPP, y también del accidente de trabajo, se
permite a mutuas y empresarios determinar, de facto, si se trata de una contingencia
común o profesional, y limitar el acceso, de las personas trabajadoras a las prestaciones
públicas por las cuales han cotizado debidamente y a las cuales tienen derecho.
Así, cuando una mutua no concede la baja a un trabajador o trabajadora y la deriva a la Seguridad
Social, está definiendo la contingencia y la prestación de la persona trabajadora. Del mismo modo,
para ser atendidas por la mutua las personas trabajadoras, deben contar con la aceptación inicial de
la empresa, a través del parte de asistencia que está obligada a facilitar a la persona afectada según Orden Ministerial del 13 de octubre de 1967-. Podemos decir que cuando se niega a

4

Kogevinas M, Castaño-Vinyals G, Rodríguez Suárez MM, Tardón A, Serra C. Estimación de la incidencia y
mortalidad por cáncer laboral en España, 2002. Arch Prev Riesgos Labor. 2008; 11: 180-187.
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entregarlo está determinando inicialmente la contingencia, además de evadiendo la obligación de
revisar las evaluaciones de riesgos y realizar la investigación del accidente que corresponde, en
cumplimiento de la LRPL, para mejorar las actividades preventivas y evitar futuros daños a la salud.
Además, el sistema permite a las mutuas y empresas colaboradoras, reservarse el derecho a
controlar a la persona trabajadora en situación de baja médica, poniendo en duda al doctor o
doctora que se la haya concedido, y sometiéndola a revisiones médicas periódicas. También las
empresas pueden realizar un segundo control, a través del artículo 20.4 del Estatuto de los
Trabajadores (ET), que les permite verificar el estado de salud de los trabajadores y trabajadoras,
mediante profesionales médicos, cuando están con el contrato suspendido por estar de baja laboral.
La gravedad de esta situación se hace más perversa, si cabe, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional que avala los despidos por ausencias intermitentes del trabajo por motivos de salud
en base al artículo 52.d del ET, ya que tal y como hemos visto se permite a mutuas y empresas
engrosar el cómputo de esas bajas intermitentes por las que después la persona trabajadora será
despedida, ya que considerando el redactado del ET las contingencias profesionales quedarían fuera
de dicho cómputo.
En definitiva, el escenario actual permite la escasa calidad de la actividad preventiva en las
empresas, ya que pueden eludir sus obligaciones en la revisión de las evaluaciones de riesgos y
medidas preventivas derivando, con la participación de las mutuas, los accidentes de trabajo y EEPP
al sistema público e incrementando la posibilidad de que las personas trabajadoras pierdan su
trabajo a consecuencia de la deficiente actuación preventiva del empresario o empresaria. Dichas
personas, por el miedo a ser despedidas, pueden continuar trabajando en las mismas condiciones
que seguirán perjudicando su salud.
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL en adelante).
 Ley General de la Seguridad Social (LGSS en adelante).
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales (EEPP en adelante) en el sistema de la Seguridad Social y
se establecen criterios para su notificación y registro.


Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea
el correspondiente fichero de datos personales.

3. ¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES?
No todas las enfermedades producidas por el trabajo pueden considerarse enfermedad profesional
desde un punto de vista legal. Su definición legal está recogida en el artículo 157 de la Ley General
de Seguridad Social que indica:
“Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen
para cada enfermedad profesional...”
Por tanto, para que una enfermedad derivada del trabajo sea considerada enfermedad profesional,
debe aparecer en el RD 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
y su actividad laboral debe poner en contacto a la persona trabajadora con el agente nocivo que
genera esa patología.
Las enfermedades derivadas del trabajo que no estén comprendidas en dicho cuadro y no cumplan
los requisitos comentados, tendrán que ser declaradas como accidente de trabajo.
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Requisitos legales para la enfermedad profesional
 Que la enfermedad sea contraída a consecuencia del trabajo prestado por cuenta
ajena.
 Que la patología sea consecuencia de las actividades que se especifican en el cuadro
del RD 1299/2006.
 Que la enfermedad se produzca por la acción de elementos o sustancias incluidas en
dicho cuadro.

El cuadro de EEPP del Real Decreto 1299/2006, tiene dos anexos:
 El anexo 1 incluye una lista de enfermedades cuyo origen profesional se ha reconocido
científicamente y contiene tres informaciones importantes: la enfermedad, el agente causal
(la exposición) y las actividades laborales que la pueden provocar.
Podríamos decir que esta lista recoge las enfermedades profesionales propiamente dichas.
 El anexo 2 comprende una lista complementaria de enfermedades de las que se sospecha
que su origen es profesional, no incluidas en el anexo 1 pero cuyo origen y carácter
profesional podrían establecerse en el futuro incluyéndolas en el cuadro.
Ambos anexos clasifican las enfermedades profesionales en 6 grupos:
 Grupo 1 (las EEPP causadas por agentes químicos).
 Grupo 2 (agentes físicos).
 Grupo 3 (agentes biológicos).
 Grupo 4 (inhalación de sustancias o agentes no comprendidos en otros apartados).
 Grupo 5 (EEPP de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de
los otros apartados).
 Grupo 6 (agentes cancerígenos).

A continuación, a modo de ejemplo, reproducimos una parte de dicho Real Decreto para recoger la
estructura de la lista:
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Grupo 2
D
02

01

2D0201

…

Agente: Enfermedades provocadas por posturas forzadas y
movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga e
inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e
inserciones musculares y tendinosas.
Enfermedad (Subagente): Codo y antebrazo: epicondilitis y
epitrocleitis.
Actividad: Trabajos que requieran movimientos de impacto o
sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra
resistencia, así como movimientos de flexoextensión forzada de la
muñeca, como pueden ser: carniceros, pescaderos, curtidores,
deportistas, mecánicos, chapistas, caldereros, albañiles.
…

Las enfermedades profesionales a menudo son difíciles de detectar, ya que aparecen después de un
largo período de exposición y de latencia (tiempo que existe entre la exposición al riego y la
aparición de los síntomas). Dicho período de latencia puede durar varios años, en algunos casos, por
lo que complica la identificación del momento concreto en que se ha iniciado o producido la
exposición, de manera que la persona trabajadora puede haber cambiado de empresa, de actividad
laboral y de mutua, cuando la enfermedad empieza a manifestarse. Pueden producirse, por lo tanto,
problemas para imputar la responsabilidad a la empresa y a la mutua correspondiente.
Además, las enfermedades profesionales suelen tener un origen multicausal, es decir la exposición
se da por más de un factor de riesgo, por ejemplo, por la combinación de movimientos repetitivos,
junto a otros factores como vibraciones, calor o frío, ritmo de trabajo elevado, etc.
A tener en cuenta:
Gracias a la presión de CCOO en la Mesa de Empleo de Calidad en el Sector de Hostelería, la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en 2018, dio instrucciones a las
mutuas para reconocer como EP determinadas patologías propias del colectivo de camareras
de piso y de personal de limpieza de otros establecimientos, para las que el cuadro no
menciona expresamente dicha actividad:
 Síndrome del túnel carpiano en la muñeca.
 Tendinitis del abductor largo y extensor del pulgar (T de Quervain), tenosinovitis
estenosante digital (dedo en resorte), tenosinovitis del extensor largo del primer dedo
(mano y muñeca).
 Epicondilitis y epitrocleitis de codo y antebrazo.
 Patología tendinosa crónica de manguito de los rotadores (hombro).
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4. LA DECLARACIÓN DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL
La declaración y calificación definitiva de las enfermedades profesionales, tanto si es con baja o sin
baja, la realiza la entidad gestora de la Seguridad Social, que en la mayoría de casos será el Instituto
Nacional de Seguridad Social, a partir de las comunicaciones que le realizan la mutuas o de los
diagnósticos de sospechas iniciados por servicios de prevención o médicos de la sanidad pública.

La empresa está obligada a facilitarle a la mutua toda la información de la que dispone y le
sea requerida para realizar dicho parte, así como a entregar copia del mismo a la persona
trabajadora (art. 2 de la Orden TAS/1/2007) y a los delegados y delegadas de prevención
(Instrucción 01/2005, Departament de Treball de la Generalitat de Cataluña5), a los cuales
deberá entregar además la relación de las enfermedades profesionaes que hayan causado
baja.

En Catalunya el organismo competente para la valoración de las contingencias profesionales es la
Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques (SGAM), dependiente del Departament de Salut, que
emitirá un informe de valoración a la entidad gestora (INSS), la cual calificará la enfermedad de
forma definitiva.

5. LA ACTUACIÓN DE LA MUTUA
La mutua puede diagnosticar una enfermedad profesional, con baja médica o sin ella, cuando un
trabajador o trabajadora acude a sus instalaciones porque considera que tiene un problema de salud
originado o empeorado por su trabajo. En ese caso deberá cumplimentar el parte de enfermedad
profesional, que es un comunicado específico regulado por la Orden TAS/1/2007.
Ese comunicado debe tramitarse a través de la aplicación informática CEPROSS (Comunicación de
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social) dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha del diagnóstico de la enfermedad profesional.

__________________________
5

Para más información sobre el derecho a la información de los delegados y delegadas de prevención, consulta
la hoja informativa https://www.ccoo.cat/noticia/146888/exercici-del-dret-a-la-informacio-en-materia-deseguretat-i-salut-en-el-treball-mitjancant-copia#.XftvrmRKg2x
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Recomendaciones a seguir cuando la mutua no reconoce la enfermedad profesional
 Antes de acudir a la mutua debemos asegurarnos de que la empresa nos facilita el parte de
asistencia a mutua para su presentación en la misma y sin el cual no podrá realizar el
reconocimiento de la contingencia profesional (artículo 20.2 de la Orden de 13 de octubre
de 1967, que establece normas para la prestación por incapacidad laboral transitoria, aún
vigente).
 Si la mutua nos deriva a la Seguridad Social, debemos solicitar el informe de negativa
motivada, que la mutua está obligada a facilitarnos, que incluya los motivos de dicha
derivación (artículo 3 del RD 625/2014, que regula determinados aspectos de la gestión y
control de la incapacidad temporal).
 Se recomienda también rellenar la hoja de reclamaciones de la mutua en el centro
asistencial

y

en

la

Oficina

virtual

de

reclamaciones

contra

las

mutuas

https://www.ovrmatepss.es/virtual/
 Deberemos acudir a nuestro doctor o doctora de cabecera, quien nos facilitará la baja si la
considera necesaria. Exponer el origen laboral de la enfermedad, para que inicie el
procedimiento de sospecha de enfermedad profesional o para que nos derive a la Unidad
de Salud Laboral.
 En caso que nuestro doctor o doctora no realice el diagnóstico de sospecha, iniciar el
proceso de determinación de contingencias ante el INSS aportando el informe de la Unidad
de Salud Laboral y toda la documentación recopilada.
Se recomienda completar esta información con el folleto informativo Accidentes de trabajo y
daños, en https://www.ccoo.cat/aspnet/fulls_salut_laboral.aspx
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6. ¿QUIÉN PUEDE INICIAR EL PROCESO DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL?
El artículo 5 del RD 1299/2006 deja también en manos de los facultativos del Sistema Público de
Salud y de los Servicios de Prevención, la detección de las enfermedades profesionales, indicando
que, en el caso de identificar una enfermedad que podría ser calificada como profesional, deben
comunicarlo a la entidad gestora de la Seguridad Social (INSS), a través del organismo competente
de la comunidad autónoma, para que se proceda a su calificación, así como a la entidad
colaboradora (mutua).

Art. 5 RD 1299/2006
Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones
profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad de las
incluidas en el anexo 1 que podría ser calificada como profesional, o bien de las
recogidas en el anexo 2, y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los
oportunos efectos, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma y
de las ciudades con Estatuto de Autonomía, a la entidad gestora, a los efectos de
calificación previstos en el artículo 3 y, en su caso, a la entidad colaboradora de la
Seguridad Social que asuma la protección de las contingencias profesionales. Igual
comunicación deberán realizar los facultativos del servicio de prevención, en su caso.
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La sospecha de la enfermedad profesional puede partir de…
 Servicio de prevención, propio o ajeno, a través de la vigilancia de la salud.
Cabe recordar que, tal y como recoge la LPRL, una de las principales funciones de la
vigilancia de la salud es la detección precoz de los problemas de salud relacionados con el
trabajo.
 Servicio Público de Salud: El doctor o doctora de cabecera puede emitir un diagnóstico de
sospecha del posible origen laboral para que el INSS valore la situación.
 Persona trabajadora afectada.
Como hemos indicado lo primero que debería hacer la persona trabajadora afectada sería
acudir a la mutua y posteriormente, si ésta la deriva a la Seguridad Social, a su doctor o
doctora de cabecera.
En caso de que las vías anteriores no resulten, la persona afectada podrá dirigirse al INSS
solicitando la determinación de contingencias para que se valore la calificación de
enfermedad profesional.
En este caso, será fundamental preparar la documentación necesaria, por lo que se
recomienda asesorarse con los delegados y delegadas de CCOO o en el sindicato.
 Los delegados y delegadas de prevención de CCOO, a través de su acción sindical, el
conocimiento acerca de la empresa y de las condiciones de trabajo, el seguimiento de las
evaluaciones de riesgos, medidas preventivas, informes epidemiológicos de vigilancia de la
salud, y a través del asesoramiento a la persona trabajadora, pueden orientarla en el
reconocimiento de la enfermedad profesional.

7. NUESTRA ACCIÓN SINDICAL
Identificar y declarar las enfermedades profesionales tiene un doble objetivo. El primero está
relacionado con los derechos individuales de la persona afectada en cuanto a la prestación de
Seguridad Social y a la debida protección de su salud, ya que nuestro sistema trata de manera
diferente los requisitos y las prestaciones según sea una contingencia profesional o común.
El segundo tiene que ver con la intervención colectiva en la mejora de las condiciones de trabajo, ya
que el reconocimiento de los daños obliga a la empresa a revisar la evaluación de riesgos y realizar
una investigación para implantar medidas preventivas eficaces o modificar las que ya existieran.
Por lo tanto, la acción sindical de los delegados y delegadas de prevención, pasará por ocuparse del
antes (prevención), el durante (cuando el trabajador o trabajadora ya presenta un daño a la salud) y
el después (cuando se reincorpora al trabajo) de los daños a la salud en general.
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Acción sindical frente a las enfermedades profesionales y los daños a la salud
 ANTES: Prevención
La principal labor de los delegados y delegadas de prevención consiste en intervenir sobre la
calidad y eficacia de las actividades preventivas de la empresa, con el fin de proteger la salud
de las personas trabajadoras y evitar que se produzcan daños.
Para ello, deben ejercer y exigir sus competencias en cuanto a información, consulta y
participación en relación a cuestiones como la organización de la prevención en la empresa,
las evaluaciones de riesgos, la implantación de medidas preventivas, las comprobaciones
periódicas sobre la eficacia de dichas medidas, la vigilancia de la salud y las investigaciones
de accidentes de trabajo o EEPP.
 DURANTE: la adaptación del puesto o el asesoramiento para obtener la baja de mutua
Cuando una persona trabajadora ya tiene la salud afectada, puede necesitar la baja o no. En
el segundo caso, deberemos asesorarla para la correcta adaptación de su puesto de trabajo
a través de la vigilancia de la salud, e intervenir como delegados y delegadas de prevención
para que la empresa la realice debidamente y la considere, en caso necesario, como
trabajador o trabajadoraa especialmente sensible. Es conveniente obtener un informe de la
Unidad de Salud Laboral con recomendaciones sobre cómo realizar dicha adaptación, que la
persona afectada entregará al médico de vigilancia de la salud, quedándose con una copia
conforme lo ha entregado.
También le informaremos sobre cómo obtener la valoración de enfermedad profesional.
En caso de que requiera la baja para poder recuperarse, deberemos asesorarla acerca de los
pasos a seguir con la mutua y posteriormente, en caso de que ésta no haya reconocido la
enfermedad profesional. Con el consentimiento de la persona afectada, podremos
acompañarla durante la visita en la mutua.
 DESPUÉS: el retorno al trabajo.
Si la persona afectada ha estado de baja puede reincorporarse al trabajo con algún tipo de
limitación. Después de una baja prolongada, la empresa está obligada a ofrecer al trabajador
o trabajadora la vigilancia de la salud, para detectar si el problema de salud puede tener
vinculación con el trabajo y valorar la necesidad de adaptarlo a la persona.
Nuestra intervención ha de ir orientada al asesoramiento del trabajador o trabajadora, a la
vigilancia en relación a cómo se realiza esa vigilancia de la salud y a la participación en las
medidas que sean necesarias para la adaptación.
Para mayor información, consulta el folleto informativo Accidentes de trabajo y daños, en
https://www.ccoo.cat/aspnet/fulls_salut_laboral.aspx
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Para cualquier intervención sindical relacionada con lo comentado en este folleto
informativo recomendamos que te pongas en contacto con tu Federación o Territorio.
Puedes encontrar más herramientas en salud laboral en la web:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx
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