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MARCO ESTRATÉGICO 

EUROPEO DE SST 2014-2020 
 RETOS Y OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS  EN EL 
ÁMBITO DE LA SALUD Y 
LA SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO  

Mejorar la aplicación de las 
normas vigentes en materia 
de salud y seguridad, en 
particular mediante el 
refuerzo de la capacidad de 
las microempresas y Pymes y 
poner en marcha estrategias 
eficaces y eficientes de 
prevención del riesgo;  

Mejorar la prevención de las 
enfermedades relacionadas 
con el trabajo haciendo 
frente a los riesgos nuevos y 
emergentes, sin descuidar los 
que ya existen;  

Tener en cuenta el 
envejecimiento de la mano 
de obra de la UE.  

proteger mejor a los más de 217 millones 
de trabajadores de la UE 
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 2015-2020 

Favorecer la mejora continua de las 
condiciones de trabajo respecto de 

todos los trabajadores por igual, con 
especial atención a la prevención de 

las enfermedades profesionales y 
enfermedades relacionadas con el 

trabajo. 

La mejora del intercambio de 
información y de la coordinación entre 
los profesionales de la salud, tanto del 
sistema público sanitario como de los 
servicios de prevención, ha de servir 

para favorecer la detección precoz de 
las patologías profesionales y, en 

consecuencia, actuar de manera más 
rápida y eficiente.  

Mejorar y promover el estudio y la 
investigación de enfermedades 

profesionales, así como la detección y 
comunicación de las mismas, con la 

máxima de anteponer la prevención a 
la rehabilitación.  

Vigilancia de la Salud eficiente   
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ESTRATEGIA GALLEGA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
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Promover o estudo da epidemioloxía das enfermidades profesionais, e a investigación sobre saúde laboral 

Criterios homoxéneos de avaliación das actuacións de carácter sanitario 

Elaborar e actualizar guías de vixilancia da saúde e protocolos 

Indicadores de vixilancia da saúde laboral 

Promover a vixilancia da saúde post-ocupacional, en particular profundar a implantación de programas 
específicos persoas traballadoras que estiveron expostas a canceríxenos, en especial ao amianto e sílice 

Promover a colaboración dos servizos de prevención e mutuas colaboradoras de seguridade social coa 
administración sanitaria e laboral 

Acceso dos traballadores e traballadoras a súa historia clínico-laboral 

Comprobar a realización das actividades de vixilancia da saúde, fomentando a realización de recoñecementos 
médicos específicos  



Funciones del ISSGA 

Analizar, investigar y evaluar las causas y los factores 
determinantes de los riesgos laborales, de los accidentes 
de trabajo y de las enfermedades profesionales 

Establecendo un carácter sectorial y territorial, abordar su 
estudio preventivo y proponer medidas correctoras. 
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Análisis, estudio y elaborar 

estatísticas de siniestralidad laboral 

y  enfermidades profesionales en 

Galicia  y su evolución. 

 

 

 

  

 

 

 

o Investigación de enfermedades 

profesionales  

o Fichas de investigación de enfermedades 

profesionales 

 

 

 

 

Observatorio gallego de 
condiciones de trabajo 

Investigación de la 
siniestralidad 
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Investigación de las enfermedades 
profesionales 

Investigación de las enfermedades profesionales recogidas en el anexo I del Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por lo que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro, según los criterios que se establezcan en 
función de las enfermedades declaradas en cada provincia durante el año 2016 y 
de las actuaciones programadas en este plan de actuación.  

Investigación de las enfermedades notificadas como profesionales y cerradas 
como enfermedad común o accidente laboral. 
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Investigación de enfermedades profesionales a petición de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, Dirección provincial del INSS o de la autoridad judicial. 

Investigación de sospechas de enfermedades profesionales ( Art. 5 del RD 
1299/2006), en colaboración con la Autoridad sanitaria.  

Comunicación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 
aquellas desviaciones detectadas en la tramitación de los partes de enfermedad 
profesional comunicados a través de la aplicación CEPROSS. 

Promover la vigilancia de la salud colectiva y el análisis de las enfermedades 
laborales con fines epidemiológicos 

11 

Investigación de las enfermedades 
profesionales 



Actualización y difusión de la colección de Fichas de investigación de 
enfermedades profesionales. 

Realización de Escuelas de Salud Laboral en los distintos sectores, 
especialmente en el sector pesquero.) Difusión de las guías de buenas 
prácticas elaboradas por el ISSGA en cada sector respeto de las distintas 
actividades, en el ámbito de la salud laboral.  

Asesoramiento técnico de acuerdo con las funciones propias del ISSGA, 
fomentando el conocimiento en el ámbito de la salud laboral, y en concreto 
de la presencia de la mujer en las distintas actividades económicas.  
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Investigación de las enfermedades 
profesionales 



• Consulta del CEPROSS  
• Análisis de enfermedades por grupo , 

procesos(mismo trabajador)  
• Estudio transversal por agente y empresa 
• Selección de grupos de EP: todas de los grupos 1, 

3,4,5, 6 . Del grupo 2 todas, a excepción de las 
enfermedades provocadas por posturas forzadas 
y movimientos repetitivos en el trabajo, que se 
hace  las investigamos por incidencia o plan 
sectorial. 

• Otros criterios según cada PLAN DE ACTUACIÓN  
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PROCEDIMIENTO 



PROCEDIMIENTO 

• Procedimiento unificado los 4 centros  territoriales del ISSGA y 
multidisciplinar. 

• Petición de documentación a la Mutua con consentimiento del trabajador. 
• Contacto con la empresa y visita al puesto/s de trabajo con la presencia de 

los delegados de prevención para conocer en detalle las tareas, las 
condiciones de trabajo, riesgos, medidas de prevención, planificación de 
las medidas preventivas y de la vigilancia de la salud….. 

• Solicitamos la documentación en materia de prevención de riesgos 
laborales y realizamos una investigación técnica de la enfermedad 
profesional. 

• Asesoramos a la empresa, delegados de prevención y al servicio de 
prevención.  

• Emitimos un informe a la autoridad competente o que lo haya solicitado la 
actuación. 

• Trasladamos las deficiencias, si procede, en cuanto a la actuación del 
servicio de prevención . 
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SISTEMA DE 
INFOMACIÓN EN 
SALUD LABORAL 

CEPROSS PANOTRATSS 
PROGRAMAS DE 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD 

COMUNICACIÓN DE LA  

SOSPECHA DE 
EP:SERGAS Y SPA-SPP-

SPM 

OTROS REGISTROS  
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Se preconizan medidas de protección y pueden ejercerse 
controles más eficaces cuando existe el riesgo.  

Debe suponer una mejora de la prevención, ya que se pone en 
evidencia el peligro,  

El reconocimiento de que una afección va ligada a un riesgo 
laboral hace que se preste a tal riesgo una atención particular 
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QUEREMOS GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS  
RIESGOS LABORALES  Y LAS CONSECUENCIAS 



Algunos programas sectoriales  de reducción de las 
enfermedades profesionales 

SOBREESFUERZOS  GÉNERO CANTERAS 
TRABAJADORES 

DEL MAR 
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MAPAS DE RIESGOS  Y GUÍAS TÉCNICAS DE RIESGOS 
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GUÍAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD 
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GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS 
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GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN NACIONAL, RICISST……. 
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ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE SALUD LABORAL 
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El camino a seguir para la prevención de las enfermedades 
profesionales  
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DATOS ESTADÍSTICOS 

¿SON TODAS LAS QUE 
ESTÁN ? 

¿ESTÁN TODAS LAS QUE 
SON? 
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Las estadísticas NO SON  UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN 
EL SENTIDO DEL CONSENSO 
CIENTÍFICO actual sobre el  
significado de este término. 
 
Son un REGISTRO de aquellos 
DAÑOS DE ORIGEN LABORAL 
que han sido objeto de 
COMPENSACIÓN COMO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Pero qué aparece en 

las estadísticas ? 

A pesar de las deficiencias descritas en su 
diagnóstico y declaración, es decir, 
a pesar de su limitado nivel de sensibilidad 
y especificidad, CONSTITUYEN EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICO EN 
ESPAÑA para conocer el impacto o efecto 
que ejercen sobre la salud de los 
trabajadores las condiciones de trabajo 



 
Cuadro de Enfermedades 

Profesionales R.D 1299/2006  
  

 

• Grupo 1: E.P. causadas por Agentes Químicos.  

• Grupo 2: E.P. causadas por Agentes Físicos.  

• Grupo 3: E.P. causadas por Agentes Biológicos.  

• Grupo 4: E.P. causadas por inhalación de sustancias y 
agentes no comprendidas en otros apartados.  

• Grupo 5: E.P. de la piel causadas por sustancias y 
agentes no comprendidos en otros apartados.  

• Grupo 6: E.P. causadas por agentes carcinogénicos.  
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Muchas enfermedades profesionales se consideran comunes 

La propia dificultad científica para catalogar como profesional una 
enfermedad 

Desconocimiento de los profesionales sanitarios de los factores de 
riesgo de origen laboral 

Conflictos entre los empresarios y los trabajadores al reconocer que 
una enfermedad está relacionada con el trabajo  

El conflicto personal del trabajador  

El periodo de latencia largo, y la atención sanitaria puede dilatarse en el tiempo 
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EVOLUCION COMUNICACIÓN EP 2009-2016 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRUPO 1 64 52 60 47 28 30 48 38

GRUPO 2 945 921 975 830 732 842 923 992

GRUPO 3 32 24 20 28 84 68 52 64

GRUPO 4 162 129 109 112 90 105 120 175

GRUPO 5 63 58 60 55 68 77 80 102

GRUPO 6 6 3 7 6 2 2 1 2

TOTAL 1272 1187 1231 1078 1004 1124 1224 1373
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AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

A CORUÑA 65 32 43 20 14 19 29 38

LUGO 13 20 10 20 19 17 12 22

ORENSE 36 46 26 31 11 28 46 74

PONTEVEDRA 48 31 30 41 46 41 33 41
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Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de 
la voz por motivos  profesionales. 

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo: parálisis de los nervios por  la presión. 

Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que 
se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que 
se ha probado un riesgo de infección (excluidos aquellos 
microorganismos incluidos en el grupo 1 del R.D. 644/1997). 

Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por 
los animales o por sus productos y cadáveres. 



PANOTRATSS. Notificación de 
Patología No Traumáticas Causadas 
por el Trabajo: 2 e y 2 f del art 156 

LGSS (Accidentes de Trabajo)  
• Las enfermedades no catalogadas en el cuadro de enfermedades 

profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, serán consideradas accidente de trabajo, 
siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo causa exclusiva en 
la ejecución del mismo.  

• Esta base de datos recogerá estas patología laborales. 
• También contendrá las enfermedades o defectos, padecidos con 

anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia 
de la lesión constitutiva del accidente.  

• El contenido del fichero está declarado en la Orden TIN 1448/2010, 
de 2 de junio. 
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EL 88,8% de los 
comunicados en el 
año 2016  SON TME  
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https://w6.seg-
social.es/PXWeb_NCIP/pxweb/es/Enfermedades%20profesionales
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