Buenas prácticas
en la prevención de
las enfermedades
profesionales.
fraternidad.com/previene

Plan de Actividades Preventivas 2020

¡Enhorabuena! Si has accedido a esta guía es porque estás interesado
en la seguridad y salud laboral. Afortunadamente, lejos queda aquella
época de principios del siglo XX de accidentes laborales y enfermedades
profesionales inherentes al propio trabajo, insalubres, sin equipos de
protección individual, adoptando posturas forzadas, ritmos de trabajo
elevados y sin cuidar factores psicosociales. ¿Si?…¿Ha quedado tan
lejos?.

Y del pasado al presente, luchando contra riesgos laborales que podemos
denominar “tradicionales” y los nuevos riesgos emergentes que pueden
marcar el nuevo rumbo de la prevención: el uso de nanomateriales, las
nuevas tecnologías, la convivencia humano-robots o las nuevas formas de
movilidad. Todo esto hace que tengamos ante nosotros un panorama con
muchos retos y a los que la prevención de riesgos laborales deberá afrontar
con pasión, compromiso y una cuidada comunicación.

A pesar de la gran evolución vivida en nuestro país en materia de
prevención, las cifras de siniestralidad evidencian que todavía hay mucho
por hacer. En Fraternidad-Muprespa nuestra razón de ser sigue siendo
ayudar a nuestras empresas asociadas a evitar accidentes laborales y
enfermedades profesionales, creando una auténtica cultura preventiva
en sus organizaciones que anteponga la seguridad frente a cualquier
otra circunstancia.

Esperamos que esta guía que estás a punto de comenzar a leer, y en la
que verás que predominan los casos prácticos, cumpla tus expectativas y
te ayude a afianzar los conocimientos preventivos necesarios, así como la
puesta en práctica de medidas preventivas que puedan trasladarse de forma
eficaz al puesto de trabajo, garantizando así la seguridad, salud y bienestar
de los trabajadores.
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA DE LA
SALUD DE FRATERNIDAD-MUPRESPA.

90 años de historia de compromiso de Fraternidad-Muprespa con la
prevención, apostando desde sus inicios por la seguridad laboral con
hechos destacables como la constitución del Servicio de Prevención
y Rehabilitación Profesional de Accidentes de Trabajo, haber sido
la primera mutua en ser acreditada como servicio de prevención
ajeno en todas las especialidades y Comunidades Autónomas, ser la
primera mutua en disponer de un portal web dedicado en exclusiva
a prevención (PREVIENE) o adelantándose a los tiempos, en publicar
un boletín electrónico (INFOPREVENCIÓN.FM) con el fin de difundir y
promover las seguridad y salud en el trabajo entre nuestras empresas
asociadas.
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Introducción
Desde el siglo XV la legislación sobre seguridad y salud laboral se ha basado
en prevenir y mantener la salud de los trabajadores, así como en prestar
asistencia sanitaria al trabajador enfermo o accidentado.
Actualmente vivimos en un entorno que cambia a gran velocidad, lo cual
conlleva una adaptación de las actuaciones preventivas y la puesta en marcha
de otras nuevas, dentro de las cuales tienen especial relevancia la gestión
de las enfermedades profesionales (EEPP). Analizar en profundidad las EEPP
que podemos sufrir en el lugar de trabajo y conocer en qué actividades y
condiciones de trabajo ocurren, permite desarrollar acciones preventivas
más eficaces.
Su definición, clasificación e investigación son elementos básicos para esta
gestión.
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Presentación y objetivos
La presente guía pretende arrojar un poco de luz sobre las EEPP, además
de conocer en qué se diferencian de los accidentes de trabajo.
Los contenidos de esta guía servirán para:
1. Sensibilizar tanto a los empresarios como a los trabajadores sobre la
importancia de las EEPP.
2. Dotar de información útil, clara y sencilla para ayudar a prevenirlas
y/o detectarlas precozmente.
3. Ayudar a su gestión si se sospechan o detectan en nuestro entorno.
4. Detectar situaciones que, tras el análisis de la investigación de EEPP,
requieran una revisión de las evaluaciones de riesgos, planificación
de medidas preventivas, planes de formación, etc., y/o de los
protocolos médicos establecidos, con el fin de evitar nuevos casos
de EEPP.
Desde Fraternidad-Muprespa buscamos con la misma dotar de
herramientas a las organizaciones con objeto de seguir mejorando su
desempeño cultural en materia de seguridad y salud.
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Estructura
La presente guía se distribuye en los siguientes apartados:
•
•
•

Este icono se utilizará en aquellos casos
en que se dé una acción preventiva clave
que pueda ayudarte.

Una breve introducción, donde se pone en situación la guía.
Un apartado de presentación y objetivos, donde se refleja qué se pretende
con esta guía y el público objetivo.
Una parte central con los distintos capítulos, dentro de los cuales se
incluirá contenido práctico y accesible a todas las personas que sigan la
guía. En cada capítulo se incluye:
o
o
o
o
o

Este icono se usará en aquellos casos en
que aparezca una información crítica para
la Seguridad y Salud.

Introducción.
Contenido asociado al capítulo.
Resumen o conclusiones.
Preguntas de reflexión final.
Soluciones a dichas preguntas.

Este icono aparecerá en aquellos casos
donde se incluya una buena práctica
realizada por una empresa.

Símbolos usados en esta guía

Este icono aparecerá en aquellos casos en
que aparezca un punto resumen o algo
para recordar del capítulo.

A lo largo de la presente guía se han dispuesto una serie de símbolos que
resaltan tipos especiales de información, con objeto de facilitar el acceso a
dichos contenidos:

Este icono se usará en caso de que se vaya
a realizar alguna actividad lúdica.

•

Un apartado final con la bibliografía usada para la elaboración de la guía.

Este icono se usará en aquellos casos en
que aparezca un cuestionario o encuesta
a responder.
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¿Sabes qué es una EEPP?
Definición y cuadro de EEPP
En España, el concepto legal de EEPP es “la contraída a consecuencia
del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se
especifiquen en el cuadro de EEPP que se apruebe por las disposiciones
de aplicación, y que proceda por la acción de elementos o sustancias
que en dicho cuadro se indiquen para cada EEPP” (art. 157 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. TRLGSS).

Consecuencias del trabajo

Por tanto, para poder calificar una enfermedad como profesional, tal
como indica la Ley, han de darse tres requisitos:
Actividad, elementos y sustancias,
RD 1299/2006

1. Que exista relación directa entre enfermedad y trabajo.
2. Que sea una actividad incluida en el nuevo cuadro de EEPP.
3. Que la enfermedad esté provocada por elementos o sustancias
indicadas en el cuadro.

Enfermedad profesional

Los artículos 157 y el 316.2 del texto
refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS) regulan la EEPP.
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¿Sabes qué es una EEPP?
Definición y cuadro de EEPP
El anexo 1 del RD 1299/2006, recoge las EEPP, clasificadas en 6 grupos:

1.
2.
3.
4.

EEPP causadas por agentes químicos.
EEPP causadas por agentes físicos.
EEPP causadas por agentes biológicos.
EEPP producidas por la inhalación de sustancias y
agentes no comprendidos en alguno de los otros
apartados.
5. EEPP de la piel causadas por sustancias y
agentes no comprendidos en alguno de los otros
apartados.
6. EEPP causadas por agentes carcinogénicos.

El Cuadro de EEPP en vigor contempla 6 grupos de enfermedades:
•
•

Por una parte, el anexo 1, que contiene la lista de EEPP.
Por otra parte, el anexo 2, con la lista complementaria de enfermedades
cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el anexo 1 podría
contemplarse en el futuro.
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¿Sabes qué es una EEPP?
Definición y cuadro de EEPP
En función de dicho RD se establecen dos categorías principales:
•
•

En la tabla adjunta puedes ver un ejemplo:

Anexo I, donde se incluye el cuadro de EEPP confirmadas.
Anexo II, donde se incluyen los elementos donde hay sospecha de su
origen profesional y que podrían llegar a incluirse.

Grupo

Agente

Sub
Agente

Actividad

Código

En dicha clasificación existen los siguientes apartados:
•
•
•
•
•

2

Grupo, los indicados en la página anterior.
Agente, donde se indica el elemento que causa la EEPP (polvo, ruido,
vibraciones,…).
Subagente, tipo de afectación sufrida (hipoacusia, afectación
vascular, asbestosis,…).
Actividad o trabajo asociado a la lesión.
Código, formado por la unión de los puntos anteriores.

B

02

02

2B0202

Principales actividades
relacionadas
EEPP causadas por agentes
físicos, de tipo osteoarticular
producido por vibraciones
mecánicas, utilizando
remachadoras y pistolas de
sellado.
EEPP causadas por agentes
físicos.

2

Enfermedades osteoarticulares
o angioneuróticas provocadas
por las vibraciones mecánicas.

B

02

Alteración osteomuscular.

02

Utilización de remachadoras y
pistolas de sellado.

Si quieres saber más sobre los distintos
grupos de EEPP y agentes…, consulta la
web de Fraternidad Muprespa
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¿Sabes qué es una EEPP?
Multicausalidad EEPP
La conjunción de cuatro elementos básicos:

Existen múltiples factores que determinan que unos trabajadores sufran
EEPP y otros no:
•
•
•
•

•
•
•
•

Variabilidad biológica. No todos los trabajadores expuestos a un mismo
riesgo enferman y los que enferman, no lo hacen al mismo tiempo y con
la misma intensidad.
Multicausalidad. Una enfermedad puede tener diferentes causas
laborales y extralaborales que actúan simultáneamente y que contribuyen
al desencadenamiento de esta.
Especificidad clínica. La mayoría de las EEPP no tienen unos síntomas
específicos, por eso no siempre se relacionan con un trabajo determinado
cuando aparecen.
Condiciones de exposición. Un mismo agente puede presentar efectos
nocivos diferentes según las condiciones de exposición y en función de la
vía de entrada al organismo.

Agente.
Exposición.
Enfermedad.
Relación de causalidad.

Permite distinguir cuándo una enfermedad es o no profesional y
establecer las listas de las que serán reconocidas como tales y las
condiciones de su calificación.
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AGENTE

EXPOSICIÓN

ENFERMEDAD

RELACIÓN DE
CASUALIDAD

¿Sabes qué es una EEPP?
Analizando los datos
Desde la encuesta de condiciones de trabajo de la Agencia Europea para
la Seguridad y Salud en el Trabajo EU-OSHA, nos llegan los siguientes
resultados:
•
•

Los factores de riesgo identificados con más frecuencia en la EU272020 son “movimientos repetitivos de manos o brazos” (65% de los
lugares de trabajo, significativamente más que el 52% en 2014).
El segundo factor de riesgo más frecuentemente reportado en la
UE27-2020 (61% de los lugares de trabajo) es “sesión prolongada”
(anteriormente cubierto por “cansancio o posiciones dolorosas, que
incluyen sentarse durante largos períodos”).

Esto nos indica que necesitamos evaluar los riesgos e implantar medidas
relacionadas con la ergonomía o la organización del trabajo.

Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2015- 2020 (EESST 15-20).
“La prevención de las EEPP es uno de los
ámbitos sobre los que se debe trabajar
de manera más intensa, especialmente
en los sectores y actividades con mayores
índices de incidencia. Para ello resulta
imprescindible promover el estudio y la
investigación de las EEPP, identificando
mejor los agentes causantes, sus efectos
y las medidas de prevención.”
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¿Sabes qué es una EEPP?
Ideas fuerza
Los artículos 157 y el 316.2 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social (LGSS) regulan las EEPP.
El anexo 1 del RD 1299/2006, recoge las EEPP, clasificadas en 6
grupos.
Variabilidad biológica, multicausalidad, especificidad clínica y
condiciones exposición son factores que influyen en las EEPP.
En la aparición de una enfermedad profesional intervienen
factores laborales y personales.
La ausencia de prevención de EEPP en el lugar de trabajo acarrea
responsabilidades legales de las EEPP.
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¿Sabes qué es una EEPP?
Afianzando el conocimiento
Pon a prueba tu conocimiento sobre los agentes causantes de
EEPP. Puedes utilizar la web de Fraternidad – Muprespa:

Indicar a que categoría pertenecen
Ruido

Polvo de madera

6
4
3

Agentes biológicos

1

Isocianatos

1

Plomo

2

Ruido

Sustancias
Fotosensibilizantes
Exógenas

Polvo de sílice

Amianto

Polvo de madera

Movimientos repetitivos

2

Solución

6.

Polvo de sílice

4

5.

Agentes biológicos

Amianto

4.

Isocianatos

Movimientos repetitivos

3.

Plomo

5

2.

EEPP causadas por agentes
químicos.
EEPP causadas por agentes
físicos.
EEPP causadas por agentes
biológicos.
EEPP producidas por la
inhalación de sustancias y
agentes no comprendidos en
alguno de los otros apartados.
EEPP de la piel causadas
por sustancias y agentes no
comprendidos en alguno de
los otros apartados.
EEPP causadas por agentes
carcinogénicos.

Sustancias, Fotosensibilizantes, Exógenas

1.
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Si quieres acceder a la guía completa haz click en el siguiente enlace:

https://aulaprevencion.fraternidad.com/enrol/index.php?id=176
En el Aula de Prevención Online de Fraternidad-Muprespa encontrarás multitud de cursos
relacionados con la prevención de riesgos laborales así como otras guías de buenas prácticas que te
invitamos a que conozcas.

El acceso al Aula de Prevención Online es exclusivo para los
trabajadores de empresas asociadas a Fraternidad-Muprespa.
Si ya estás registrado en nuestro Aula de Prevención Online
podrás acceder con tu DNI y contraseña o certificado digital. En
caso contrario, será necesario que te registres previamente
solicitando tu usuario aquí.

