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La Ley General de Seguridad Social considera «enfermedad profesional» la contraída 
como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se espe-
cifican al efecto, debiendo estar, en todo caso, provocada por la acción de los elementos o 
sustancias que se tipifican en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro. Además, la propia legislación establece 
que para que una enfermedad no recogida sea considerada como tal, se tiene que contraer 
con motivo de la realización del trabajo, y probarse la relación exclusiva entre el trabajo y la 
enfermedad.

Nos encontramos, por tanto, ante un problema recurrente en materia de prevención de 
riesgos laborales, como es el establecimiento de un nexo causal entre la patología definitiva 
y los agentes y/o condiciones existentes en el lugar de trabajo que ocasionen la misma.

La determinación de este nexo causal, que debe demostrarse entre otros medios con 
pruebas científicas, resulta determinante para identificar los factores de riesgo que produ-
cen la enfermedad en cuestión, no solo porque es el único modo de poder actuar oportuna 
y propiamente en la prevención, control e incluso eliminación del daño, sino también para 
evitar responsabilizar inadecuadamente al empresario, quien no puede intervenir más allá 
de su capacidad de control y actuación.

Un claro ejemplo de la asignación de responsabilidad inapropiada al empresario en esta 
materia se esta produciendo en los supuestos de trabajadores expuestos a amianto, donde 
se tiende a criminalizar al empresario responsabilizándole injustamente en dichas situa-
ciones, a pesar de que cuando se produjo la exposición a dicha sustancia, las empresas 
tomaban medidas preventivas, aunque no acorde a la legislación actual, sino a la legislación 
vigente en aquel momento, desconociéndose los efectos que del amianto se derivaban y sin 
que sea posible a fecha de hoy establecer una relación exhaustiva y precisa entre la exposi-
ción y determinadas enfermedades, como pudiera ser el cáncer de pulmón. 

A este hecho se suma la dificultad que tienen las empresas afectadas de probar docu-
mentalmente que las actuaciones preventivas que se realizaban en el marco de la actividad 
de la empresa estaban sujetas a la normativa laboral vigente en el momento de la exposición.

Asimismo, durante el periodo de vigencia de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2007-2012 ha surgido una nueva problemática en torno al afloramiento de las 
enfermedades profesionales, denunciándose por parte de las organizaciones sindicales una 
infra-declaración de las mismas, si bien hasta la fecha, no se ha aportado ningún informe, 
cuantitativo ni cualitativo en apoyo de dicha denuncia. Por su parte, algunas Comunidades 
Autónomas han puesto en marcha iniciativas procedimentales para los supuestos de «sospe-
cha de enfermedades profesionales atendidas por los Servicios Públicos de Salud», que no 
se enmarcan en los procedimientos legalmente previstos en el  Sistema de Seguridad Social.

Por todo lo expuesto, se considera imprescindible mejorar la identificación de las enfer-
medades profesionales analizando los resultados disponibles en el sistema CEPROSS, en 
los sistemas de alerta en la notificación de enfermedades profesionales establecidos por 
las Comunidades Autónomas para supuestos de posible infradiagnóstico, y que se trabaje 
en la configuración de un único procedimiento, para todos los Servicios Públicos de Salud 
enmarcado en la normativa de Seguridad Social vigente, dejando de exigir, en todo caso, res-
ponsabilidades de forma indebida al empresario, a la vez que cada agente implicado asuma 
su compromiso del que  jurídicamente es responsable.
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NOTICIAS

La Confederación de 
Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad 
Valenciana (CIERVAL) 
presenta el Monitor de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad Valenciana

El secretario general de la 
Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad 
Valenciana (CIERVAL), Javier Ló-
pez Mora, y el director general 
del INVASSAT, Miguel Ángel Ta-
rín, han presentado el Monitor de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad Valenciana, 
«una herramienta que CIERVAL 
pone al servicio de las empresas 
para establecer un diagnóstico 
continuo de los resultados del 
modelo preventivo de la Comuni-
dad Valenciana». 

CIERVAL explicó que esta he-
rramienta permite instrumenta-
lizar de forma continuada y pe-
riódica, la evaluación tanto de 
las actuaciones en prevención 
que llevan a cabo las administra-
ciones públicas como la gestión 
preventiva de los diferentes acto-
res que intervienen en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Además, podrá establecer ele-
mentos de medición objetivos y 
analíticos, de forma que puedan 
validarse las políticas y acciones 
para reducir la siniestralidad la-
boral de las empresas.

La patronal valenciana indicó 
también que el Monitor de PRL 
analiza por una parte, la sinies-
tralidad laboral en la Comunidad 
Valenciana a partir de los datos 
públicos que ofrecen las distintas 
fuentes estadísticas; y por otra, 
la información relativa a preven-

ción de riesgos laborales obte-
nida por parte de las empresas 
participantes y que conforman 
el panel de empresas.

Según su naturaleza, estos 
informes serán de dos tipos. El 
primero, estará formado por el 
análisis descriptivo, principal-
mente gráfico, de los datos pú-
blicos que ofrecen las distintas 
fuentes estadísticas, para refle-
jar la evolución de la siniestra-
lidad en la Comunidad Valen-
ciana y profundizar en aquellos 
aspectos que puedan aportar 
información novedosa y de rele-
vancia sobre la evolución de los 
accidentes de trabajo, las en-
fermedades profesionales y las 
estrategias y políticas aplicadas 
en este ámbito. Es el caso de 
informes del Monitor trimestral 
y anual de indicadores, agregó 
CIERVAL.

El segundo informe, está for-
mado por la información trimes-
tral que se obtiene del panel de 
empresas. Para la obtención de 
este informe se llevará a cabo 
una encuesta en la que los em-
presarios participantes facilitan 
opinión e información relativa a 
la prevención de riesgos labora-
les de su empresa, lo que per-
mite detectar las necesidades 
reales de las empresas en la 
materia y buscar soluciones a 
las mismas, concluyó la Confe-
deración.

5

Las centrales 
nucleares 
catalanas, 
premiadas 
por la 
prevención 
de riesgos 
laborales

La organización empre-
sarial Foment del Treball 
reconoce el esfuerzo de la 
Asociación Nuclear Ascó-
Vandellós II (ANAV) tras la 
implantación del simulador 
de factores humanos como 
herramienta de formación 
práctica.

El director general de la 
Asociación Nuclear, José 
Antonio Gago, ha recibido 
en la sede de Foment del 
Treball en Barcelona, el 
premio «Atlante de Preven-
ción de Riesgos Laborales» 
que otorga de forma bienal 
la organización empresarial 
catalana. 

El galardón, otorgado 
en la categoría de «Inicia-
tivas de sensibilización, in-
formación y/o formación», 
dentro de la modalidad de 
«Gran Empresa», recono-
ce el esfuerzo de ANAV en 
el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales en sus 
centrales nucleares Ascó y 
Vandellós II con la implan-
tación del simulador de 
factores humanos como 
herramienta de formación 
práctica.



NOTICIAS

6

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) 
presenta una guía de apoyo para la prevención de 
riesgos laborales, destinada a aquellas empresas 
que realizan su actividad fuera de nuestras fron-
teras. Esta publicación ha sido el resultado del 
proyecto «Prevención en Clave Internacional», de-
sarrollado a lo largo de 2012, y cuenta con la cofi-
nanciación del Ayuntamiento de Gijón en el marco 
del Acuerdo Gijón mÁs 2012-2015

La guía hace una aproximación a los problemas 
más genéricos que surgen en las empresas cuando 
tienen que desplazar trabajadores a otros países, 
en cuanto a cuáles son sus obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales, normativas y as-
pectos fiscales más importantes.

El proyecto es fruto de la demanda empresarial 
detectada en Asturias, ya que cada vez, con ma-
yor frecuencia, las entidades están apostando por 
cruzar las fronteras y poner en marcha nuevos ne-

gocios en el exterior. Los sectores donde está más 
presente el reto de la internacionalización son el 
de la construcción, metal, energético y agroali-
mentario.

Para la elaboración de la publicación se analiza-
ron las características de 6 países: México, Chile, 
Brasil, Rumanía, Polonia y Marruecos, en los que 
se estudiaron distintos aspectos en materia de 
prevención con el objetivo de superar las barreras 
técnicas y administrativas que se presentan, ya 
que en la mayoría de los casos son diferentes a la 
normativa española.

En este sentido, el papel de los técnicos de pre-
vención de riesgos laborales y de recursos huma-
nos es fundamental y tienen la responsabilidad de 
conocer el marco legislativo y la realidad socioeco-
nómica y cultural del país de destino al que se en-
vía a los trabajadores.

La Federación Española Empresarial de Transportes 
de Viajeros (Asintra) celebra una «Jornada para la 
Promoción de la Seguridad en el Sector del 
Transporte de Viajeros por Carretera»

Asintra ha celebrado una «Jornada para 
la Promoción de la Seguridad en el Sector de 
Transporte de Viajeros por Carretera», para dar 
a conocer los productos desarrollados dentro del 
proyecto financiado en el marco del «III Plan Di-
rector de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid».   

La Federación Española Empresarial de Trans-
porte de Viajeros ha explicado que el objetivo de 
esta jornada ha sido «facilitar el conocimiento, 
tanto de empresas como de trabajadores, de los 
riesgos laborales presentes en nuestra actividad, 
la gravedad que pueden tener esos riesgos y las 
pautas de trabajo seguro y fórmulas de gestión 
que eviten que esos riesgos lleguen a materiali-
zarse en daños a la salud de nuestros trabaja-
dores».

La presentación de la jornada ha corrido a 
cargo del presidente de Asintra, Rafael Barbadi-

llo, mientras que la clausura la ha realizado la 
directora general de Trabajo y gerente del Insti-
tuto Regional de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, María del Mar Alarcón Castellanos, quien ha 
resaltado que en la prevención de riesgos labo-
rales «la colaboración entre los diferentes orga-
nismos, asociaciones y empresas es indispen-
sable y que la Comunidad de Madrid lleva años 
apostando por ella, como se puede apreciar».

Alarcón ha explicado que durante todos es-
tos años se ha mejorado en siniestralidad «dis-
minuyendo casi hasta la mitad el número de 
accidentes desde 2007 a 2011, siendo Madrid 
la Comunidad Autónoma con el «mejor» índice 
de mejora en accidentes graves y dentro de las 
cuatro primeras en mejora de accidentes.

Claves para la prevención de riesgos laborales en el extranjero
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CEOE CEPYME 
Cuenca 
repartirá un 
guía para 
talleres 
mecánicos

CEOE CEPYME Cuenca 
repartirá una nueva guía 
sobre talleres mecánicos 
con el fin de informar y pro-
teger la salud de aquellas 
personas que desarrollan 
su actividad profesional en 
este sector.

Se trata de una publi-
cación que ha sido editada 
por la Confederación Regio-
nal de Empresarios de Cas-
tilla La Mancha (CECAM), y 
que se enmarca dentro de 
la labor de asesoramien-
to que esta organización 
empresarial viene desarro-
llando durante los últimos 
años.

Es una publicación di-
rigida tanto a trabajadores 
como a empresarios del 
sector de los talleres me-
cánicos, ofreciendo infor-
mación detallada acerca de 
las distintas medidas pre-
ventivas que deben llevar a 
cabo en su quehacer diario 
para proteger la salud de 
las personas.

Esta guía es eminente-
mente práctica y será dis-
tribuida por los técnicos de 
la Confederación de Em-
presarios de Cuenca entre 
los talleres asociados de la 
provincia, con el fin de que 
la información llegue direc-
tamente a las empresas.

El 90% de las bajas por 
enfermedades que se producen 
en el sector de la limpieza son 
trastornos músculoesqueléticos

El 90 % de las bajas por enfer-
medades que se producen en el 
sector de la limpieza, son trastor-
nos músculo-esqueléticos produ-
cidos por factores muy diversos 
asociados al ámbito del trabajo 
como, por ejemplo, movimientos 
repetitivos, posturas incorrectas y 
un uso inadecuado de los utensi-
lios de trabajo, según han asegu-
rado diferentes expertos durante 
una jornada sobre prevención de 
riesgos laborales celebrada por 
la Asociación de Empresarios de 
Limpieza de Madrid.

En concreto, según ha explica-
do el presidente de la Asociación, 
Jesús Martín, el 75% de las bajas 
que se producen en el sector de 
la limpieza son imputables a en-
fermedades y el 25% restante se 
trataría de absentismo voluntario 
o bajas injustificadas. Asimismo, 
de ese 75%, el 90% corresponde 
a trastornos musculoesqueléti-
cos.

No obstante, según ha asegu-
rado el fisioterapeuta y codirector 
del centro médico Premium Ma-
drid, Álvaro Guerrero, gran parte 
de estas enfermedades podrían 
«evitarse» o «minimizarse» ofre-
ciendo a las empresas y trabaja-
dores una correcta formación en 
higiene postural.

 «Para ofrecer soluciones, pri-
mero hay que analizar los riesgos 
laborales a los que se expone el 
sector, que en el ámbito de la lim-
pieza son: caídas, golpes, cortes 
y abrasiones con productos quí-
micos. Seguidamente, hay que 
aplicar los planes de ergonomía 
adaptados tanto a la actividad 
que se realiza como al utensilio 

de trabajo que se emplea y, fi-
nalmente, prevenir y, en su caso, 
tratar los trastornos músculo-
esqueléticos», ha recalcado este 
experto.

En este último caso, es «im-
prescindible» reducir el tiempo 
desde que el trabajador sufre un 
dolor o traumatismo hasta que 
comienza el tratamiento. Según 
ha explicado, este tiempo debe 
ser lo «más inmediato posible» 
para reducir el tiempo de inca-
pacidad temporal.

Asimismo, para que los tra-
bajadores puedan llevar a cabo 
los planes de ergonomía debe-
rán aprender, a través de técni-
cas de reeducación postural glo-
bal y de control postural, cómo 
ejecutar su trabajo correctamen-
te, así se evitarán retracciones, 
acortamientos y contracturas 
musculares, que se producen 
por el desempeño de la activi-
dad laboral.

«En los procesos crónicos o 
degenerativos, la prevención es 
fundamental a través de técni-
cas como la reeducación postu-
ral global cuyos principales be-
neficios son: ganar elasticidad, 
mejorar la movilidad articular, 
mejorar la postura, eliminar 
contracturas y quitar el dolor, 
mejorar la respiración, controlar 
el estrés, aprender a controlar tu 
cuerpo de manera activa y dar 
estabilidad a nuestra columna», 
ha zanjado Álvaro Guerrero.
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ENTREVISTA A LUIS RAÚL RODRÍGUEZ COJO

Director de Recursos Humanos y Prevención de 
Riesgos Laborales de Isofotón

Acción Preventiva (AP).-¿Cuál 
es la diferencia entre una enfer-
medad profesional y un acciden-
te de trabajo? 

Ambos son producidos como 
consecuencia del trabajo. El ac-
cidente de trabajo es una lesión 
al trabajador como consecuencia 
de algo que se produce de forma 
súbita, espontánea e inmediata. 
En cambio, la enfermedad profe-
sional es algo que se produce len-
tamente y a lo largo del tiempo, 
pudiéndose prolongar, incluso, 
varios años. 

AP.-Por lo que se refiere a 
los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, 
éstas últimas han suscitado 
menos interés en cuanto a la 
adopción de medidas legislati-
vas destinadas a luchar contra 
sus consecuencias, ¿cuál cree 
usted que es el motivo que po-
dría explicar este menor interés 
por parte del legislador? 

La enfermedad profesional 
tiene un periodo de desarrollo 
largo en el tiempo lo cual pro-
voca que sea muy difícil buscar 
la relación causa-efecto entre el 
agente que produce la enferme-
dad profesional y la enfermedad 
profesional que llega a tener el 
trabajador.

AP.- Nuestro sistema de detec-
ción de enfermedades profesiona-
les está catalogado como cerrado, 
por cuanto se fundamenta en una 
relación tasada de patologías, ¿es 
posible que sin una nueva redac-
ción de la norma se evolucione 
hacia fórmulas más flexibles que 
hagan posible su actualización 
dando paso a otras patologías?

En mi opinión, creo que debería 
ser así. En un sistema tan tasado y 
listado como es el nuestro, y tenien-
do en cuenta que en la evolución de 
las empresas hay agentes, riesgos, 
elementos emergentes… debería 
buscarse un sistema flexible para 
que cuando aparezcan esas patolo-

INICIATIVAS TEMÁTICAS

LUIS RAÚL RODRÍGUEZ COJO. ISOFOTÓN



«Los america-
nos son mucho 
más concretos 
y tienen, posi-
blemente, una 
consciencia 
mayor de lo 

que es la pre-
vención»

INICIATIVAS TEMÁTICAS
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gías se traten como una verdadera 
enfermedad profesional.

AP.- El Real Decreto 1229/2006 
recoge en el artículo 2 el procedi-
miento de actualización del conte-
nido de la lista de enfermedades 
profesionales, esta misma previ-
sión se incluía en el anterior Real 
Decreto del año 1978, que recogía 
la lista de enfermedades vigente 
hasta ahora, si bien a lo largo de 
sus veintiocho años únicamente ha 
sufrido dos modificaciones, ¿qué 
espera usted en esta ocasión?

Espero una evolución de este 
sistema para que cuando haya real-
mente indicios fehacientes de que 
unos determinados riesgos produ-
cen una alteración en el trabajador, 
se pueda gestionar la contingencia 
como una enfermedad profesional y 
no como un accidente de trabajo o 
una enfermedad común.  

AP.- En referencia a su planta de 
Ohio, en los Estados Unidos, ¿qué 
diferencias existen respecto a las 
enfermedades profesionales entre 
el trabajador americano y, en este 
caso, el español?

La diferencia radica en todo el 
entramado legislativo. Los america-
nos son mucho más concretos y tie-
nen, posiblemente, una consciencia 
mayor de lo que es la prevención. 
Por otro lado, en España tenemos 
más experiencia en materia de eva-
luaciones y procedimientos y aplica-
ción de la normativa etc. Isofotón, 
como empresa global, está expor-
tando a la fábrica de Ohio la coor-
dinación con el servicio de preven-
ción propio que la compañía tiene 
en Málaga.

AP.- ¿Me podría describir ejem-
plos de buenas prácticas que se 
han llevado a cabo en Isofotón en 
relación con las enfermedades pro-
fesionales?

Isofotón es una gran empresa 
innovadora, pionera, con más de 
treinta años en el sector fotovoltaico 

y eso se trasluce en lo que son los 
servicios de prevención o la gestión 
de la prevención en la empresa. 
Fundamentalmente, destacan cua-
tro buenas prácticas. La primera 
es la integración de la prevención 
desde el origen en el diseño de la 
maquinaria, instalaciones y el esta-
blecimiento de los procedimientos, 
fundamentalmente con el departa-
mento de ingeniería. En segundo 
lugar, la existencia de un servicio 
propio dentro de la empresa junto 
con los reconocimientos médicos 
periódicos de todo el personal para 
tener muy claro la repercusión del 
trabajo de las personas que com-
ponen la empresa y su adaptación 
a los puestos de trabajo, en el caso 
de personas especialmente sen-
sibles. La tercera buena práctica 
se circunscribe al control de los 
riesgos higiénicos o físicos; por 
ejemplo, los agentes químicos que 
utilizamos en almacenamientos, 
el uso de equipos de protección 
individual, la ventilación de zonas 
más conflictivas, el aislamiento; 
los riesgos psicosociales, dando 
mucha importancia a la partici-
pación de los trabajadores con un 
sistema de recogida de sugeren-
cias y en cuanto a la ergonomía, la 
compañía dispone de sistema de 
protección para cargas de trabajo, 
movimientos repetitivos o sistemas 
de rotación. En último lugar, des-
taca la integración de la preven-
ción en todos los organismos de la 
compañía desde la presidencia a 
cualquier estamento de la misma 
con la participación de todos los 
trabajadores.

«Fundamental-
mente, desta-

can cuatro bue-
nas prácticas. 
La primera es 
la integración 
de la preven-
ción desde el 
origen en el 
diseño de la 
maquinaria, 
instalaciones 
y el estableci-
miento de los 
procedimien-

tos, fundamen-
talmente con el 
departamento 
de ingeniería»
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PROYECTOS CEOE - FUNDACIÓN PRL

PROYECTOS IMPULSADOS POR   CEOE 
Y FINANCIADOS POR LA FUNDACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE LA NO PREVENCIÓN. ANÁLISIS Y RE-
SULTADOS (III). DI-0004/2011

El pasado 21 de noviembre de 2012, en la sede 
de CEOE, se celebró la jornada de presentación de 
resultados. En la sesión se facilitó información muy 
interesante sobre las inversiones y gastos en mate-
ria de PRL que realizan las empresas participantes 
en el estudio, además de compartir interesantes ini-
ciativas empresariales de mejora de las condiciones 
de seguridad y salud en las empresas.

Se organizó una sesión en la que participaron di-
ferentes especialistas en tres mesas redondas. La 
primera de las mesas titulada «Los costes de la no 
prevención en cifras», contó con la colaboración de 
la responsable del Área I+D en PRL de Mutua Uni-
versal quien presentó un interesante estudio reali-
zado desde dicha mutua: «Estudio de costes de ac-
cidentes de trabajo en España 2007-2011. Plan de 
Actividades Preventivas 2011». También participó 
en esta mesa un representante del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
quien reflexionó en su ponencia sobre los gastos di-
rectos que suponen para las empresas y para el país 

los accidentes de trabajo, y finalmente exponer los 
beneficios para las empresas en términos de mejora 
de la productividad.

A continuación, se presentaron ejemplos de bue-
nas prácticas en materia preventiva. En primer lugar 
se desgranó una estrategia de incremento de la com-
petitividad de las empresas a través de la reducción 
progresiva de los comportamientos arriesgados, 
para acabar con la presentación de una experiencia 
de mejora de la siniestralidad laboral a través de la 
introducción en su gestión empresarial de un proce-
so de mentoring preventivo.

La última de las mesas de la jornada se dedicó a 
la presentación de los resultados y conclusiones del 
«Estudio sobre los costes de la no prevención». La 
entidad ejecutante del proyecto presentó los princi-
pales resultados del análisis, tanto descriptivo como 
inferencial, y por último, un representante del grupo 
de expertos del proyecto comentó las principales 
conclusiones del estudio.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (PCAE) 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DI-0005/2011

Continuando con el desarrollo de las distintas ac-
tividades que componen la Acción,  durante 2012 se 
ha registrado 777 nuevas empresas, creándose 478 
centros de trabajo en los que se aplica el Progra-
ma de Coordinación de Actividades Empresariales 
(PCAE) entre las empresas concurrentes. 

Mediante el servicio  Asistencia Técnica para 
Empresas, se han llevado a cabo 48 visitas en las 
que se ha informado sobre las funcionalidades del 
Programa PCAE. Dentro de las labores de Difusión 
del Programa que se están desarrollando en este fin 
de año, cabe destacar las dos jornadas de presenta-
ción realizadas con la colaboración de la Federación 
Onubense de Empresarios (FOE) el 15 de noviembre 
en Huelva y la realizada el 22 de noviembre con-

juntamente con la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB), donde los res-
ponsables del proyecto PCAE expusieron las venta-
jas que la utilización de este programa ofrece a las 
empresas para cumplir con las obligaciones en ma-
teria de prevención de riesgos laborales cuando se 
da la concurrencia de varias empresas en un mismo 
centro de trabajo. Concluyendo con las actividades 
de difusión puestas en marcha, se está finalizando 
con las actividades informativas llevadas a cabo en 
diferentes medios de comunicación, así como con la 
campaña de posicionamiento en buscadores puesta 
en marcha muy recientemente y que viene a refor-
zar la promoción informativa del programa PCAE en 
Internet.
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AGENCIA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIO-
NES INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DI-
0006/2011

Se ejecutó el plan de medios de la campaña de 
la Agencia Virtual, cuyo alcance se ha estimado en 
más de 500.000 impactos.

El calendario de presentaciones de la Agencia 
Virtual, en colaboración con las organizaciones te-
rritoriales y sectoriales de CEOE, ha culminado la 
agenda prevista para este ejercicio de 2012:

13.11.2012. Confederación Regional de Empre-
sarios de Aragón. CREA. «Jornada de presentación 
de la Agencia Virtual de Comunicación». 

4.12.2012. Confederación de  Empresarios de Al-
bacete. FEDA. «Jornada de presentación de la Agen-
cia Virtual de Comunicación». 

11.12.2012. Federación de Bodegas del Marco 
de Jerez. FEDEJEREZ. «Jornada de presentación de 
la Agencia Virtual de Comunicación». 

13.12.2012. Confederación de Empresarios de 
Galicia. CEG. «Jornada de presentación de la Agen-
cia Virtual de Comunicación». 

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN EMPRESARIAL EN MATERIA DE IDENTIFICA-
CIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. APUNTE SOBRE CRI-
TERIOS Y NECESIDADES METODOLÓGICOS. DI-0007/2011

El 24 de noviembre se dieron a conocer los re-
sultados del estudio en la sede de CEOE. Con este 
proyecto, se pretende analizar  las experiencias em-
presariales en materia de identificación y evaluación 
de los riesgos  psicosociales.

Para la jornada de presentación se organizó una 

sesión en la que participaron diferentes especialis-
tas en dos mesas redondas con los títulos «Preven-
ción de riesgos psicosociales desde la perspectiva 
de las Mutuas y Servicios de Prevención» y «Pre-
vención de riesgos psicosociales en los sectores de 
servicios para la dependencia, telecomunicaciones 
y transportes».

ORGANIZACIÓN Y DIVULGACIÓN GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES (III). DI-0008/2011

Se ha ejecutado el plan de medios cuyo objeti-
vo es la promoción de las actividades derivadas de 
la realización de la acción directa «Organización de 
actividades y divulgación general de prevención de 
riesgos laborales (III). 

El plan de medios contó únicamente con las ca-
beceras del entorno de las organizaciones empresa-
riales de CEOE.

Habida cuenta de la especificidad del medio, so-
portes de revistas profesionales, es posible  consi-
derar que cada cabecera tiene más de un lector. En 
efecto, en la mayoría de los casos la recepción es de 
la empresa, y varios departamentos pueden acceder 
al número concreto de la revista.

Es importante a la hora de evaluar la eficacia de 
la campaña (CPM: 0), las ventajas del medio revis-
tas especializadas o temáticas: relación biunívoca 

impacto – publico objetivo; vida larga del anuncio e 
interés inherente del lector.

El calendario de sesiones para la divulgación de 
la PRL en la empresa, cerró su agenda con la orga-
nización de los siguientes eventos:

28.11.2012. «Gestión eficaz de la prevención de 
riesgos laborales en el entorno empresarial».

29.11.2012. «Encuentro de DIRCOM de las orga-
nizaciones asociadas a CEOE sobre la difusión de 
las buenas prácticas preventivas empresariales en 
Internet y Redes Sociales». 

10.12.2012. «Encuentro de Responsables de PRL 
de las empresas asociadas a CEOE sobre la difusión 
de las buenas prácticas preventivas empresariales 
en Internet y Redes Sociales».  
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PUNTO DE VISTA

LA LISTA DE 
ENFERMEDADES, UN 
PASO ADELANTE EN LA 
SALUD EN EL TRABAJO 

«EL PROBLEMA RADICA EN MUCHOS CASOS EN LA IMPOSIBILIDAD DE ELIMINAR EL RIESGO QUE 
LO PROVOCA POR LA PROPIA CONCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y POR LA DIFICULTAD DE DIFEREN-
CIAR EN QUE GRADO UNA PATOLOGÍA DE ESTE TIPO PUEDE IMPUTARSE A RIESGOS QUE EL TRA-
BAJADOR ASUME EN  ACTIVIDADES DE SU VIDA PRIVADA»

ENFERMEDADES PROFESIO-
NALES 

El nuevo cuadro de enfer-
medades profesionales apro-
bado mediante el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, 
fue recibido con diversidad de 
opiniones, aunque en el entorno 
profesional de la prevención se ha 
interpretado, con matices, como 
un paso adelante en lo que se re-
fiere a la salud laboral.

El punto más controvertido se 
focalizó en  la inclusión o no en 
la lista de enfermedades corres-
pondientes a los trastornos del 
comportamiento y psicosociales, 
Hoy, seis años después de la vi-
gencia del decreto, este aspecto 
se asume con un componente de 
racionalidad importante. En efec-
to, cuando se le pregunta directa-

mente a Miguel París Rodríguez, 
jefe del servicio de Prevención 
Mancomunado del Grupo Sacyr, 
si «Cree que en un futuro la Segu-
ridad Social incluirá en la lista de 
enfermedades profesionales los 
trastornos mentales y del com-
portamiento», contesta contun-
dentemente: «No considero que 
sea adecuado su inclusión hasta 
que no se determinen las condi-
ciones y prácticas nacionales que 
establezca el vínculo directo en-
tre la exposición del trabajador a 
los factores de riesgo que resulta 
de las actividades de riesgo y el 
trastorno o comportamiento con-
traído por él. Si esto no se hace 
así, el empresario, como en otro 
tipo de trastornos, se encontra-
rá desprotegido y ante una grave 
inseguridad jurídica». Sin entrar 
en controversia abierta sobre 
que tipo de enfermedad, Antonio 

Hernández Nieto, Responsable 
del Servicio de Prevención Propio 
de BT en España, piensa que «Por 
comparación con las estadísticas 
de otros países, el número, en ge-
neral, de enfermedades profesio-
nales declaradas es bajo o, al me-
nos, esta es la impresión que se 
tiene desde el punto de vista de 
la investigación científica». En esa 
línea coincide Ricardo Serralta 
González, gerente de Prevención 
de Riesgos Laborales de Orangina 
Schweppes: « Evidentemente que 
sí. En treinta años que llevamos 
de evolución de esta tabla,[…] la 
industria ha evolucionado, hay 
doce mil, quince mil… productos 
distintos más y han aparecido 
ocho, diez o quince patologías. Se 
asumen a posteriori(…)».

Miguel París Rodríguez, cree 
que la lista de enfermedades no 
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es necesario cambiarla de conte-
nidos y definiciones: « No hacerlo 
como está, provocaría una incer-
tidumbre mayor». ¿Han cambia-
do las patologías derivadas del 
trabajo en las empresas? Ricardo 
Serralta González afirma que «Ló-
gicamente han cambiado. Sobre-
todo, los medios de detección de 
esas patologías. Antes había pa-
tologías que hoy en día han sido 
desglosadas en ocho, diez, quin-
ce distintas modalidades o distin-
tos orígenes».

Que la enfermedad sea con-
secuencia de las actividades que 
se desarrollan con motivo del tra-
bajo, no parece que sea posible 
establecer de forma precisa. «El 
problema radica en muchos ca-
sos en la imposibilidad de elimi-
nar el riesgo que lo provoca por la 
propia concepción de la actividad 
y por la dificultad de diferenciar 
en que grado una patología de 
este tipo puede imputarse a ries-
gos que el trabajador asume en  
actividades de su vida privada.», 
afirma Miguel París rodríguez. 
Para Antonio Hernández Nieto 
«Hay algunas enfermedades pro-
fesionales en las que la relación 
está clara y no hay ningún pro-
blema en establecerlas. También, 
existen un grupo de enfermeda-
des que son multicausales. Así 
las cosas, hay factores laborales 
o extra laborales que actúan a la 
vez y qué pueden favorecer, facili-
tar o potenciar una enfermedad. 
Con lo que en estos casos es más 
difícil que la relación esté, única-
mente entre el trabajo y la enfer-
medad».

La formación adecuada de los 
profesionales sanitarios impli-
cados en la identificación de las 
enfermedades profesionales, es 
fundamental para su diagnóstico 
y declaración, ¿están los profesio-
nales sanitarios suficientemente 
capacitados en este sentido? An-
tonio Hernández Nieto no tiene 
ninguna duda: «El problema no es 
tanto si tienen o no capacitación 

para identificar una enfermedad, 
que sí la tienen, sino para esta-
blecer una relación causante» 

Con la entrada en vigor del 
decreto por el que se aprueban 
las enfermedades profesionales, 
también se establece la obliga-
ción de la notificación y registro 
de éstas a la Entidad Gestora o 
Mutua de Accidentes de Trabajo. 
Se supone que el sistema vigente 
propiciará la mejora de la infor-
mación estadística, pero según 
se expresa en la exposición, se 
modifica el sistema de notifica-
ción y registro, con la finalidad 
de hacer aflorar enfermedades 
profesionales ocultas y evitar la 
infradeclaración de tales enfer-
medades. Al preguntar a Miguel 
París Rodríguez si cree que se 
están investigando  los factores 
de riesgos de estas enfermeda-
des profesionales ocultas, su res-
puesta está henchida de lógica: 
«Parece difícil poder estudiar fac-
tores de riesgo de algo oculto».

La gestión preventiva en la 
empresa ha de ser proactiva, 
de forma que se tengan los po-
sibles riesgos de enfermedades 
profesionales identificados y si 
es posible las enfermedades eli-
minadas. Ahora bien, ¿con los 
sistemas de gestión de la preven-
ción al uso, pueden detectarse e 
identificar los cambios incipien-
tes que se producen en el esta-
do de salud de los empleados, 
de forma que nunca se llegue al 
estadio de enfermedad profesio-
nal? Para Araceli Morato Martín, 
directora de Medicina del traba-
jo del Servicio de Prevención de 
BBVA y Begoña Gordo Hernán-
dez, responsable del área técni-
ca del Servicio de Prevención de 
BBVA, «Es difícil emplear la pa-
labra «nunca» de forma taxativa, 
ya que pueden influir diferentes 
variables en el diagnóstico de la 
enfermedad profesional, pero, 
efectivamente, somos partida-
rios de una acción proactiva». 
Para Antonio Hernández Nieto 

«Lo que sí hay que cambiar es la 
forma con la que se afrontan esas 
enfermedades por todos los acto-
res que estamos participando, e 
incorporar lo que ya se sabe de 
las enfermedades profesionales 
a la hora de gestionarlas adecua-
damente para, o bien evitarlas, 
detectarlas precozmente o, si es 
necesario, para hacer una rehabi-
litación lo más funcional posible y 
la reincorporación del trabajador 
a su puesto».

La teoría de la rotación del 
puesto de trabajo, cuando se des-
cubre en un trabajador algún sín-
toma de enfermedad profesional 
que no constituye incapacidad, 
pero cuya progresión o recaí-
da es posible evitar mediante el 
traslado a otro puesto de trabajo 
exento de riesgo, entraña dificul-
tades a la hora de llevarlo a la 
práctica. Ricardo Serralta Gon-
zález argumenta que «No. No es 
fácil. La rotación en los puestos 
de trabajo, es más factible en las 
grandes empresas, pero en las 
pequeñas y medianas empresas 
o microempresas, que son el se-
tenta u ochenta por ciento de la 
población laboral, no es fácil ha-
cer esto».

Para este mismo entrevistado, 
una buena práctica que se ha lle-
vado a cabo en su compañía ha 
sido la tipificación de cada una de 
las anomalías de salud de sus em-
pleados: «Estamos etiquetando el 
cien por cien de las dolencias del 
trabajo. Haciendo estudios com-
parativos por grupos de trabajo, 
mecánicos, control de calidad, 
tratamiento de aguas, administra-
tivos. Se hacen estos estudios y 
así se va viendo la incidencia que 
hay. Eso se compara, entonces, 
entre los propios grupos y luego 
se cuadra con la incidencia en la 
población general».
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AP.- ¿Cree que en un futuro la 
Seguridad Social incluirá en la 
lista de enfermedades profesio-
nales los trastornos mentales y 
del comportamiento?

No considero que sea ade-
cuado su inclusión hasta que no 
se determinen las condiciones 
y prácticas nacionales que esta-
blezca el vínculo directo entre la 
exposición del trabajador a los 
factores de riesgo que resulta 
de las actividades de riesgo y el 
trastorno o comportamiento con-
traído por él. Si esto no se hace 
así, el empresario, como en otro 
tipo de trastornos, se encontrará 
desprotegido y ante una grave in-
seguridad jurídica.  

AP.- ¿Considera necesaria una 
modificación en la lista de enfer-
medades, la que se refiere a los 
trastornos musculoesqueléticos, 
para que no se concrete de una 
forma tan precisa las patologías 
que generan este tipo de enfer-
medades?

No hacerlo como está, provo-
caría una incertidumbre mayor.

AP.- La definición de las en-
fermedades profesionales que se 
establece en el artículo 116 de 
la LGSS y el R.D. 1299/2006, es 
más un concepto médico-legal 
que clínico, ¿este hecho no con-
diciona la declaración de las en-
fermedades profesionales dentro 
del cuadro oficial? 

No sólo lo condiciona, sino que 
es necesario por seguridad jurídi-

ca. El artículo 116 de la LGSS 
determina la enfermedad profe-
sional sobre la base de tres ele-
mentos esenciales: la existencia 
de trabajo por cuenta ajena, que 
la enfermedad sea consecuencia 
de las actividades que se desa-
rrollan con motivo del trabajo y 
la existencia de un nexo causal 
directo entre el trabajo y la en-
fermedad. Estos elementos son 
los que hacen que la enfermedad 
sea considerada profesional.

AP.- El R.D. 1299/2006 atis-
ba el cambio y actualización de 
la lista sobre enfermedades del 
año 2006 al declarar la intención 
de «(...) modificar el sistema de 
notificación y registro, con la 
finalidad de hacer aflorar enfer-
medades profesionales ocultas 
y evitar la infradeclaración de 
tales enfermedades», ¿cree que 
se están investigando los facto-
res de riesgos de estas enferme-
dades profesionales ocultas?

Parece difícil poder estudiar 
factores de riesgo de algo «ocul-
to», lo que de nuevo implica una 
inseguridad jurídica dado que en 
lugar de partir de hechos conoci-
dos y ciertos, se parte de hipóte-
sis no confirmadas o sospechas 
que solo suponen, en muchos 
casos, el empleo de recursos 
humanos y materiales sin obten-
ción de resultados fiables.

AP.- Según el MEYSS, en el 
año 2011 el 82,57% de las en-
fermedades profesionales   son 
las causadas por agentes fí-
sicos, fundamentalmente: las 

posturas forzadas, movimientos 
repetitivos y ruido. ¿Hay un co-
nocimiento a fondo de estas pa-
tologías y la prevención de las 
mismas por parte de empresas y 
servicios de prevención?

En la actualidad, el conoci-
miento que tienen las empresas 
y los servicios de prevención de 
estas patologías es suficiente. El 
problema radica en muchos ca-
sos en la imposibilidad de elimi-
nar el riesgo que lo provoca por la 
propia concepción de la actividad 
y por la dificultad de diferenciar 
en que grado una patología de 
este tipo puede imputarse a ries-
gos que el trabajador asume en  
actividades de su vida privada.

AP.- ¿Me podría describir 
ejemplos de buenas prácticas 
que se han llevado a cabo en SA-
CYR en relación con las enferme-
dades profesionales?

Son varias las acciones, desde 
medidas globales como la certi-
ficación OHSAS 18001, que nos 
permite tener una mayor integra-
ción de la prevención en los sis-
temas de gestión de la empresa,  
a medidas específicas como, por 
ejemplo, el diseño de las tareas 
minimizando los manejos manua-
les de carga,  estudios ergonómi-
cos de puestos de trabajo con mo-
vimientos repetitivos, campañas 
de sensibilización para el uso de 
protecciones auditivas en deter-
minadas tareas, etcétera.

«Nuestro sistema de notificación y registro de ac-
cidentes laborales es uno de los más transparen-
tes en el panorama internacional, lo que nos está 
condicionando a los empresarios a la hora de salir 
fuera de nuestras fronteras»

GRUPO SACYR

MIGUEL PARÍS RODRÍGUEZ
Jefe del Servicio de Prevención Man-
comunado
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«Podemos subrayar que en nuestra empresa no 
existe incidencia de enfermedad profesional entre 
los empleados que formamos parte de  BBVA»

BBVA

AP.- ¿Cuáles son los compro-
misos sociales más destacados 
asumidos por BBVA en lo que se 
refiere a la salud laboral durante 
estos últimos años?

Dentro del marco de nuestra 
política preventiva, durante 2012 
se ha seguido trabajando en el 
plan de seguridad vial, basado en 
diferentes campañas de sensibili-
zación para contribuir a la reduc-
ción de la siniestralidad laboral 
por accidentes de tráfico, lo que 
ha sido completado con cursos 
prácticos de conducción preven-
tiva. En el campo de la salud se 
han llevado a cabo diferentes ini-
ciativas, entre las que destacan 
campañas de prevención del cán-
cer de mama,  piel o próstata; de 
prevención de diabetes o de ries-
gos cardiovasculares.

AP.- ¿Qué participación tienen 
los trabajadores de BBVA en la 
política preventiva de la compa-
ñía?

El Servicio de Prevención fo-
menta la divulgación y participa-
ción de los trabajadores en las 
campañas de donación de sangre 
de las diferentes comunidades 
autónomas, lo que ha contribuido 
a obtener una serie de premios 
y menciones, como los Premios 
Prever, el Premio de Prevención 
de Riesgos Laborales o, el Premio 
al Mérito Nacional a la Donación 
Altruista de Sangre concedido 
por  la Federación Español de Do-
nantes de Sangre por la organiza-
ción, promoción y fomento de la 
donación de sangre.

AP.- ¿De qué manera se con-
tribuye a la formación de los 
trabajadores de BBVA en la pre-
vención de enfermedades profe-
sionales?

Se trata de uno de los pilares 
fundamentales dentro de la polí-
tica de nuestra entidad, y se lleva 
a cabo a través de la formación 
presencial de los trabajadores 
mediante cursos de Soporte Vital 
Básico, Primeros Auxilios y ma-
nejo del desfibrilador. En colabo-
ración con diferentes empresas y 
organismos autorizados se reali-
zan cursos de emergencia y lu-
cha contra incendios; cursos de 
prevención de situación de riesgo 
personal.

AP.- En la política de salud 
y prevención de BBVA, además 
de la formación presencial, ¿qué 
papel juegan las nuevas tecno-
logías?

Hemos puesto en marcha un 
portal específico en salud labo-
ral donde los trabajadores pue-
den acceder a la información de 
una manera ágil y eficaz. Es una 
iniciativa que se enmarca en el 
compromiso de BBVA para pro-
mover la seguridad y salud en el 
trabajo y pretende ser la plata-
forma de comunicación e infor-
mación de referencia en materia 
de salud y prevención. 

AP.- La promoción de la cul-
tura preventiva e integración 
dentro de la organización, ne-
cesita un flujo permanente de 
participación y de intercambio  

con otras empresas, servicios de 
prevención, mutuas, etc., ¿cómo 
se lleva a cabo esta actividad en 
BBVA? 

Se colabora activamente con 
los grupos de expertos organiza-
dos por CEOE para el análisis de 
la percepción empresarial en ma-
teria preventiva. Del mismo modo, 
se organizan jornadas técnicas 
para analizar la integración pre-
ventiva dentro de la empresa. 

AP.- Con los sistemas de ges-
tión de la PRL al uso, ¿pueden 
detectarse e identificar los cam-
bios incipientes que se producen 
en el estado de salud de los em-
pleados, de forma que nunca se 
llegue al estadio de enfermedad 
profesional?

Es difícil emplear la palabra 
«nunca» de forma taxativa, ya 
que pueden influir diferentes va-
riables en el diagnóstico de la 
enfermedad profesional, pero, 
efectivamente, somos partida-
rios de una acción proactiva. En 
BBVA, realizamos una labor pre-
ventiva exhaustiva, que identifica 
los riesgos, los evalúa y adecua 
los puestos de trabajo con ma-
terial ergonómico. Además, soli-
cita aquellos que puedan ayudar 
a prevenir patologías en caso de 
sintomatología incipiente, y que 
está contrastada en la vigilancia 
de la salud a los trabajadores. Po-
demos subrayar que en nuestra 
empresa no existe incidencia de 
enfermedad profesional entre los 
empleados que formamos parte 
de  BBVA.

BEGOÑA GORDO HERNÁNDEZ
Responsable del Área Técnica de Prevención 
de BBVA

ARACELI MORATO MARTÍN
Directora de Medicina del Trabajo del Servi-
cio de Prevención de BBVA
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«El problema es una falta de transcripción, de 
coordinación, de puesta en común. Es una falta 
de qué hacer con muchos datos que no sabemos 
cómo compilarlos para sacar conclusiones»

ORANGINA SCHWEPPES

AP.- En la lista de enferme-
dades profesionales, tanto la 
del anexo 1 como la del anexo 2, 
¿echa en falta otra dolencia o pa-
tología derivadas del desempeño 
del puesto de trabajo?

Evidentemente que sí. En 
treinta años que llevamos de evo-
lución de esta tabla, del año 1978 
al 2006, han pasado 28 años, la 
industria ha evolucionado, hay 
doce mil, quince mil… productos 
distintos más y han aparecido 
ocho, diez o quince patologías. Se 
asumen a posteriori, pero nunca 
se está previniendo. No estamos 
haciendo prevención, sino etique-
tación.

AP.- Si como consecuencia de 
los preceptivos reconocimientos 
médicos que ha de realizar la 
empresa, se descubre en un tra-
bajador algún síntoma de enfer-
medad profesional que no cons-
tituye incapacidad, pero cuya 
progresión o recaída es posible 
evitar mediante el traslado a 
otro puesto de trabajo exento de 
riesgo, ¿es fácil llevar a cabo ese 
traslado dentro de la empresa?

No. No es fácil. La rotación en 
los puestos de trabajo, es más 
factible en las grandes empresas, 
pero en las pequeñas y medianas 
empresas o microempresas, que 
son el setenta u ochenta por cien-
to de la población laboral, no es 
fácil hacer esto.

AP.- ¿Cómo valora la experien-
cia de estos seis años desde la 
publicación del R.D., 1299/2006, 

por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro?

Creo que la nueva situación es 
igual de ineficaz,  porque sigue 
habiendo una desconexión abso-
luta y plena entre el Sistema Na-
cional de Salud  y el sistema de 
salud laboral.

AP.- Se dice en algunos ám-
bitos que unir la historia clínica 
laboral con la historia clínica de 
salud ayudaría a  reducir la cur-
va de enfermedades profesiona-
les, ¿hasta qué punto unificar 
estos datos permitiría reducir la 
siniestralidad laboral?

Reducir, no. Eso es absolu-
tamente erróneo. Se consegui-
ría aumentar. Evidentemente es 
fundamental hacer una salud 
integral sobre la persona, en 
su ámbito familiar, laboral y de 
ocio. Es, absolutamente impres-
cindible hacer un cruce de datos 
o una historia clínica integral so-
bre la salud del trabajador para 
poder discernir cuál es el proble-
ma causante de una determina-
da patología, laboral o extralabo-
ral. Si eso estuviera integrado, en 
el cien por cien de los 16 millo-
nes de trabajadores, muchísimas 
de las patologías consideradas 
como comunes o extralaborales, 
muchísimas serían laborales.

AP.- Las sociedades cambian, 
el mundo también va cambian-
do, se modifica… ¿Han cambia-

do las patologías derivadas del 
trabajo en las empresas?

Lógicamente han cambiado. 
Sobretodo, los medios de detec-
ción de esas patologías. Antes ha-
bía patologías que hoy en día han 
sido desglosadas en ocho, diez, 
quince distintas modalidades u 
orígenes. Lo que no ha cambia-
do es la manera de detectarlas. 
Seguimos sin hacer unos segui-
mientos o protocolos adecuados. 
El problema es una falta de trans-
cripción, de coordinación, de 
puesta en común. Es una falta de 
qué hacer con muchos datos que 
no sabemos cómo compilarlos 
para sacar conclusiones.

AP.- ¿Me podría describir 
ejemplos de buenas prácticas 
que se han llevado a cabo en 
ORANGINA SCHWEPPES en rela-
ción con las enfermedades profe-
sionales?

Llevamos haciendo, desde 
hace veinticuatro años, estudios 
epidemiológicos comparativos. 
Estamos etiquetando el cien por 
cien de las dolencias del trabajo 
desde el primer día. Haciendo es-
tudios comparativos por grupos 
de trabajo, mecánicos, control de 
calidad, tratamiento de aguas, 
administrativos. Se hacen estos 
estudios y así se va viendo la inci-
dencia que hay. Eso se compara, 
entonces, entre los propios gru-
pos y luego se cuadra con la inci-
dencia en la población general.

RICARDO SERRALTA GONZÁLEZ
Gerente de Prevención de Riesgos Laborales
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«(...) hay factores laborales o extralaborales que ac-
túan a la vez y que pueden favorecer, facilitar o po-
tenciar una enfermedad. Con lo que en estos casos 
es más difícil que la relación esté, únicamente, en-
tre el trabajo y la enfermedad»

BT ESPAÑA

AP.- Es posible establecer con 
una evidencia rotunda la relación 
entre enfermedad y exposición 
en una determinada situación?

Depende. Hay algunas enfer-
medades profesionales en las 
que la relación está clara y no hay 
ningún problema en establecer-
las. También, existen un grupo de 
enfermedades que son multicau-
sales. Así las cosas, hay factores 
laborales o extralaborales que 
actúan a la vez y que pueden fa-
vorecer, facilitar o potenciar una 
enfermedad. Con lo que en estos 
casos es más difícil que la rela-
ción esté, únicamente, entre el 
trabajo y la enfermedad.

AP.- El número de enferme-
dades profesionales declaradas 
en nuestro sistema de Seguridad 
Social, ¿está en línea con los paí-
ses de nuestro entorno?

Por comparación con las esta-
dísticas de otros países, el núme-
ro, en general, de enfermedades 
profesionales declaradas es bajo 
o, al menos, esta es la impresión 
que se tiene desde el punto de 
vista de la investigación científi-
ca. Esta idea es la que ha recogi-
do el legislador en el preámbulo 
del RD 1299/2006. Dicho esto, 
creo que debería establecerse 
como hipótesis que, quizá, eso 
está ocurriendo y estudiar su cer-
teza o no para aclarar si es cierto 
o solo una percepción.

AP.- En las actuales circuns-
tancias, ¿cree necesario mejorar 
el marco normativo y de gestión 

de las enfermedades profesio-
nales tanto en las actuaciones 
preventivas de las enfermeda-
des como en las recuperadoras 
de los enfermos?  

Lo que sí hay que cambiar es 
la forma con la que se afrontan 
esas enfermedades por todos 
los actores que estamos partici-
pando, e incorporar lo que ya se 
sabe de las enfermedades profe-
sionales a la hora de gestionarlas 
adecuadamente para, o bien evi-
tarlas, detectarlas precozmente 
o, si es necesario, para hacer una 
rehabilitación lo más funcional 
posible y la reincorporación del 
trabajador a su puesto.

AP.- Hay profesionales que 
consideran que la formación 
adecuada de los profesiona-
les sanitarios implicados en la 
identificación de las enfermeda-
des profesionales, es fundamen-
tal para su diagnóstico y decla-
ración. Desde su punto de vista, 
¿están los profesionales sani-
tarios del Sistema Público de 
Salud y de las propias Mutuas 
suficientemente capacitados en 
este sentido?

El problema no es tanto si 
tienen o no capacitación para 
identificar una enfermedad, que 
sí la tienen, sino para establecer 
esa relación causante. Muchas 
veces, no solo en el sistema pú-
blico nacional, sino en el caso de 
un médico privado, no así en las 
mutuas, se les olvida ese deter-
minante que puede ser causante 
o favorecedor de una patología. 

Es decir, no es tanto la falta de 
formación como conocer cómo 
funciona el proceso administra-
tivamente para que se deriven a 
las instancias en los que se tiene 
que confirmar o descartar esa 
enfermedad.

AP.- Un proyecto que tenga 
como objetivo la mejora de la 
detección, diagnóstico, asisten-
cia y estrategias preventivas de 
carácter multidisciplinar, nece-
sita un flujo de información y ac-
ceso a la documentación de mu-
tuas, empresas y servicios de 
prevención, ¿hasta que punto, 
siendo datos confidenciales la 
Ley de Protección de Datos pue-
de mediatizar ese proceso?

Se puede cumplir con la ley 
de protección de datos y a la vez 
hacer todo este proceso de in-
vestigación. Solo hay que tener 
cuidado  en qué tipo de datos se 
comparten, cómo se comparten, 
cuáles son la medidas de seguri-
dad que tenemos que introducir 
o las autorizaciones que se tie-
nen que solicitar a los distintos 
actores para compartir una in-
formación determinada.  

AP.- ¿Me podría describir 
ejemplos de buenas prácticas 
que se han llevado a cabo en BT 
en relación con las enfermeda-
des profesionales?

A día de hoy, en BT no se ha 
declarado ninguna enfermedad 
profesional.

ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO
Responsable del Servicio de Prevención
BT España
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Estudio sobre la gestión de las
enfermedades profesionales

GESTIÓN DE ENFERME-
DADES PROFESIONALES

La Organización Interna-
cional del Trabajo considera 
como enfermedades profesio-
nales las que provienen de la 
exposición a sustancias o con-
diciones peligrosas inherentes 
a ciertos procesos, oficios u 
ocupaciones.

La definición de la enfer-
medad profesional contiene 
por tanto un elemento prin-
cipal: la relación causal entre 
la exposición en un entorno 
de trabajo o actividad laboral 
específicos, y una enfermedad 
específica.

La diferencia que existe 
entre accidente de trabajo y 

enfermedad profesional se 
produce en la relación de cau-
salidad:

Accidente de trabajo

Relación de causalidad 
entre fuerza lesiva, trabajo y 
lesión. La fuerza lesiva se pro-
duce «con ocasión o por con-
secuencia del trabajo», esto 
es, de forma inmediata o me-
diata. Es una relación de cau-
salidad amplia y no rígida.

Enfermedad Profesional

La relación de causalidad 
se presume por la realización 
de ciertos trabajos, con cier-
tas sustancias y en ciertas ac-
tividades por su inclusión en 
una lista.

En el siguiente dossier se 
exponen los resultados obteni-
dos en la encuesta realizada a 
empresas de los cuatro secto-
res macroeconómicos: sector 
agrario, sector servicios, sec-
tor industria y construcción, 
en referencia al conocimiento, 
el impacto, la gestión y la inte-
gración que dichas empresas 
realizan de la gestión de las 
enfermedades profesionales 
en la gestión global de la em-
presa.

LA SITUACIÓN DE LOS ENFERMEDADES PROFE-
SIONALES. MUESTRA SELECCIONADA DE EMPRE-
SAS PERTENECIENTES A LOS SECTORES AGRA-
RIO, CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y SERVICIOS

El dossier incluido en este número de la revista 
trata de analizar el conocimiento y la gestión de las 
enfermedades profesionales en una muestra de em-
presas de los distintos sectores macroeconómicos, 
además de estudiar el grado de integración de la ges-
tión de los riesgos de enfermedad profesional en el 
sistema general de gestión de la empresa.

Los sectores integrantes de la muestra han sido 
agrario, construcción, industria y servicios. La com-
posición de la muestra de empresas se ha ajustado al 

criterio de un 25% de elementos muestrales de cada 
uno de los sectores. Si bien el método de selección 
se ha basado en criterios aleatorios, se estratificó el 
universo de cada sector teniendo en cuenta las va-
riables: naturaleza, actividad y ubicación, para que 
la representación fuera más adecuada al objetivo del 
estudio. En base a estos criterios, las empresas de 
la muestra están ubicadas y desarrollan su actividad 
dentro del ámbito nacional. En cuanto al tamaño de 
las mismas se estructuran en empresas de 6 a 49 
trabajadores, de 50 a 100 trabajadores y más de 
100 trabajadores.

Para la recogida de datos se ha empleado la en-
trevista telefónica a 30 empresas de cada uno de 
los sectores seleccionados, formulándose pregun-
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tas mediante un cuestionario con cinco bloques de 
contenidos que se relacionan a continuación, y que 
ha permitido obtener datos con carácter inmediato, 
cuantificable y comparable:

• En el primero de los bloques, se plantean cues-
tiones sobre el impacto de las enfermedades pro-
fesionales.

• En el segundo, se realizan preguntas a los em-
presarios para verificar el grado de conocimiento 
que tienen de las enfermedades profesionales.

• El tercer bloque analiza la gestión que de las 
enfermedades profesionales se realiza en la em-
presa.

• Un cuarto bloque de contenidos analiza la inte-
gración de la gestión de las enfermedades pro-
fesionales en la gestión global de la empresa.

• Finalmente se solicita la opinión abierta del em-
presario sobre la forma de gestionar las enferme-
dades profesionales.

ASPECTOS NORMATIVOS DE LAS ENFERMEDA-
DES PROFESIONALES

Según el art. 116 de la LGSS, un trabajador tiene 

derecho a la cobertura por enfermedad profesional 
si dicha enfermedad ha sido contraída a consecuen-
cia del trabajo en las actividades que se especifican 
y está provocada por la acción de los elementos o 
sustancias que aparecen en el cuadro de enfermeda-
des profesionales aprobado por el RD 1299/2006.

En relación a la normativa de enfermedades pro-
fesionales, la última actualización se materializó por 
impulso del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
como consecuencia de la aquiescencia de los agen-
tes sociales.

Bajo la Recomendación 670/2003 de la Unión 
Europea, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, 
donde se aprueba el cuadro de enfermedades profe-
sionales en el sistema de Seguridad Social, y se esta-
blecen los criterios para su notificación y registro. 

Este Real Decreto fue desarrollado por la Orden 
TAS/1/2007, de 2 de enero, donde se determina el 
modelo del parte de enfermedad profesional y se 
dictan normas para su elaboración y transmisión.

A) Impacto de las enfermedades profesiona-
les

Las respuestas indican que un 73,3% de las em-

Sí
26,7%

No
73,3%

DATOS GLOBALES: ¿Ha identificado riesgo de enfermedades profesionales en su empresa?

Gráfico 1: Información de los cuatro sectores encuestados. (Fuente: Elaboración propia)
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0,8%

No
99,2%

DATOS GLOBALES: ¿Se ha producido alguna enfermedad profesional en el último año? 
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presas no han identificado riesgo de enfermedades 
profesionales frente a un 26,7% que sí (v. gráfico 
1).

Si se analizan las respuestas por sectores se ob-
tienen los siguientes resultados: 

En el sector agrario, el 80% de las empresas no 
tienen riesgo de enfermedades profesionales. Este 
porcentaje asciende al 96,7% en el sector servicios. 
En el sector industria, el 56,7% de las empresas res-
ponde que no han detectado este tipo de riesgos, 
porcentaje que asciende a un 60% en el sector de la 
construcción.

Todas las empresas que han identificado el ries-
go de enfermedad profesional en su organización, lo 
han incluido en la evaluación de riesgos laborales y 
han adoptado medidas preventivas al respecto.

En cuanto a la frecuencia de aparición de enfer-
medades profesionales y derivadas del trabajo en las 
empresas, el 99,2% de los encuestados afirma que 
no se ha producido ninguna, mientras que un 0,8% 
indica que en el último año se ha producido alguna 
enfermedad profesional en su organización (v. gráfi-
co 2).

Si bien si se recogieron en la encuesta preguntas 
sobre el tipo de enfermedad profesional declarada, 
no se procede a hacer análisis alguno al respecto en 
este documento, al entenderse poco significativo a 
nivel estadístico, por el escaso número de empresas 
de la muestra en las que se produjeron.

En el caso de haber detectado alguna enferme-
dad profesional, en el 100% de los casos ya se ha 
procedido a revisar la evaluación de riesgos de la 
empresa.

B) Conocimiento general de las enfermedades 
profesionales

A la hora de evaluar la importancia de los fac-
tores de riesgo que pueden provocar enfermedades 
profesionales en las empresas, en una escala del 1 
al 10 (siendo 1 la menor puntuación y 10 el máxi-
mo valor) se obtuvieron los siguientes resultados, de 
manera global (v. gráfico 3).

Se observa que todos los factores de riesgo igua-
lan o superan el 5, a excepción del factor «Presencia 
de varios contaminantes al mismo tiempo», en el 
que el mayor número de puntuaciones se concentró 
en el valor 1 (muy poca importancia).

Gráfico 2: Información de los cuatro sectores encuestados. (Fuente: Elaboración propia)
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 Los factores más relevantes son: «Tiempo de ex-
posición», «Condiciones de seguridad» y «Diseño del 
área de trabajo».

En cuanto a las causas que se entienden pueden 
producir las enfermedades profesionales, evaluando 
igualmente con respecto a una puntuación del 1 al 
10 (siendo 1 el mínimo valor y 10 el máximo valor), 
se obtiene los siguientes resultados (v. gráfico 4).

De los resultados obtenidos se observa que las 
causas más frecuentes que pueden producir enfer-
medades profesionales son las que provienen de 
agentes físicos.

En la relación a la información que en esta mate-
ria tienen los empresarios encuestados, en el 86,7% 
de los casos, éste considera que está bien informado 
en materia de enfermedades profesionales.

En cuanto a la importancia que se da a las en-
fermedades profesionales por parte de los empre-
sarios encuestados, los datos más significativos in-
dican que, el 23,3% le otorga mucha importancia, 
el 38,3% bastante importancia y el 32,5% relativa 
importancia.

Por otra parte, una gran mayoría de los empresa-
rios encuestados (85%) considera que las bajas por 
enfermedades profesionales pueden suponer un im-
portante coste para la empresa, a tener en cuenta, 
en el caso de que se produjeran.

C) Gestión de las enfermedades profesionales 
en la empresa

En el apartado siguiente se han analizado dife-
rentes aspectos sobre la gestión de las enfermeda-
des profesionales. 

En un primer término se ha preguntado a los en-
cuestados si en el momento actual de su empresa 
considera útil incluir en la gestión preventiva alguna 
iniciativa específica a corto o medio plazo para la 
detección y prevención de enfermedades profesiona-
les, obteniendo un 66,7% de respuestas que sí con-
sideran necesario este tipo de iniciativas.

Atendiendo al resultado obtenido por sectores, 
en el caso de las empresas agrarias, el 90% de las 
mismas considera útil la inclusión de algún tipo de 
iniciativa para la detección y prevención de las en-
fermedades profesionales. En el sector servicios, el 

Gráfico 3: Factores de riesgo. Información relativa a los cuatro sectores. (Fuente: Elaboración propia)

FACTORES DE RIESGO
ORDEN DE IMPORTANCIA 

1=VALOR MÁS BAJO - 10=VALOR MÁS ALTO

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 8

CONCENTRACIÓN DEL AGENTE CONTAMINANTE EN EL
AMBIENTE DE TRABAJO 7

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL TRABAJADOR 5

PRESENCIA DE VARIOS CONTAMINANTES AL MISMO 
TIEMPO 1

RELATIVIDAD DE LA SALUD 5

CONDICIONES DE SEGURIDAD 8

DISEÑO DEL ÁREA DE TRABAJO 8

FACTORES DE RIESGO EN LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS 
Y HERRAMIENTAS 6

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 6

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 
INDIRECTOS 7
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40% de las empresas defiende la utilidad de estas 
iniciativas. En el sector industria el 80% de las em-
presas consideran útiles las iniciativas de detección 
y prevención de este tipo de enfermedades, mientras 
que en el sector construcción la respuesta afirmativa 
es del 56,7%.

En cuanto a las medidas específicas propuestas, 
por orden de significación, el 40% del total de em-
presas encuestadas opina que podrían ser la impar-
tición de formación más específica al trabajador, el 
26% indica que la implantación de otras medidas 
preventivas y el 23% comenta una mayor inversión 
en equipos de protección.

D) Integración de la gestión de las enfermeda-
des profesionales en el sistema general de gestión 
de la empresa

La realización de la vigilancia de la salud (revisio-
nes médicas) a la hora de prevenir las enfermedades 
profesionales, se considera muy útil por el 96% de 
las empresas encuestadas, estando en el mismo por-
centaje, esta vigilancia de la salud subcontratada.

Las empresas que han sido entrevistadas reali-
zan la consulta de las dudas relativas a las enferme-

dades profesionales, en primer lugar con el Servicio 
de Prevención Ajeno (SPA) en un 56,7%, seguido de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales con un porcentaje del 42,5% de 
los casos (v. gráfico 5). El 0,8% de las empresas, 
consultan sus dudas con el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Atendiendo a cada sector, se observa que en el 
agrario, el 50% de las empresas consulta con las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, el 46,7% con el SPA y el 3,3% con 
el INSHT. En el sector servicios, el 63,3% consulta 
con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales y el 36,7% con el SPA. En el 
de industria, el 73,3% de las empresas encuestadas 
consultan con el SPA y el 26,7% con Mutuas de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Finalmente, las empresas de construcción consul-
tan en el 70% de los casos con el SPA y en el 30% 
con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales. 

E) Opinión del empresario

En cuanto a las actuaciones propuestas por los 
encuestados para llevar a cabo una correcta gestión 

Gráfico 4: Causas que producen las enfermedades profesionales. Información relativa a los cuatro sectores. (Fuente: Elaboración propia)
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de los riesgos de enfermedades profesionales en la 
empresa, un 27% propone formación más específica 
a los trabajadores en este campo; otro 27% opta por 
aplicar el control y seguimiento en el desarrollo de 
los trabajos y/o procesos; un 14% opina que la inte-
gración de la gestión de la prevención.

Conclusiones

• Tres cuartas partes de las empresas encues-
tadas, tras el correspondiente proceso, no han 
identificado riesgo alguno del que se pueda de-
rivar una enfermedad causada por el trabajo.

• La frecuencia de aparición de este tipo de en-
fermedades profesionales son mínimas y esto 
se ve reflejado que en el 99,2% de las empresas 
encuestadas no se ha detectado ningún caso de 
enfermedad en el último año.

• Los factores de riesgo, que entienden pueden 
dar lugar con mayor probabilidad a enfermeda-
des profesionales, según la opinión de las perso-
nas entrevistadas, son: «Tiempo de exposición», 
«Condiciones de seguridad» y «Diseño del área 
de trabajo».

• De forma mayoritaria (86,7%), las personas en-

trevistadas están bien informadas en materia de 
enfermedades profesionales. Asimismo, el 66,7% 
consideran útil incluir en la gestión preventiva de 
su empresa iniciativas específicas, a corto o me-
dio plazo, para la detección y prevención de las 
enfermedades profesionales.

• La realización de la vigilancia de la salud se con-
sidera un factor clave a la hora de prevenir la apa-
rición de enfermedades profesionales 

• Las consultas relativas a enfermedades profe-
sionales se realizan principalmente a los Servicio 
de Prevención Ajeno y a las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• En opinión de las empresas a las que se ha su-
ministrado la encuesta, una correcta gestión de 
las enfermedades profesionales pasa por dar una 
mayor formación a los trabajadores afectados 
por los riesgos que no se hayan podido evitar, y 
por un mayor control y seguimiento en el desa-
rrollo de los trabajos y procesos relacionados.

Gráfico 5: Información de los cuatro sectores encuestados. (Fuente: Elaboración propia)
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La investigación en prevención 
en el contexto europeo

La I+D es uno de los aspec-
tos fundamentales incluidos en 
la opinión del Advisory Commit-
tee for Occupational Safety and 
Health de la Comisión Europea, 
sobre la futura Estrategia Euro-
pea de Seguridad y Salud en el 
trabajo que se elaborará para el 
periodo 2014-2020.

¿Por qué la propia Comisión 
considera que es necesaria la 
investigación en materia pre-
ventiva? Pues porque la realidad 
empresarial y tecnológica evo-
luciona. Afortunadamente, los 
riesgos físicos, responsables de 
muchas desgracias en el pasa-
do, han remitido de forma con-
siderable, y actualmente los téc-
nicos de prevención concentran 
su atención en otros riesgos, 
nuevos o emergentes. Además, 
los usuarios de la prevención se 
amplían: además de los técnicos 
de prevención y médicos del tra-
bajo, están otros profesionales, 
como las PYME, los trabajado-
res autónomos, los empleados y 
las familias.

MODELO DE I+D APLICA-
DA

Esta evolución constante la 
afrontamos en Mutua Universal 
desarrollando una labor de I+D 
aplicada desde 1986. Para ello, 
aplicamos un modelo de mejora 
continua, en el que partiendo de 
las necesidades que se detec-
tan en los puestos de trabajo a 
nivel micro (problemas detecta-
dos en las empresas) y a nivel 
macro (estudios de nuestro Ob-
servatorio de siniestralidad), se 
desarrollan las líneas de I+D y 

se devuelve su resultado en forma 
de metodología y buenas prácticas 
que permiten innovar en las empre-
sas asociadas y en la sociedad en 
general.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea, por me-
dio de la opinión de su Comité Con-
sultivo, incluye como uno de los dos 
objetivos básicos para la futura Es-
trategia, la reducción de las enfer-
medades profesionales. Para ello, 
se decanta por la actuación sobre 
trastornos musculoesqueléticos, 
factores psicosociales, y cánceres 
relacionados con el trabajo como 
origen de enfermedades. También 
hace especial énfasis en los riesgos 
nuevos o emergentes. Los instru-
mentos de desarrollo propuestos 
incluyen la promoción de la cultura 
preventiva, la promoción de la sa-
lud y la Investigación. 

A nuestro juicio, para desarro-
llar estos objetivos e instrumentos, 
se precisa de I+D en determinadas 
líneas, que se detallan a continua-
ción.

LA TECNOLOGÍA SEGURA

La Ley de prevención se basa 
en la concepción de la seguridad y 
salud como un derecho del trabaja-
dor que debe garantizar el empre-
sario. Nuestra propuesta es aplicar 
esta responsabilidad teniendo en 
cuenta la faceta de usuario del em-
presario cuando adquiere bienes y 
servicios. 

Esta concepción nos ha llevado 
a desarrollar la línea de la tecno-
logía segura, recopilando y difun-

Autora:

Mª ISABEL MAYA 
RUBIO
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Licenciada en Ciencias 
Quimicas por la Univer-
sidad Ramon Llull. Nivel 
superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. Master 
en Medio Ambiente por el 
Institut Català de Tecno-
logia. Participación como 
experto en diversos grupos 
de trabajo de la Comisión 
europea: Advisory Commit-
tee for Occupational Safety 
and Health at Work Occu-
pational Safety and Health 
Agency. Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo



25

LA PREVENCIÓN EN EUROPA

diendo conceptos y diseños in-
trínsecamente seguros, es decir, 
cuya implantación en la empre-
sa no llevará aparejados riesgos 
adicionales. El desarrollo de tec-
nología en cuya concepción se 
integra la prevención de riesgos 
laborales va más allá de la seguri-
dad industrial (máquinas, funda-
mentalmente), ya que implica la 
introducción de la prevención en 
el proceso de I+D de nuevas tec-
nologías, equipos y materiales, y 
en su diseño posterior.

LA IMPORTANCIA DEL DISE-
ÑO Y LAS BUENAS PRÁCTICAS

La integración de procesos, 
instalaciones o equipos en las 
instalaciones industriales impli-
ca el diseño físico del puesto de 
trabajo. La piedra angular en este 
aspecto es la ergonomía.

Algunas empresas se hallan 
mejor preparadas, porque dispo-
nen de equipos de ingeniería que 
lo llevan a cabo. En este caso, la 
formación de sus profesionales 
es fundamental, y por ello es ne-
cesaria la formación en el dise-
ño.

Otras empresas, no disponen 
de profesionales que sean capa-
ces de diseñar los puestos. En 
este caso, las buenas prácticas 
que desarrollan otras empresas 
u organismos son la respuesta a 
esta necesidad.

Elaborar y difundir buenas 
prácticas creadas para solucio-
nar problemas concretos de las 
empresas es fundamental, y así 
se reconoce en la normativa legal  
que regula la actividad preventiva 
de las Mutuas, por parte de la Se-
guridad Social.

EL DISEÑO CONCEPTUAL DE 
LAS TAREAS

Si el diseño físico del puesto 
de trabajo es el presente, el én-
fasis el diseño de los requisitos 

psicosociales de las tareas es 
el futuro inmediato. Factores 
como atención, datos a proce-
sar, aspectos relacionales, pre-
sión de tiempo…. suelen formar 
parte del proceso de selección 
de candidatos para ocupar un 
puesto de trabajo, pero no tan 
a menudo del diseño de las ta-
reas. Pocas empresas disponen 
de equipos de organización que 
analicen las tareas para una 
buena distribución de las cargas 
de trabajo. Por otra parte, la for-
ma en que cada persona lleva a 
cabo su trabajo puede hacerlo 
más “ligero” o más “pesado”, y 
en ocasiones la organización de 
las tareas queda en manos del 
trabajador, sin que éste tenga 
elementos de criterio para poder 
auto-organizarse.

Como respuesta a esta nece-
sidad, los principales aspectos a 
afrontar por la I+D son: 

• El desarrollo de herramien-
tas de apoyo a la empresa 
y a los profesionales para 
diseñar el binomio persona-
tarea.

• La auto-gestión por parte de 
los empleados, de las cargas 
psicosociales de sus puestos 
de trabajo.

• Estrategias de afrontamien-
to de situaciones potencial-
mente generadoras de es-
trés.

NUEVOS FACTORES DE 
RIESGO Y RIESGOS EMERGEN-
TES

Del mismo modo que la rea-
lidad empresarial, industrial y 
tecnológica está en permanen-
te evolución, la I+D sobre ries-
gos laborales ha de moverse a 
la misma velocidad. Por tanto, 
es necesaria una investigación 
permanente de la casuística que 
presentan los trabajadores y que 
puede relacionarse con las con-

diciones de trabajo y los cambios 
tecnológicos. Nuevos materiales 
como nano materiales o nuevas 
tecnologías como las TIC conlle-
van nuevos escenarios de riesgo. 
Permanentemente, nuestro equipo 
lleva a cabo análisis de esta casuís-
tica, y participa en la investigación 
de las causas de las enfermedades 
profesionales que se detectan en-
tre los trabajadores protegidos, y 
que impulsa la Seguridad Social. 

LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE 
LOS EMPLEADOS EN LA CONSER-
VACIÓN DE SU SALUD

La concepción clásica de la pre-
vención como una responsabilidad 
de la empresa y un derecho del tra-
bajador, que asigna a la empresa 
un papel activo y al empleado un 
papel pasivo tiene un resultado li-
mitado, que de ninguna manera 
puede ir más allá de las condicio-
nes del trabajo. La promoción de la 
salud va más allá de esta concep-
ción clásica, pone al empleado en 
el centro de la acción y le confiere 
responsabilidad y capacidad de 
gestión sobre su salud. 

Esta línea se basa en el diseño 
de conceptos e instrumentos para 
enseñar a las personas a cuidar 
de su propia salud, a partir de 
sus condiciones físicas y de las 
condiciones de trabajo, tratando 
a la persona como un conjunto, y 
aportándole tanto el conocimien-
to como las técnicas e instrumen-
tos que necesita para mantenerse 
sana y saludable. A diferencia de 
otras acciones, que se centran en 
la empresa, las actividades de pro-
moción de la salud van con la per-
sona allá donde ésta trabaje. Cada 
persona se convierte en una «per-
sona saludable», y autónoma por lo 
que se refiere a cuidar de su propia 
salud.
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PARA CEPSA EL MEJOR 
COMBUSTIBLE ES UNA BUENA 
POLÍTICA PREVENTIVA

CEPSA participa en el sector 
energético desde 1929, cuan-
do se constituye como primera 
compañía petrolera privada de 
España.

Veinticinco años después, se 
crea la primera unidad de plat-
forming (proceso orientado a 
mejorar la calidad de la gasoli-
na) en España, convirtiéndose 
en el primer productor español 
de productos petroquímicos aro-
máticos.

Es en 2009 cuando CEPSA 
recibe la autorización por las 
autoridades argelinas para de-
sarrollar el campo de gas de Ti-
mimoun y que está previsto que 
entre en producción a finales de 
2014, con un caudal de 5 millo-
nes de metros cúbicos al día.

Hace un año aproximadamen-
te, el fondo de inversión Interna-
tional Petroleum Investment Com-
pany (IPIC) adquiere el 100% de 
CEPSA. El fondo de inversión de 
Abu Dhabi formula una OPA por 
la totalidad de las acciones de la 
compañía, que se aprueba en el 
consejo de administración del 2 
de agosto. CEPSA deja de coti-

zar en Bolsa al tener a IPIC como 
único socio y se nombran nuevos 
administradores.

El objetivo primordial de esta 
compañía es garantizar que los 
servicios y productos comerciali-
zados cubran las necesidades pre-
sentes y futuras de los clientes y 
superen sus expectativas. Para ello 
disponen de un sistema integrado 
en todas sus actividades, de mane-
ra que llega a cada uno de los es-
tamentos de la compañía y ayuda a 
su importancia y cumplimiento.

El sistema de gestión de la ca-
lidad es de aplicación en todas las 
actividades relacionadas con la ca-
lidad de los productos y servicios 
fabricados y comercializados en 
cualquier fase de su proceso de 
elaboración, incluyendo, según sea 
aplicable, compras, fabricación, 
inspección, almacenamiento, en-
vasado, expedición y comercializa-
ción.

El Sistema de Gestión de la Pre-
vención de Riesgos Laborales de 
la compañía, certificado de acuer-
do con los estándares de OHSAS 
18001 (Occupational Health and 
Safety Assessment Series), tiene por 

Para la compañía, el liderazgo de los mandos es la pieza clave para que la cultura preventiva 
se extienda a todo el conjunto de los empleados

Para realizar este repor-
taje se ha entrevistado a 
Ana Berrocal Criado. Jefe 
de Seguridad Corporativa 
de Cepsa.
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objeto establecer las líneas de 
actuación que se han de cumplir,  
para que la ejecución de las ac-
tividades propias de sus centros 
no tengan consecuencias negati-
vas sobre las personas, instala-
ciones, producción y medio am-
biente.

La política preventiva integra 
la seguridad como parte inhe-
rente a cada una de las activida-
des, previniendo los riesgos en 
origen, valorando y actualizando 
las aptitudes y conocimientos 
de las personas en su puesto de 
trabajo, planificando el trabajo y 
promoviendo la participación de 
todos. Para ello cuentan con dos 
tipos de indicadores. Unos reacti-
vos, habituales en las empresas, 
y que recogen el número de ac-
cidentes por horas trabajadas, y 
otros proactivos, a los que se da 
mucho valor ya que son los que 
ayudan a la compañía a la mejora 
diaria. En ellos se reflejan desde 
las observaciones de seguridad 
que hacen todos los mandos al 
seguimiento de las acciones de 
mejora que se proponen desde 
las auditorías, inspecciones, y la 
formación de los trabajadores.

Para la compañía, el lideraz-
go de los mandos es la pieza cla-
ve para que la cultura preventiva 
se extienda a todo el conjunto 
de los empleados. Se trata de 
una fortaleza para CEPSA que 
se promociona y refuerza año 
tras año. La implicación de esos 
mandos con los empleados, con 
la decisiones que se toman y te-
niendo en cuenta la seguridad, 
son el factor fundamental para 
seguir mejorando cada día. 

La compañía tiene muy claro 
que cada uno de sus empleados, 
involucrado en esa cultura pre-
ventiva, tiene toda la potestad 
para parar un proceso producti-
vo si es testigo de alguna acto 
inseguro que evite cualquier 
consecuencia negativa. Además 
de la existencia de buzones de 
mejora para la seguridad, el co-
nocimiento empírico supone un 
pilar importante para aprender 
de los incidentes o accidentes 
que pueda haber y así evitar que 
se produzcan. 

El programa Responsible Care 
es una iniciativa voluntaria de 
las compañías químicas cuyo 

objetivo es lograr que las empresas 
adheridas, en el desarrollo de sus 
actividades, logren alcanzar me-
joras continuas en relación con la 
seguridad, protección de la salud y 
el medio ambiente de acuerdo con 
los principios del desarrollo soste-
nible.

CEPSA está adherida a este pro-
grama desde el año 1992; anual-
mente realiza una autoevaluación 
para conocer los avances logrados 
en las áreas de protección del me-
dio ambiente, seguridad y salud en 
el trabajo, seguridad en los proce-
sos y respuesta ante emergencias, 
distribución, tutela de producto y 
comunicación.

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE. CEPSA



DESDE DENTRO

28

La Empresa Nacional de Ce-
lulosas, hoy Grupo ENCE, se 
creó en el año 1957 formando 
parte del Instituto Nacional de 
Industria. Tras varias fusiones 
y la constitución de diversas fi-
liales, en el bienio de 1989-90 
ENCE sale a Bolsa privatizán-
dose el 49% de su capital, para 
once años más tarde hacerlo 
con el 51% restante.

Posee tres plantas produc-
toras de pasta de celulosa en 
España: Pontevedra, la más an-
tigua de ellas, fundada en el año 
1957, Huelva y Navia.

La creación de patrimonio fo-
restal, la investigación aplicada 
al rendimiento de las especies, 
su cultivo, cuidado y manteni-
miento para la extracción de 
madera y biomasa constituyen 
las actividades principales en 
materia forestal.

Con este fin se desarrolla 
una gestión forestal transpa-
rente aplicando los criterios de 
sostenibilidad y responsabilidad 
empresarial más exigentes y re-
conocidos a nivel internacional. 
Para ello, ENCE ha realizado un 
importante esfuerzo de inves-
tigación para el desarrollo de 

cultivos energéticos mediante plan-
tas clones de alta eficiencia y rá-
pido crecimiento, que permiten su 
adaptación a climas y terrenos. Así 
mismo, ha desarrollado técnicas 
de cultivo y cosecha automatizada 
que garantizan la optimización de 
las inversiones y la reducción de 
gastos operativos.

ENCE es la primera empresa de 
España en producción de energía 
renovable con biomasa forestal y 
cultivo energético. La compañía 
cuenta actualmente con 230 MW 
de potencia instalada, de los que 
180 MW son de energía renovable 
a partir de biomasa. Su producción 
anual de energía eléctrica se eleva 
a unos 1.500 millones de KWh.

ENCE Energía y Celulosa es la 
primera empresa de Europa en 
producción de celulosa de eucalip-
to y segunda en cuota de mercado 
por ventas. Su capacidad de pro-
ducción de celulosa supera los 1,3 
millones de toneladas año. Durante 
el pasado ejercicio, la compañía 
consiguió la mejor cifra de ingresos 
y resultados de su historia, demos-
trando una vez más su liderazgo 
como Grupo.

Liderazgo que la compañía tie-
ne muy claro que debe alcanzar, 

GRUPO ENCE, EMPRESA 
SOSTENIBLE Y POLÍTICA 

PREVENTIVA  SOSTENIBLE

Para ENCE el principal objetivo es que todos los trabajadores, tanto propios como ajenos, se 
impliquen visiblemente con su propia seguridad y la de todos sus compañeros

Para la realización de 
este reportaje se ha uti-
lizado la información 
aportada por las Direc-
ciones de Comunicación 
y Recursos Humanos.
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también, en cuanto a salud labo-
ral. Por ello, el Grupo cree en la 
integración de los distintos siste-
mas de gestión sobre los que se 
desarrolla la actividad diaria (ca-
lidad, medio ambiente, preven-
ción de riesgos laborales, cade-
na de custodia y gestión forestal 
sostenible), a través de los cuales 
el Grupo certifica su compromiso 
con los clientes, sus trabajadores 
y, en general, con la sociedad.

La compañía ha exigido la im-
plicación en prevención de ries-
gos laborales de los trabajadores 
del más alto nivel directivo de las 
empresas contratadas, estando 
obligadas, además, a contar con 
una persona encargada de la se-
guridad en cada uno de los traba-
jos adjudicados.

El Grupo ENCE destaca  en 
el control cercano e intensivo en 
operaciones clasificadas como 

críticas o de especial riesgo. 
Para ello cuenta con un listado 
de comprobación de riesgos, lo 
que exige aún mayor coordina-
ción, supervisión e implicación 
del primer nivel directivo de la 
fábrica.

El Grupo refuerza su propio 
servicio de prevención cuadru-
plicando el personal dedicado a 
verificar que todos los trabajos 
se desarrollan conforme a la nor-
mativa de seguridad. Once per-
sonas se dedican a esta tarea y a 
supervisar las operaciones para 
confirmar que todos los traba-
jadores usan correctamente los 
equipos de protección individual 
(EPI) y siguen los procedimien-
tos adecuados y establecidos en 
los planes de seguridad de cada 
trabajo. Además, se designa un 
coordinador de seguridad por 
cada planta y otro del departa-
mento de mantenimiento.

Para la compañía, existe «to-
lerancia cero» ante las prácticas 
inseguras. Actuar de forma impru-
dente o no seguir los procedimien-
tos establecidos en los distintos 
planes de seguridad es inadmi-
sible en la política de gestión de 
prevención que tiene la empresa 
papelera. Para ENCE el principal 
objetivo es que todos los trabaja-
dores, tanto propios como ajenos, 
se impliquen visiblemente con su 
propia seguridad y la de todos sus 
compañeros. Lo que supone un es-
fuerzo especial cuando se trata de 
coordinar a más de mil empleados 
y casi cuarenta centros fabriles con 
un amplio espectro de actividades 
y un crecimiento imparable.

FÁBRICA DE CELULOSAS ENCE. PONTEVEDRA
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LA PREVENCIÓN, LA MEJOR 
CARTA EN LA MANGA

La afluencia de visitantes diaria obliga a una gestión de la autoprotección impecable para sa-
ber cómo reaccionar y responder ante cualquier situación de emergencia

Hace 31 años, Casino Gran 
Madrid abrió sus puertas al pú-
blico. Es el primer casino de la 
Comunidad de Madrid y uno de 
los centros más importantes 
de Europa por visitantes al año 
(500.000), número de mesas y 
volumen de máquinas de azar.  
Desde su apertura, 17,5 millo-
nes de personas han visitado las 
instalaciones del Casino Gran 
Madrid y más de 100.000 clien-
tes lo descubren, cada año, por 
primera vez.

El Grupo de Empresas Gran 
Madrid (GM), al que pertenece 
Casino Gran Madrid, gestiona 
y explota además los comple-
jos de juego y ocio situados en 
Benalmádena (Casino de Torre-
quebrada-Málaga) y Cartagena 
(Gran Casino Cartagena). En la 
actualidad, ofrece una de las 
ofertas más completas de Euro-
pa en cuanto a juegos de mesa 
y máquinas de azar, que es vi-
sitado cada año por alrededor 
de 500.000 personas de 140 
países.

 El 17 de Mayo de 2011, la 
empresa recibió la homologa-
ción de la Comunidad de Madrid 
para operar de forma legal como 
casino online, siendo el primer 
casino online de España.

Casino Gran Madrid da empleo 
a más de 750 personas y su impac-
to en la economía se ha ido incre-
mentado de forma gradual. Cum-
pliendo con lo que establece la ley, 
disponen de un servicio de preven-
ción propio (SPP) que asume dos 
especialidades, por un lado, la se-
guridad en el trabajo y, por otro, la 
ergonomía y psicosociología aplica-
da. Además, tienen concertado un 
servicio de prevención ajeno (SPA) 
con la sociedad de prevención FRE-
MAP, con la que tienen concertadas 
la vigilancia de la salud  e higiene 
laboral.

Para llevar a cabo el control en 
la gestión de la prevención, Casino 
Gran Madrid cuenta con una audi-
toría bienal, tal y como establece 
la ley, que aporta una perspectiva 
de autonomía para evaluar de una 
manera eficaz el propio sistema 
de gestión y, también, aportar he-
rramientas de mejora constante. A 
las auditorías les acompañan los 
check list, los controles periódicos 
o las inspecciones de manera in-
terna. Estas herramientas que ayu-
dan a la propia compañía a valorar 
la situación y ver las mejoras que 
puedan introducirse en el día a día, 
están incorporadas en el quehacer 
diario de todos los departamentos, 
desde la propia administración 
hasta los departamentos de man-

Se ha entrevistado a Belén 
Sánchez Pinilla, Responsa-
ble del Servicio de Preven-
ción Propio del Casino Gran 
Madrid.
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tenimiento. Toda la organización 
conoce, comprende y atiende a la 
gestión de la prevención de ries-
gos laborales.

Casino Gran Madrid no trabaja 
con ninguna norma estandariza-
da ya que consideran que el co-
nocimiento interno de la realidad 
es la mejor base de trabajo y para 
ello intenta establecer pautas 
adaptadas a su propia realidad 
lo más cercana a su actividad. Al 
tratarse de un ámbito laboral es-
pecial en el que priman sensacio-
nes y sensibilidades, no se cree 
que ninguna de las normas esta-
blecidas permita esa flexibilidad 
de y para el trabajo. 

Después de diecisiete años 
con un marco legal establecido, 
con sus empleados a pie de obra 
por un trabajo seguro y saludable, 
la compañía cree que la preven-

ción de riesgos laborales debe 
ser una parte más e indivisible 
del trabajo.  Por ello, la organi-
zación tiene muy claro que cada 
uno de sus empleados, desde el 
primer momento, debe conocer 
y formarse, no solo en las tareas 
propias de su puesto de trabajo, 
sino también en el sistema de 
gestión interna de prevención de 
riesgos laborales como una par-
te más de su actividad.

El objetivo estratégico de la 
política del casino es la excelen-
cia en la atención al cliente, la 
compañía está segura que po-
tenciando la salud de sus em-
pleados en todas sus concep-
ciones se favorece el grado de 
calidad en la atención al público. 
Ésta es la razón por la que, Ca-
sino Gran Madrid se enorgullece 
de una buena práctica en mate-
ria de prevención: la autoprotec-

ción. Un tema, desgraciadamente, 
muy de moda en los últimos me-
ses, pero que no es nada novedoso 
para la compañía desde el punto 
de vista de gestión de la preven-
ción. La afluencia de visitantes dia-
ria obliga a una gestión de la au-
toprotección impecable para saber 
cómo reaccionar y responder ante 
cualquier situación de emergencia. 
Esta práctica no solo está enfoca-
da a la salud laboral del empleado, 
sino que tiene una extensión direc-
ta para garantizar la seguridad y 
salud de todos aquellos visitantes 
que pasan un rato agradable en sus 
instalaciones. Práctica de estricto 
cumplimiento por todas las partes 
que componen la organización, lo 
que hace a la compañía mantener 
el éxito en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

CASINO GRAN MADRID
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FCC, «PREVENIR SÍ VALE LA 
PENA. SEGURO QUE SÍ»

En FCC Construcción, su sistema de gestión destaca por su estructura organizativa con una 
modalidad preventiva que va más allá de lo que la legislación obliga

A principio del siglo pasado 
nacía Fomento de Obras y Cons-
trucciones y cuarenta y cuatro 
años después lo hacía Cons-
trucciones y Contratas. Cuaren-
ta y ocho años más tarde, de la 
unión de ambas empresas, se 
forma FCC. Corría el año 1992, 
desde ese olímpico momento, 
no han parado de trabajar hasta 
llegar a ser una compañía que 
proporciona cada día servicios 
de calidad a los ciudadanos.

En FCC Construcción, su sis-
tema de gestión destaca por su 
estructura organizativa con una 
modalidad preventiva que va 
más allá de la que la legislación 
obliga.

La compañía tiene un servi-
cio de prevención mancomuna-
do, que asume las cuatro disci-
plinas preventivas (seguridad en 
el trabajo, higiene Industrial, er-
gonomía y psicosociología apli-
cada y vigilancia de la salud).

El sistema de gestión de la 
prevención de riesgos laborales 
de FCC Construcción, se engloba 
en el sistema de gestión general 
de la empresa. Dentro de la com-
pañía existe una política de pre-
vención que marca los principios 

de la gestión de la prevención. Dis-
pone de un procedimiento específi-
co sobre prevención, que define las 
pautas para el cumplimiento tanto 
de los requisitos legales, como los 
establecidos por el estándar OH-
SAS 18001:2007, con el cual está 
certificada FCC Construcción.

El sistema parte de una estruc-
tura organizativa, donde todos los 
niveles jerárquicos que ordenan 
la ejecución de los trabajos son la 
pieza clave para la correcta aplica-
ción de las medidas. Funciona por 
comunicación entre los diferentes 
actores mediante reuniones e in-
formes que hacen que cada uno de 
ellos integre en su actividad la ma-
teria preventiva para ejecutar los 
trabajos de forma segura.

El Servicio de Prevención, de-
pende jerárquicamente de la direc-
ción general de la empresa; cuen-
ta con un departamento central 
y técnicos superiores en PRL que 
disponen de las cuatro especialida-
des en las diferentes delegaciones. 
FCC Construcción, cubre en toda 
su extensión las necesidades en 
el trabajo de campo. A pie de obra 
se cuenta con técnicos superiores 
en PRL cuando se consideran ne-
cesarios por la envergadura de la 
misma.

Para realizar este re-
portaje se ha entrevis-
tado a Cristina García 
Herguedas. Directora 
del Servicio de Preven-
ción FCC Construcción.
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Después serán las auditorías 
internas las que evaluarán, pe-
riódicamente,  el cumplimiento y 
nivel de implantación de la totali-
dad del sistema de gestión de la 
prevención.

Para una empresa dedicada a 
la construcción, los riesgos más 
habituales son, por un lado, los 
derivados de la existencia y ma-
nejo de todo tipo de maquinaria 
móvil, de elevación, auxiliar, etc, 
y que afecta tanto al propio ope-
rador como al resto de trabajado-
res del centro, e incluso a terce-
ros ajenos a la obra. Y, por otro, 
los riesgos derivados de la ejecu-
ción de trabajos en altura. Ries-
gos que se consiguen minimizar 
gracias a las protecciones colecti-
vas y al compromiso por parte de 
los trabajadores, tanto en la con-
servación de dichas protecciones 
como en la utilización puntual de 
protecciones individuales, cuan-
do éstas sean precisas.

Pero los riesgos en este tipo 
de gremio incluyen otros, no me-
nos importantes. Se trata de los 

derivados del continuo manejo y 
movimiento de cargas.

Para FCC es muy importante 
la reducción de las enfermeda-
des  relacionadas con el trabajo, 
la prevención de trastornos mus-
culoesqueléticos y los riesgos 
psicosociales, que se manifies-
tan principalmente en trabajos 
de oficinas, convirtiéndose en su 
principal objetivo. 

La compañía se apoya en 
la información y formación de 
todos sus mandos para conse-
guirlo. Además de la campaña 
de prevención con el lema, de 
alcance internacional, «En mi 
trabajo la Prevención sí vale la 
pena. SEGURO QUE SÍ», tam-
bién con la puesta en marcha 
de campañas de salud sobre 
riesgos cardiovasculares en co-
laboración con la sociedad de 
prevención FREMAP.

Para esta compañía líder, 
nada es bastante para evitar 
los accidentes. Por ello, han de-
sarrollado y puesto en práctica 

aplicaciones informáticas para lle-
var a cabo el sistema de gestión. 
Destacan la denominada PRESEO, 
que utilizan los técnicos de preven-
ción para el control de las condicio-
nes de trabajo en las obras y otros 
aspectos documentales del siste-
ma. O el GESTO, ya imprescindible, 
para la coordinación de actividades 
empresariales, pues facilita el con-
trol en la vigilancia de la normativa 
de prevención en materia de sub-
contratación.

Pero por si esto fuera poco, FCC 
recuerda e incentiva la prevención  
con la creación de los «Premios de 
Prevención FCC» en sus tres moda-
lidades: «Premio a la gestión pre-
ventiva», «Mención a la innovación 
técnica» y «Mención a la trayectoria 
personal».

Un estudio, planificación y eje-
cución milimetrado para hacer del 
puesto de trabajo un lugar segu-
ro.

M50 DE DUBLÍN. OBRA CIVIL. FCC CONSTRUCCIÓN
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NORMATIVA ESPAÑOLA DE

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES EN EL SIGLO XX: 

DE LA REPARACIÓN A LA 

PREVENCIÓN.

Las normas que se aprobaron 
en materia de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesiona-
les a principios del siglo XX, tu-
vieron carácter eminentemente 
indemnizatorio y reparador. Po-
cos eran los casos en los que se 
hablaba de prevención y rehabili-
tación. Sin perjuicio de las mejo-
ras que a nivel de reparación de 
daños se fueron logrando, cabe 
destacar el enfoque preventivo 
que progresivamente fue tiñendo 
nuestra legislación especialmen-
te a partir de los años 40.

El Instituto de Reformas So-
ciales elaboró un proyecto de 
ley de enfermedad profesional 
en 1921 que no alcanzó el trá-
mite parlamentario. En 1922 se 
aprueba la Ley de Accidentes 
mediante la que se introducía la 
imprudencia profesional entre 
los riesgos a que se extendía la 
responsabilidad empresarial y el 
establecer un Fondo de Garantía, 
para que en los casos de insol-
vencia profesional no faltara la 
debida indemnización.

La Constitución de 1931 defi-
nió a España como una Repúbli-
ca de Trabajadores de todas cla-
ses, igualando la protección del 

seguro de enfermedad, paro for-
zoso y vejez, invalidez y muerte.

En 1932 se aprueba el Texto 
Refundido sobre Accidentes de 
Trabajo, desarrollado por Decreto 
de 1933, incluyendo la obligato-
riedad del seguro de accidentes. 
Asimismo se creó la Caja Nacio-
nal del Seguro de Accidentes de 
Trabajo dependiente del Instituto 
Nacional de Previsión creado en 
1908. En el mismo año 1932, el 
Gobierno ratifica el Convenio 42 
de la OIT sobre reparación de 
Enfermedades Profesionales de 
1925. Dicho convenio, fruto del 
tripartidismo de gobiernos, em-
pleadores y trabajadores, obliga 
a los países que lo suscriben a 
garantizar una indemnización, lo 
que llevó consigo la elaboración 
de la primera Ley de Enferme-
dades Profesionales en julio de 
1936, basada en una lista cerra-
da (modelo que ha llegado hasta 
nuestros días).

Poco después, el Fuero del 
Trabajo de 1938 dispone que 
se incrementarán los seguros 
sociales de vejez, invalidez, ma-
ternidad, accidentes del traba-
jo, enfermedades profesionales, 
tuberculosis y paro forzoso, ten-

HELENA MORALES DE 
LABRA

Coordinadora de los Proyec-
tos PRL. CEOE. Licenciada 
en Derecho y Diplomada en 
Relaciones Internacionales 
por la Universidad Pontificia 
de Comillas (ICADE). Técni-
co Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales, es-
pecialidad Seguridad en el 
Trabajo (INFOREM) 
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diéndose a la implantación de un 
seguro total. 

En el plano internacional la 
Conferencia de Filadelfia de 1944 
establece que el seguro de los 
riesgos profesionales no debía 
quedar al margen de la obra co-
dificadora del Seguro Social, y la 
Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social de noviembre 
de 1947 aboga nuevamente por 
la unificación de los diferentes 
Seguros dentro del Seguro So-
cial, que proteja al trabajador y a 
su familia ante todas las contin-
gencias. 

En 1947 se establece el Segu-
ro de Enfermedad Profesional, en 
virtud de lo expuesto en la decla-
ración X del Fuero del Trabajo de 
1938, con una lista cerrada, que 
podía ser actualizada “a medida 
que se compruebe la existencia 
y el carácter de profesionales de 
otras enfermedades distintas”. 
Asimismo, se mantiene la uni-
dad de concepto existente entre 
la enfermedad profesional y el 
accidente de trabajo y se esta-
blece la obligación de realizar 
reconocimientos médicos a cargo 
del empresario antes del ingreso 
del trabajador, durante su perma-
nencia y al ser dado de baja en 
la empresa. También contempla 
el traslado del trabajador con en-
fermedad profesional dentro de la 
empresa, a otra labor exenta de 
riesgo de enfermedad.

El texto refundido de la Legis-
lación de Accidentes de Trabajo 
aprobado por Decreto en 1956, 
establece en su artículo 55 que 
“toda indemnización de acciden-
tes de trabajo o enfermedades 
profesionales se aumentará en 
una mitad si el accidente ocurre 
en máquinas, artefactos, instala-
ciones o centros o lugares de tra-
bajo que carezcan de los aparatos 
de precaución reglamentarios, o 
en los que no se hayan observado 
las medidas generales o particu-
lares de seguridad e higiene en el 

trabajo o las elementales de salu-
bridad necesarias para el trabajo 
humano”, norma con la que se 
prima la prevención del riesgo. 

El Real Decreto de 1961 y 
su reglamento de 9 de mayo de 
1962 incluyeron dentro del se-
guro de accidentes de trabajo la 
cobertura de las enfermedades 
profesionales y crearon el Fondo 
Compensador de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales.

El Decreto 792/1961 de En-
fermedades Profesionales y Obra 
de Grandes Inválidos y Huérfanos 
de Fallecidos por Accidentes de 
Trabajo o Enfermedad Profesio-
nal, en su exposición de motivos 
establece que “en el estado ac-
tual de evolución de la «Segu-
ridad Social», del pensamiento 
doctrinal y aun de la técnica del 
aseguramiento de los riesgos so-
ciales, aparece como muy incom-
pleto el concepto de la reparación 
de las consecuencias de un ac-
cidente de trabajo o enfermedad 
profesional si se limita tan sólo a 
la asistencia sanitaria y a la pres-
tación económica. Se hace preci-
so ampliar aquél de tal forma que 
sirva efectivamente tanto para la 
realización de una eficaz acción 
preventiva del accidente o la en-
fermedad profesional, como para 
el desarrollo de las modernas 
técnicas de rehabilitación de los 
accidentados, a fin de reincorpo-
rarlos, en la medida de lo posible 
a la población laboral activa”. 

El artículo 17 del Decreto 
792/1961 de 13 de abril y el ar-
tículo 39.1 del Reglamento de 9 
de mayo de 1962 disponen que 
se dictarán las normas reglamen-
tarias de carácter médico por las 
que se han de regir los reconoci-
mientos, diagnósticos y califica-
ción de cada enfermedad profe-
sional, a efectos de prevención y 
reparación legal de las mismas, 
lo que motiva la Orden de 12 de 
Enero de 1963 

En la evolución de la normati-
va sobre enfermedades profesio-
nales del último tercio del siglo 
XX, caben destacar: el Decreto 
2229/1970, de 9 julio que mo-
difica lista de trabajos con riesgo 
de producir Enfermedades Pro-
fesionales; la Resolución de 17 
diciembre 1974 por la que se in-
cluye en el cuadro vigente de las 
producidas por polvo de determi-
nados metales duros; la Orden de 
1 marzo 1977, por la que se in-
cluye la hepatitis vírica en el cua-
dro de enfermedades profesiona-
les vigente, y fundamentalmente, 
el Real Decreto 1995/1978, de 
12 mayo, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profe-
sionales en el sistema de la Segu-
ridad Social.

Esta lista estuvo vigente hasta 
la aprobación del actual cuadro 
de enfermedades profesionales 
por Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, que recoge el 
Acuerdo sobre medidas en mate-
ria de Seguridad Social suscrito 
por el Gobierno, los sindicatos y 
las organizaciones empresaria-
les de 13 de julio de 2006 y que 
adopta la Recomendación de la 
Comisión Europea de 19 de sep-
tiembre de 2003 relativa a la lista 
europea de enfermedades profe-
sionales.
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ANÁLISIS DE LAS POSIBLES 
CAUSAS QUE INCIDEN EN 
LA DECLARACIÓN DE LAS  

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

El Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre1 , aprobó el 
nuevo cuadro de enfermedades 
profesionales y estableció los 
criterios para su notificación y 
registro. Su entrada en vigor, se 
produjo con fecha de 1 de ene-
ro, derogando el anterior cuadro 
que databa del año 1978.  Entre 
sus previsiones de desarrollo, el 
artículo 4 dispone que «la Enti-
dad (...) que asuma la protección 
de las contingencias profesiona-
les elaborará y tramitará el parte 
de enfermedad profesional co-
rrespondiente en los términos 
que establezcan las disposicio-
nes de aplicación y desarrollo». 
A tales efectos, se aprobó la Or-
den TAS/1/2007, de 2 de enero, 
por la que se establece el mode-
lo de parte de enfermedad pro-
fesional, se dictan normas para 
la elaboración y transmisión y se 
crea el correspondiente fichero 
de datos personales, cuya fecha 
de entrada fue, asimismo, de 1 
de enero2. 

Con la entrada en vigor de es-
tas norma la obligación de noti-
ficación de estas enfermedades, 
se ha trasladado de la empresa 
a la Entidad Gestora o Mutua de 
Accidentes de Trabajo que, en 
cada caso, cubra las contingen-
cias profesionales, produciéndo-

se, con carácter previo a la co-
municación, el diagnóstico de la 
enfermedad profesional por los 
médicos del Servicio Público de 
Salud o del Servicio Médico de la 
Mutua, según la Entidad a quien 
corresponda la citada cobertu-
ra.

Por otra parte, varió la forma 
de emisión del parte de enferme-
dad profesional, al establecerse 
que el proceso de comunicación y 
tramitación del parte se realizará 
en su totalidad por medios elec-
trónicos, a través de la puesta en 
marcha del denominado Sistema 
CEPROSS3.  De acuerdo con la in-
formación analizada, la evolución 
de las enfermedades profesiona-
les desde el año 20044 y hasta no-
viembre de 2012 es la siguiente 
(v. gráfico 1).

Del análisis de la información 
expuesta y a la vista de las modi-
ficaciones operadas en el conte-
nido del cuadro de enfermedades 
profesionales en el 2007, podrían 
realizarse una serie de reflexiones 
de cara a explicar el comporta-
miento de las enfermedades pro-
fesionales declaradas desde dis-
tintas ópticas o puntos de vista.  

Hay que tener en cuenta que 
en relación con la evolución del 
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número de enfermedades profe-
sionales declaradas, desde las 
organizaciones sindicales, con 
argumentos poco rigurosos y fal-
tos de justificación, se ha venido 
exponiendo la existencia de una 
infradeclaración en las enferme-
dades profesionales, entendien-
do que la mera aprobación de un 
nuevo listado de enfermedades 
profesionales  fuera a producir 
por si mismo un incremento del 
número de enfermedades pro-
fesionales declaradas, obviando 
que la gestión de las enfermeda-
des profesionales se ve influen-
ciada por otras variables, que 
parece ser que no han sido anali-
zadas con la reflexión que la ma-
teria precisa. 

Desde el punto de vista de or-
ganización del trabajo, en los úl-
timos 30 años se han producido 
una serie de avances considera-
bles en los procesos industriales. 
En este sentido, la propia estruc-
tura productiva en estos últimos 
también ha sufrido importantes 
cambios a todos los niveles, con 
incrementos muy importantes 
de actividades económicas en el 
sector terciario, mientras que se 
han producido descensos en las 
actividades económicas prima-
rias y secundarias, en las que 
tradicionalmente se manipula-
ban sustancias y elementos más 
perjudiciales para la salud de los 
trabajadores, lo que ha provocada 
cambios en las formas de enfer-
mar. Así por ejemplo a comienzos 
de siglo nos encontrábamos con 
enfermedades producidas como 
consecuencia de la exposición a 
agentes  químicos, mientras que 
en la actualidad este tipo de en-
fermedades apenas tienen inci-
dencia, surgiendo nuevas formas 
de enfermar relacionadas con las 
nuevas formas de organización 
del trabajo.

También resulta necesario se-
ñalar sobre que en estos treinta 
años la cultura preventiva de los 
riesgos laborales ha ido calando 

en nuestra sociedad, pasando 
a ser la salud laboral un tema 
de preocupación social, poten-
ciándose su integración desde 
los poderes públicos y ámbitos 
empresariales a través de la im-
plantación y fomento de políticas 
activas para mejorar la seguridad 
y salud en el trabajo de la pobla-
ción laboral, construyendo un 
marco normativo que garantice 
un adecuado nivel de protección 
de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de 
las condiciones de trabajo.

Igualmente hay que señalar 
que desde el año 2008, la infor-
mación estadística e enferme-
dades profesionales claramente 
está conectada e interrelacionada 
con la evolución de nuestra eco-
nomía, por lo que la incidencia 
del contexto económico y de los 
niveles de actividad laboral des-
de ese año, estaría relacionado 
de forma directa en el comporta-
miento estadístico de estas pato-
logías. 

Pero no solamente la evolu-

ción de la información estadística 
de las enfermedades profesiona-
les se vería condicionada por los 
aspectos anteriormente comenta-
dos, sino que habría que analizar 
otras posibles variables, como 
desde un punto de vista médi-
co.

Desde un punto de vista mé-
dico es claro que el contenido 
del cuadro de enfermedades pro-
fesionales vigente desde el año 
2007 es más amplio que el re-
cogido por la normativa anterior, 
estableciendo una definición más 
concreta de los grupos de enfer-
medades según el agente causal 
o la parte del cuerpo afectada, 
así como de las propias enferme-
dades, al incorporar nuevos ele-
mentos y sustancias que pueden 
incidir en la salud laboral de los 
trabajadores5.

En particular, debe destacar-
se que frente a la redacción del 
antiguo cuadro, que en su apar-
tado E, punto 6.b) no especifica-
ba patologías concretas6, por lo 
que se calificaba cualquier afec-

Figura 1

AÑO VARIACIÓN RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR

2004 7,20%

4,94%

-24,67%

-21,65%

9,61%

-9,89%

0,46%

7,05%

-18,39%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 
(Noviembre)

ENFERMEDADES PROFE-
SIONALES DECLARADAS

27.543

28.904

21.774

17.061

18.700

16.850

16.928

18.121

14.788
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tación muscular o tendinosa en 
cualquier parte de la anatomía 
como enfermedad profesional, en 
el nuevo listado, el grupo 2, letra 
D, que recoge el mismo grupo de 
enfermedades, se definen y con-
cretan de una forma mucho más 
precisa las patologías que gene-
ran este tipo de enfermedades7, 
por lo que resulta más exacta su 
tipificación como enfermedades 
profesionales.

Hay que tener en cuenta que, 
tanto antes del 2007, como des-
de esa fecha, el mayor grupo de 
enfermedades que se han venido 
declarando se corresponden con 
este tipo de patologías trauma-
tológicas, por lo que cualquier 
modificación que afecte a las mis-
mas estaría incidiendo de manera 
considerable en el volumen de en-
fermedades profesionales que se 
declaran. 

Así por ejemplo del total de 
partes cerrados como enferme-
dad profesional en el año 2008 
(10.151 partes cerrados), el 
60,49% correspondieron a en-
fermedades del grupo 2, letra D 
(6.140 partes); en los años 2009 
y 2010 el 56,31% y el 57,32% 
del total de partes cerrados co-
rrespondieron a enfermedades de 
este tipo; y por ultimo, en el año 
2011, ultimo ejercicio cerrado del 
que se dispone información, este 
tipo de patologías representan el 
56,38% sobre el total de los par-
tes cerrados. 

La mayor concreción en la 
definición de las patologías ante-
riormente citadas, junto al con-
cepto de enfermedad profesional 
que recoge nuestra normativa, 
que parte de la concurrencia de 
tres elementos característicos: 
el trabajo por cuenta ajena , que 
sea consecuencia de las activi-
dades que se especifiquen en el 
cuadro y que se exista una rela-
ción de causalidad estricta entre 
el trabajo o actividad y la enfer-
medad, estarían incidiendo en el 

comportamiento estadística de 
las enfermedades declaradas, ya 
que si una  afectación muscular 
o tendinosa no cumple los requi-
sitos fijados para poder ser cali-
ficada como profesional, existiría 
una imposibilidad material para 
declarar como origen laboral tal 
enfermedad al no adecuarse al 
concepto legal previsto en el orde-
namiento jurídico. 

En todo caso, hay que seña-
lar que nuestra propia normativa 
recoge la posibilidad de actuali-
zación y modificación del cuadro 
de enfermedades profesionales, y 
así el artículo 2 del Real Decreto 
1299/2006, prevé tal posibilidad, 
que se realizará, previa elabora-
ción de un informe científico ela-
borado por una Comisión Técnica 
formada por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad y de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

En base a lo anterior, sería esa 
Comisión, la que tras la realiza-
ción de los estudios que se con-
siderasen oportunos, la que de-
terminase la procedencia o no de 
modificar determinados aspectos 
del listado de enfermedades pro-
fesionales, revisándose su conte-
nido a efectos de facilitar, siem-
pre que exista la correspondiente 
evidencia médica, su tipificación 
como enfermedades profesiona-
les.

1BOE de 19 de diciembre de 
2006.

2BOE de 4 de enero de 2007. 

3Comunicación de Enfermedades 
Profesionales, Seguridad Social. 

4Fuente: Boletín de Estadísticas 
Laborales (años 2004 a 2006). 
La información relativa a los asño 

2007 en adelante se  han obteni-
do del Sistema CEPROSS.

5La norma española sigue la es-
tructura y contenido de la Reco-
mendación de la Comisión Euro-
pea de 19 de septiembre de 2003, 
en la que se instaba a los Estados 
Miembros a introducir en su orde-
namiento la lista europea, si bien 
en la lista española se incluyen al-
gunas enfermedades no incluidas 
en la europea, como las enferme-
dades causadas por radiaciones 
no ionizantes (radiaciones ultra-
violetas).

6SGrupo de enfermedades por fa-
tiga de las vainas tendinosas, de 
los tejidos peritendinosos, de las 
inserciones musculares y tendino-
sas. 

7 Dentro de este apartado se in-
cluyen las siguientes patologías: 
Enfermedades provocadas por 
posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo; enferme-
dades por fatiga e inflamación de 
lavainas tendinosas, de tejidos pe-
ritendinosos e inserciones muscu-
lares; hombro: patología tendidos 
crónica de maguito de rotadores, 
codo y antebrazo: epicondilitis 
y epitrocleitis., muñeca y mano: 
tendinitis del abductor largo y 
extensor corto del pulgar (T. de 
Quervain), tenosinovitis, esteno-
sante digital (dedo en resorte), te-
nosinovitis del extensor largo del 
primer dedo.

8 Como excepción a la caracterís-
tica de prestación de servicio por 
cuenta ajena, téngase en cuenta 
que desde el 1 de enero de 2004, 
entró en vigor el Real Decreto 
1273/2003, de 10 de octubre, 
por el que se regula la cobertura 
de las contingencias profesionales 
de los trabajadores incluidos en el 
Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos, siendo posible la 
existencia de enfermedades pro-
fesionales en los trabajadores por 
cuenta propia.
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ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO EN PRL DE 

CEOE–CEPYME CANTABRIA

El Servicio de Asesoramiento 
en Prevención de Riesgos Labora-
les, ha destacado en su quehacer 
el valor que es fundamental para 
la «Estrategia Cántabra de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo» y la 
integración de la prevención en la 
gestión diaria de la empresa 

Otro de los aspectos, son las 
campañas de sensibilización del 
tejido empresarial mediante ac-
ciones de comunicación en  radio 
y publicaciones de la Comunidad. 
En la labor de difusión de buenas 
prácticas en prevención de ries-
gos laborales, mantiene la web 
www.prevencionyempresa.com.

En lo que se refiere a las rela-
ciones institucionales, el servicio 
participa en el desarrollo nor-
mativo y actividades del Consejo 
Cántabro de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, y en los grupos de 
trabajo de CEOE.

«TUTORIZACIÓN»

El programa Tutorización se 
crea en el segundo semestre de 
2010, con el fin de integrar la 
prevención en la gestión diaria de 
la empresa, en línea con los ob-
jetivos de la Estrategia Cántabra 
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo y la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(EESST).

A raíz de la aprobación del 
RD 337/2010, en el que se mo-
difican las condiciones por las 
que las empresas pueden asumir 
por medios propios las tareas 
de la prevención, desde CEOE- 
CEPYME Cantabria se abre una 
línea de actuación para las mi-

cropymes, ofreciendo apoyo téc-
nico a aquellos empresarios que 
hubiesen optado por gestionar la 
prevención. 

Se inicia la actividad con los 
empresarios que ya tienen el ni-
vel y conocimiento adecuados. En 
su defecto, se ofrece la formación 
con cursos básicos en PRL, en la 
modalidad presencial, a aquellos 
que por primera vez quieren asu-
mir la gestión de la prevención en 
sus empresas.

En 2010 se realizan 9 cursos 
con una asistencia de 114 perso-
nas, empresarios en su casi tota-
lidad y, en algunos casos, en la 
figura de empleados designados 
para tal fin. En 2011 se organizan 
15 cursos, distribuidos por toda 
la Comunidad, con una asistencia 
de 144 personas.

Una vez recibida la formación, 
e implantada la gestión de la PRL 
por medios propios en sus em-
presas, los técnicos superiores en 
Prevención de Riesgos Laborales 
de CEOE-CEPYME Cantabria rea-
lizan visitas asesorando en lo que 
se refiere a la cumplimentación e 
implementación del Plan de Pre-
vención.

Durante 2012, y como un 
proyecto ejecutado por CEOE-
CEPYME Cantabria y compren-
dido en las Acciones de la Fun-
dación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, se están ela-
borando boletines mensuales con 
aquellos temas e información que 
pueden ayudar a los empresarios 
tutorizados a seguir integrando la 
PRL en sus empresas. Todos los 
meses se aborda un aspecto del 

Plan de Prevención con ejemplos 
de consultas realizadas, se infor-
ma de aspectos puntuales  de la 
PRL, se incluyen noticias apare-
cidas en diferentes medios de 
comunicación y se informa sobre 
videos, libros, etc., que pueden 
ser de utilidad. Se informa, igual-
mente, sobre las novedades le-
gislativas y sus implicaciones en 
las políticas de prevención en las 
empresas. El boletín se envía por 
correo electrónico a todos los em-
presarios tutorizados, y también 
puede accederse a él a través de 
la Web.

En su labor editorial, el Servi-
cio de Asesoramiento en PRL de 
CEOE-CEPYME Cantabria edita la 
revista Cantabria Empresarial, y 
otros documentos de interés en 
materia de prevención, como:

•Documentación básica en 
prevención.

•Prevención de Riesgos Labo-
rales. Escalera de mano.

•Folleto en colaboración con 
CEAT-Cantabria, sobre las no-
vedades normativas para im-
pulsar la prevención por me-
dios propios en la empresa.

•Guía para el diseño ergonómi-
co del puesto de trabajo.

Simultáneamente a estas ac-
ciones, el servicio gratuito de 
consultas atiende a los empresa-
rios en la práctica de la preven-
ción de riesgos laborales, y en 
todos aquellos aspectos que en 
esta materia se requieran.   
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HITOS NORMATIVOS EN LA 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN ESPAÑA (IV)

ÚLTIMO PERIODO NOR-
MATIVO DEL NUEVO RÉGI-
MEN

 Se coincide con una etapa im-
portante en el desarrollismo eco-
nómico e industrial en España. 
La Prevención de Riesgos Labo-
rales sigue siendo la asignatura 
pendiente. Hay un referente nor-
mativo en este periodo, que es la 
iniciativa de propulsar y aprobar 
«El Plan Nacional de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo».

El Plan Nacional, fue el primer 
paso tras la creación del Consejo 
Superior de Higiene y Seguridad 
del Trabajo en 1970 configurán-
dose como una institución de la 
Seguridad Social que tenía a su 
cargo la realización de estudios 
estadísticos, económicos y psico-
sociales entre otras funciones.

30 noviembre 1960: Se 
aprueba el reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas.

13 abril 1961: Se organiza el 
Fondo compensador, diagnóstico 
y calificación de enfermedades 
profesionales y la Obra de Gran-
des Inválidos y Huérfanos de fa-
llecidos por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales.

7 diciembre 1961: Promulga-
ción de Normas de aplicación del 
Seguro de Desempleo.

7 diciembre 1961: Regla-
mento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(Decreto 2414).

23 junio 1962: Se aprueba el 
Reglamento de Policía Minera y 
Metalúrgica en materias de explo-
sivos.

12 enero 1963: Normas regla-
mentarias médicas para reconoci-
mientos diagnóstico y calificación 
de enfermedades profesionales.

21 abril 1966: Texto articula-
do de la Ley de Bases de la Segu-
ridad Social.

13 octubre 1967: Nuevas nor-
mas sobre aplicación de la pres-
tación por incapacidad laboral 
transitoria, obligando a las em-
presas, a notificar los Accidentes 
de Trabajo cuando se encuentren 
el Régimen General.

17 diciembre 1968: Nueva 
normativa sobre estadísticas de 
A.T. y E.P.

22 septiembre 1969: Se 
aprueba el modelo oficial de Par-
te de Accidente de Trabajo.

7 abril 1970: Orden Ministe-
rial por la que se encomienda la 
realización de un Plan Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo a la Dirección General de la 
Seguridad Social.

16 mayo 1970: Se amplía la 
obligación de notificación del 
Parte de Accidente de Trabajo, a 
todos los Regímenes de la Seguri-
dad Social.

20 agosto 1970: Derechos 
Laborales de la Mujer (Decreto 
2310).

12 septiembre 1970: Crea-
ción del Consejo Superior de Hi-
giene y Seguridad del Trabajo.

9 marzo 1971: Se aprueba 
la creación del Plan Nacional de 
Higiene y Seguridad en el Traba-
jo y los Consejos Provinciales de 
Higiene y Seguridad del Trabajo 
como órganos consultivos.

9 marzo 1971: Aprobación de 
la Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo.

26 octubre 1973: Definición 
y Parte de Enfermedad Profesio-
nal.

17 mayo 1974: Se regula la 
homologación de los medios de 
protección personal de los traba-
jadores.

28 mayo 1974: Se encarga al 
Ministerio de Trabajo, la elabora-
ción de estadísticas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales en lugar del Insti-
tuto Nacional de Estadística.

30 mayo 1974: Se aprueba el 
texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social.

1 julio 1975: Ordenanza La-
boral del Trabajo en el Campo.
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CRUCIGRAMA
Completa los recuadros que aparecen en blanco con las palabras a partir de las definiciones que se mues-
tran a continuación.

Especialidad de prevención encarga-
da de las enfermedades profesiona-
les, que controla, en el medioambien-
te de trabajo, los contaminantes que 
las producen.
Acción y efecto de vibrar.
Examinar con detenimiento la causa 
de un problema o circunstancia ante-
riormente analizada para modificar 
los efectos producidos.
Aspirar, voluntaria o involuntariamen-
te, ciertas sustancias, como gases, 
vapores, partículas, etc.
Conjunto de medios que se emplean 
para curar o aliviar una enfermedad.
Acción o efecto de hacer circular el 
aire en un ambiente cerrado.
Captar, descubrir, percibir.
Que conserva la temperatura.

1

2

3

4

5

6

7

8

SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras las 7 palabras que hacen referencia a las enfermedades profesionales.

2

7

Evitar

Consecuencia

Protección

Riesgo

Prevenir

Salud

Seguridad
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SUDOKU PREVENCIÓN
Rellena toda la cuadrícula de 9x9 celdas sin repetir ningún equipo de protección individual en ninguna fila, 
columna o subcuadrícula de 3x3.

1.- Casco

2.- Guantes

3.- Gafas

4.- Funda

5.- Botas

6.- Pantalla

7.- Arnés

8.- Protector Auditivo 

9.- Mascarilla
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MANEJAR
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visita nuestra web:
www.prl.ceoe.es

NAVEGAMOS JUNTOS,
PREVENIMOS JUNTOS

Buscar con Google

+ http://WWW.PRL.CEOE.ES/ Inicio PRL Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Inicio PRL - Confederación Es

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Manual Multimedia Glosario Enlaces Contacto

Acciones Gabinetes PRL Documentación Jornadas y Seminarios Eventos Hábitos Saludables

Entrar a la página
corporativa de
CEOE

Destacados Vídeo Presentación

Eventos

23/5/2012

10º congreso Internacional de
Prevención de Riesgos
Laborables (ORP 2012)

17/5/2012

Jornada de Presentación del
Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales
(PCAE)Actualidad

Jornada de Presentación del «Estudio de Benchmarking sobre PRL»

Estudio de la contribución de
algunas políticas públicas en
materia de prevención, en el
marco de la Estrategia
Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2007 - 
2012

Duvulgación de hábitos
saludables de vida por su
incidencia en el estado de
salud del trabajador y su
contribución en el mismo a
una buena salud laboral

Estudio sobre los costes de 
la no prevención

Inicio

una e-herramienta de prl esencial
para el empresario
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) Una herramienta gratuita pensada y 
    diseñada para facilitar la gestión de 

una empresa segura

Acércate y descubre tu 
agencia virtual de comunicación de 

Prevención de Riesgos Laborales

El objetivo de este proyecto es poner a dispo-
sición del empresario una herramienta infor-
mática accesible, a través de Internet, en la 
dirección http://www.av.prl.ceoe.es/, y que, 
de manera gratuita, ofrezca los instrumentos 
necesarios para que se puedan realizar cam-
pañas de información/formación sobre Pre-
vención de Riesgos Laborales dentro de los 
centros de trabajo.

De esta manera se facilita el acercamiento de 
la prevención a aquellas empresas, que prin-
cipalmente, por su tamaño y sus escasos 
recursos tienen una mayor dificultad para 
acceder a los instrumentos de aplicación de 
la Prevención de Riesgos Laborales.

Más información: av.prl@ceoe.es


