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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ENFERMEDADES PROFESIONALES:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL E

INICIATIVAS DE MEJORA

La enfermedad profesional
en atención primaria

El Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo ha iniciado en 2012 
una campaña formativa 
con el fin de mostrar a 
los médicos de atención 
primaria cuáles son los 
pasos a seguir en caso de 
detectar una enfermedad 
profesional. Para ello se 
han impartido cursos en 
varios centros de salud de 
la Comunidad de Madrid, 
a los que han acudido 
profesionales sanitarios del 
Sistema Público de Salud.
Durante los meses de enero 

y febrero de 2013 se seguirá impartiendo esta formación, 
conjuntamente con la Dirección General de Ordenación e 
Inspección de la Consejería de Sanidad.
Asimismo, en estos cursos se da a conocer la publicación   
“La enfermedad profesional en atención primaria“ que el 
IRSST ha editado conjuntamente con la Consejería de 
Sanidad.

ACTUACIONES DEL IRSST

Campaña de asesoramiento
Vigilancia de la salud y enfermedades profesionales
Esta campaña, llevada a cabo por los Médicos del Trabajo del IRSST, va dirigida a aquellas empre-
sas que cuentan con trabajadores con enfermedades profesionales declaradas. El objetivo de la 
misma es realizar un estudio de los casos para verificar las enfermedades profesionales padecidas, 
así como realizar las oportunas recomendaciones para una correcta vigilancia de la salud, tanto a la 
empresa como al servicio de prevención y, en su caso, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Formación
El Catálogo de Formación del IRSST ofrece anualmente una serie de cursos y jornadas dirigidos a 
empresarios, trabajadores, profesionales de la prevención, delegados de prevención y, en general, 
a todos los agentes involucrados en la mejora de las condiciones de trabajo. Estas actividades 
formativas abarcan todos los aspectos preventivos, incluyendo la prevención de las enfermedades 
profesionales, así como la correcta realización de la vigilancia de la salud. La publicación de la oferta 
2013 se realizará próximamente en la página web del IRSST.

Publicaciones
En la página web del IRSST pueden consultarse y descargarse gratuitamente diversas publicaciones 
relacionadas con la disciplina de la Medicina del Trabajo y con la prevención de las Enfermedades 
Profesionales. Los contenidos de estas publicaciones abarcan enfermedades profesionales como 
la dermatosis, la lipoatrofia semicircular, el síndrome del túnel carpiano o los trastornos músculo-
esqueléticos, entre otras.

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo promueve la concesión de los “Pre-
mios a las mejores prácticas preventivas”, dirigidos a aquellas empresas madrileñas que 

destacan por su especial compromiso en la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, así como en la lucha contra la siniestralidad laboral.

Buenas prácticas

Más allá del exigible cumplimiento normativo, son mu-
chas las empresas madrileñas que muestran su com-
promiso con la mejora de las condiciones de seguri-
dad y salud de los trabajadores de nuestra región.
En relación con la vigilancia de la salud, la prevención 
de las enfermedades profesionales, y de los daños a la 
salud en general, así como la situación de los trabaja-
dores especialmente sensibles a los riesgos laborales, 
se muestran las buenas prácticas llevadas a cabo por 
los grupos Mahou-San Miguel y El Corte Inglés.

NOTICIAS

• XIV Congreso de la Sociedad Española de Medici-
na y Seguridad del Trabajo.

• VI Congreso Nacional de los Servicios de Preven-
ción de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario.

• La industria manufacturera, a la cabeza en enfer-
medades profesionales

OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS

 • 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.

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

 • Aplicación CEPROSS
 • Lista de enfermedades profesionales de la OIT (revisada en 2010)
 • El trastorno musculoesquelético en el ámbito laboral en cifras. OECT
 • NTP 915: Embarazo, lactancia y trabajo: Vigilancia de la salud. INSHT
 • Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo. INSHT.
 • Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales. INSHT
 • Situaciones de trabajo peligrosas: Exposición a agentes químicos.
 • RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre organización de recursos para de-

sarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención

Si desea realizar cualquier consulta o sugerencia puede contactar con el IRSST en la siguiente dirección de 
correo electrónico:
boletin.prl.irsst@madrid.org

Si no desea recibir más información de este remitente, por favor comuníquelo por correo electrónico a la siguien-
te dirección:
boletin.prl.irsst@madrid.org

VIGILANCIA DE LA SALUD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Para el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, trabajar en un ambiente seguro y saludable y 
prevenir las enfermedades de origen profesional son pilares 
fundamentales en su política de prevención de riesgos 
laborales, cuestiones imprescindibles como medida para 
la mejora de la salud de los trabajadores y, por ende, de la 
reducción de la siniestralidad laboral.

Para ello el análisis de la situación actual, mediante el 
estudio de los partes de enfermedad profesional emitidos 
en la Comunidad de Madrid, se hace imprescindible para 
desarrollar iniciativas de mejora de las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores.
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