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1. INTRODUCCIÓN

La experiencia demuestra que la extensa normativa en materia prevención de riesgos
laboralesnosehatraducidotodavíaenlamayoríadelasempresas,enunamejorade
las condiciones de trabajo suficientemente efectiva en la prevención de los riesgos
profesionalesqueafectanalostrabajadores.
La realidad a la que nos enfrentamos es que los empresarios han optado,
mayoritariamente,enelmejordeloscasos,porunaaplicaciónburocráticayformalde
lasnormasdecaraalaAdministración,siendoexcepcionalencontrarcasosenlosquela
Prevención de Riesgos Laborales esté como parte integrante de las Políticas
Corporativasdelasempresas.
LasiniestralidadlaboralquepadecemoseselreflejodeunasCondicionesdeTrabajoen
las que desarrollan su labor los trabajadores y trabajadoras de nuestro País. Las
estadísticasindicanque,paulatinamenteseestáproduciendounaligeradisminuciónde
la accidentalidad, aunque seguimos estando muy por encima de los países de nuestro
entorno.
Sinembargo,encuantoaporcentajedetrabajadoresconproblemasdesaludasociados
altrabajo,lasestadísticasdeenfermedadesprofesionalesindicanqueEspañaestápor
debajodelamediaeuropea.
Desde el 2006, fecha en que se traspasa a las Mutuas la gestión de las enfermedades
profesionales, se ha producido una drástica disminución de las E.E. P.P. con baja y un
aumentodelasclasificadassinbaja.Locualponederelieveque,enEspaña,nosalena
laluzlasenfermedadesprofesionalesporqueelsistemalasoculta,desviándolashaciala
SanidadPúblicacomounaenfermedadcomúnmás.
Razónporlaque,desdeUGTsereclamaqueenlapróximaleydeSaludPúblicahayaun
capítulo dedicado a la medicina del trabajo que contemple, entre otras cosas, que los
médicosdeatenciónprimariatenganaccesoalhistorialclínicolaboraldelpaciente.
Delamismamanera,tambiénsereclamalanecesidaddeque,comomínimo,encada
ambulatorio, debería haber un especialista en Salud Laboral, capaz de identificar los
principalesproblemasdeexposiciónysaluddelostrabajadores,optimizarlacapacidad
derespuestayaportarelconocimientoadecuadoparalatomadedecisionesensalud
laboral.
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Son, por tanto, numerosas las consecuencias nocivas que tiene la exposición a
ambientes laborales perniciosos para la seguridad y salud de los trabajadores. Esta
situaciónesinasumibleyrequierequelospoderespúblicosseimpliquendeunamanera
másefectiva,tambiénmedianteunamayoractuacióndelaInspeccióndetrabajo.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece, en los casos en que se
hayaproducidoundañoalasalud,laobligacióndelempresariodeinvestigarlascausas
que lo han producido y, en base a las mismas, tomar las decisiones preventivas
correspondientesparaquenosepuedanvolveraproducir.
El Plan de Acción en materia de Salud Laboral, aprobado en nuestro Congreso de
Tarragona, contempla la lucha contra la siniestralidad laboral como un objetivo
prioritario de la acción sindical; tanto a nivel de las empresas, como de las
AdministracionesPúblicas.
La labor preventiva tiene que estar integrada, como una materia más, dentro de la
acción sindical y, como mínimo, al mismo nivel que cualquier otra materia de la
NegociaciónColectiva.

SecretaríadeSaludLaboralyMedioAmbientedeFIAͲUGT
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2. DATOSDESINIESTRALIDADLABORAL

Los datos de siniestralidad laboral nos aportan una cierta perspectiva sobre las
condicionesdetrabajoenlosdiferentessectoresdeactividad.Enesteapartadovamosa
analizar, brevemente, las estadísticas sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales,duranteelperiodoEnero–Junio,enlosaños2009y2010.

La elección de este periodo para el estudio de la siniestralidad viene motivada por el
cambio de CNAE a partir del año 2009 y con la finalidad de poder analizar el
comportamientodelasiniestralidadlaboralenlosdiferentessectoresqueconformanla
FederacióndeIndustriayAfinesdeUGT.

A. ACCIDENTESDETRABAJO

En el periodo estudiado se han producido, durante el año 2.010, un total de 284.637
accidentes en jornada de trabajo, por 301.029 en el mismo periodo de 2.009. Esto
suponeundescensodelasiniestralidaddel5%.

EnelsectordeIndustriaseproducenun24%deltotaldelosaccidentesenjornadade
trabajo(24,2%en2.009,23,8%en2.010).Enestesectortambiénsehaobservadouna
disminucióndelaaccidentabilidaddel7%(72.890en2.009,por67.777en2.010).

No obstante, esta reducción de los accidentes de trabajo afecta principalmente a los
accidentesleves.Sihablamosdeaccidentesdetrabajomortales,duranteelaño2.010se
hanproducido275accidentespor296enelmismoperiodode2.009,loquesuponeun
descensodel7%.EstedescensoessignificativoenlaIndustriadondehemospasadode
52fallecimientosen2.009a47en2.010(10%menos).

Dentro del sector de la Industria, la Federación de Industrias Afines, engloba los
subsectoresdeMinería,Energía,QuímicayTextilͲPiel.Siobservamoslasiniestralidaden
estos 4 subsectores comprobamos que se ha producido un descenso en el número de
accidentesenjornadadetrabajodel9%,pasandode14.807en2.009a13.409en2.010.
Enelcasodelosaccidentesmortaleseldescensohasidodel44%.
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SubsectoresFIA

Total

Mortales

2.009

2.010

2.009

2.010

Minería
Energía
Química

2.696
2.459
6.915

2.533
2.207
6.501

5
6
7

2
2
6

TextilͲPiel

2.737

2.168

0

0

Total

14.807

13.409

18

10



Tabla.1.DatosdeAccidentesenjornadadetrabajoenlossubsectoresdelaFederacióndeIndustria
y Afines. Periodo EneroͲMayo. Valores absolutos. Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y
elaboraciónpropia.


En porcentaje, es la Industria Química la que soporta unos mayores niveles de
siniestralidad,entornoal47%(Figura1).



Figura.1.Accidentesdetrabajo,enlossubsectoresdelaFederacióndeIndustriayAfines.Valores
porcentuales.Fuente:MinisteriodeTrabajoeInmigraciónyelaboraciónpropia.
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B. ENFERMEDADPROFESIONAL

En el periodo Enero – Junio 2.010, se han declarado un 2% más de Enfermedades
Profesionales (9.401 en 2.010 por 9.189 en 2.009). Sin embargo, se ha producido un
descensodel8%enaquellasquehancausadobajalaboral(5.005en2.010por5.417en
2.009).

Total


ConBaja

SinBaja

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Industria

4.471

4.822

2.582

2.483

1.889

2.339

Subsectores
FIA

949

983

591

556

358

427

TotalEE.PP.

9.189

9.401

5.417

5.005

3.772

4.346

Tabla.2. Datos de Enfermedades Profesionales en los subsectores de la Federación de Industria y Afines.
PeriodoEneroͲMayo.Valoresabsolutos.Fuente:MinisteriodeTrabajoeInmigraciónyelaboraciónpropia.


DentrodelaIndustria,elincrementoenladeclaracióndelasenfermedadesdeorigen
laboral ha sido del 8%, con un descenso del 4% en aquellas que han ocasionado baja
laboral. Mientras que si observamos los subsectores de Minería, Energía, Química y
TextilͲPiel, el porcentaje de las Enfermedades Profesionales declaradas se han visto
incrementadas en un 2 %, y sin embargo han disminuido en un 2% aquellas con baja
laboral.

De los Sectores encuadrados dentro de nuestra Federación (Fig.2.), es en la Industria
Químicadóndesedeclaraunmayorporcentajedeenfermedadesprofesionales(54%en
2.009 y 53% en 2.010), y dónde mayor es el porcentaje de estas patologías que
ocasionanbajalaboral(51%en2.009y54%en2.010).

Como ya hemos avanzado, estos datos de siniestralidad laboral nos facilitan un
acercamiento a la realidad de las condiciones de trabajo, en aquellos sectores
englobadosenlaFederacióndeIndustriayAfines.Peroestavisiónes,sinduda,sesgada.
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Figura.2.Enfermedades profesionales, totales y con baja, en los subsectores de la Federación de
Industria y Afines. Valores porcentuales. Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración
propia.

Muchos de los daños que padecen los trabajadores/as durante el desempeño de su
actividadsondebidosasobreesfuerzos,movimientosrepetitivos,exposiciónasistemas
detrabajoaturnosy/oenturnodenoche,etc.Estosdañossuelenserconsiderados,por
losmédicosdelasMutuasdeAccidentesdeTrabajoyEnfermedadesProfesionalesdela
SeguridadSocial(MATEPSS),comoenfermedadesoaccidentes,debidosacontingencias
comunes,y,porlotanto,sonderivadosalSistemaPúblicodeSalud.

Así mismo, las consecuencias de la exposición a riesgos psicosociales en el entorno
laboral (Síndrome del quemado, Acoso psicológico laboral, Violencia en el trabajo,
Estrés), tales como depresión, insomnio, trastornos del sueño, dificultades para
concentrarse, ansiedad, etc., tampoco tienen el reconocimiento como Enfermedades
Profesionales, aún cuando su relación con el trabajo sea, en muchos casos,
incuestionable.
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Nos encontramos ante una situación en la que no se contempla el conjunto de las
repercusionesqueeltrabajotieneparalasalud.Comoyahemosdicho,estaspatologías,
relacionadasconeldesempeñodelaactividad,tiendenaserconsideradaspordefecto
comocontingenciascomunes,loqueconlleva,yanosólounproblemadesdeelpunto
de vista de protección asistencial y económica, sino que también supone que los
trabajadores/as han de asumir situaciones de riesgo que les provocan el desarrollo de
estaspatologías.

Elnoreconocimientodeestosdañoscomoprofesionalestienegranrelevanciadesdeel
punto de vista de la gestión preventiva de la Empresa. Al no contemplarse su relación
con la actividad laboral, la Empresa no va a llevar a cabo acciones de mejora en su
sistema preventivo y, por tanto, los trabajadores/as seguirán enfrentándose a estas
situaciones,padeciendolasconsecuenciasparasusalud.

Poresto,consideramosfundamentalquelasEmpresasaborden,desdelavigilanciadela
salud, una gestión integral de la protección de los trabajadores/as frente a los daños
derivadosdeltrabajo.Larealizacióndeestudiosepidemiológicosyestadísticossobreel
cómo, el dónde y el por qué sufren determinadas patologías, nos permitirá identificar
aquellosaspectosdeltrabajoquepuedenafectaroagravarsuestadodesalud,paraasí
poderestablecereimplantarmedidaseficacesparaevitarlos.

Las Administraciones Públicas también deben actuar, recopilando aquella información
sensiblesobrelasafeccioneslaboralesquepadecenysuscausas.Elreconocimientodel
origen laboral de determinadas patologías permitirá una mayor implicación de las
Empresasalahoradeabordarlasdesdeunpuntodevistapreventivo,garantizandoasí
unasmejorescondicionesdesaludytrabajo.
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3. ACCIDENTEDETRABAJO


Desdeelpuntodevistapreventivoentendemosunaccidentedetrabajocomounsuceso
anormalquesepresentadeformabruscaeinesperada,evitableenlamayorpartede
las ocasiones, que interrumpe la continuidad del trabajo y que puede causar o no
lesiones a las personas y genera pérdidas económicas. Es por tanto el resultado, en
ocasionesconfataldesenlace,deunainadecuadagestiónpreventivaenlaEmpresa.


Enesteapartadoanalizaremoselconceptodeaccidentedetrabajo,sudefiniciónlegal;
las actuaciones que según el agente implicado – trabajador/a, Delegado/a de
Prevención,Empresa,InspeccióndeTrabajo,etc.,Ͳdebenllevarseacabo,enfunciónde
lagravedaddelmismo,unavezsemanifiestaelaccidente;asícomopautasdeactuación
anteunagestióndelaccidenteinadecuada.


A. DEFINICIÓNLEGAL


Unaccidentedetrabajoes“todalesióncorporalqueeltrabajadorsufraconocasióno
porconsecuenciadeltrabajoqueejecuteporcuentaajena”(artículo115LeyGeneralde
laSeguridadSocial(LGSS)).TambiéntendránconsideracióndeAccidentedeTrabajo:


 Accidentes de Trabajo “inͲitinere”: Los que sufra el trabajador/a al ir o al volver al
trabajo.
 Los que sufra el trabajador/a con ocasión o como consecuencia del desempeño de
cargoselectivosdecaráctersindical,asícomolosocurridosalirovolverdellugaren
elqueseejercitenlasfuncionespropiasdedichoscargos.
 Losocurridosconocasiónoporconsecuenciadelastareasque,aúnsiendodistintas
alasdesucategoríaprofesional,ejecuteeltrabajador/aencumplimientodeórdenes
del Empresario/a o de forma voluntaria, en interés del buen funcionamiento de la
Empresa.
 Aquellosocurridosenactosdesalvamentooenotrosdenaturalezaanáloga,cuando
estostenganconexiónconeltrabajo.
 LasEnfermedadesRelacionadasconelTrabajo(ERT):Noincluidasenladefinicióndel
artículo 116 de la LGSS, ni contempladas en el Cuadro de Enfermedades
Profesionales1, que contraiga el trabajador/a con motivo de la realización de su


1

 RealDecreto 1299/2006,de10de noviembre, porelqueseapruebaelcuadrodeenfermedadesprofesionalesenel
sistemadelaSeguridadSocialyseestablecencriteriosparasunotificaciónyregistro.
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trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la
ejecucióndelmismo.
 Las complicaciones que agraven el accidente de trabajo: Patologías no traumáticas
comoinfartos,accidentescardiovasculares,crisisdeansiedad,situacionesdeestrés.
 Laspatologíaspreviasqueseagravenconelaccidentedetrabajo.
 Lasconsecuenciasdelaccidentequeresultenmodificadasensunaturaleza,duración,
gravedadoterminación.
 Por enfermedades que sobrevienen durante el curso de otra y que constituyan
complicacionesderivadasdelprocesopatológicodeterminadoporelaccidente.
 Aquellosquetengansuorigenenafeccionesadquiridasenelnuevomedioenelque
sehayasituadoelpacienteparalacuracióndeunaccidenteanterior.


Noimpediránlacalificacióndeunaccidentedetrabajo:


 La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un
trabajoysederivadelaconfianzaqueésteinspira.
 La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del Empresario/a, de un
compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde
relaciónconeltrabajo.


B. ACTUACIONESENCASODEACCIDENTEDETRABAJO


Ante un accidente de trabajo lo primero que se debe hacer es asistir al trabajador/a
accidentado/a y prestarle los primeros auxilios. Para ello es necesario estén
debidamente formados. Posteriormente, en función de la gravedad del accidente, las
diferentespartesimplicadas,deberánactuardeunamaneradeterminada.


A continuación detallamos que actuaciones, en cada caso, deben realizar el
trabajador/a, la Empresa, la Inspección de Trabajo y los Representantes de los
Trabajadores/as,cuandosematerializaunaccidentelaboral.


B.1.TRABAJADOR/A


Desdeestepuntodevistanosvamosacentrarenlospasosquesedebendardesdeque
seproduceelaccidentedetrabajo.Sibienexistensimilitudesenlaformadeproceder,
hemosconsideradooportunodetallarelprocedimientodeactuaciónquesedebeseguir
segúnelaccidentesealeve,graveomortal.
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a) AccidenteLeve


Consideramosunaccidentecomolevecuandolalesiónsecaracterizaporunabaja
gravedadparalaintegridadfísicadeltrabajador/ayporlainexistenciadesecuelas.
Algunos ejemplos pueden ser: desgarros musculares, contusiones, heridas leves,
esguinces,cuerposextrañosencórneaoconjuntivaocular,etc.


Enestecaso,traslaprestacióndelosprimerosauxilios,eltrabajador/adebeavisara
la Empresa y solicitarle el parte de asistencia a la Mutua. Al mismo tiempo, la
EmpresadeberácomunicarelaccidentealaRepresentacióndelosTrabajadores/as
(Delegados/asdePrevenciónyMiembrosdelComitédeSeguridadySalud).


El trabajador/a acudirá al centro médico de la Mutua más próximo al centro de
trabajo.Trasprestarlelaasistenciamédicaoportuna,comoaccidentedetrabajo,el
médico determinará si, por las lesiones que sufre el trabajador/a le corresponde
darlelaBajaLaboral–IncapacidadTemporal(IT)–.Podemosencontrarnosantedos
situacionesdiferentes:




ElaccidentedetrabajoseaconsideradosinBaja



El médico de la Mutua emitirá un Certificado de Asistencia Sanitaria y el
trabajador/adeberáreincorporarsealtrabajo.


Si el trabajador/a no estuviera conforme con la decisión del médico de la Mutua,
deberáprocederarealizarunareclamación,porescrito,antelaMutua,asícomoen
laOficinaVirtualdeReclamacionesaMutuas(http://www.ovrmatepss.es/virtual/).
AlmismotiempoacudiráasuMédicodeAtenciónPrimaria,quedeterminarásiel
dañosufridotiene,ono,laconsideracióndeaccidentedetrabajoconBajaLaboral.


Cuando el Médico de Atención Primaria considere que, del daño sufrido por el
trabajador/a,procedeunasituacióndeIT,remitirá elexpedienteala Mutua,para
quelotramitecomoAccidentedeTrabajoconBaja.




ElaccidentedetrabajoseaconsideradoconBaja



Si la Mutua determina que del accidente de trabajo resulta una situación de IT,
emitirá el consiguiente Parte de Baja. La Mutua es la encargada de gestionar el
tratamientomédicoyrehabilitadorhastasurecuperación,corriendocontodoslos
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gastosqueconlleve.Unavezrecuperado,elmédicodelaMutuafacilitaráelParte
deAltaMédicaytendráqueincorporarsealtrabajo.

AccidentedeTrabajoLeve


PROCEDIMIENTOASEGUIR:
A


ConbajaLaboral

PrestacióndePrimerosAuxilios

B SinBajaLaboral



SolicitarpartedeasistenciaalaMutua


ComunicaralaEmpresa yRepresentacióndelosTrabajadores/as


AcudiralaMutua




A

Conbaja





Sinbaja

PartedeBajaLaboral

B

Certificadode
AsistenciaSanitaria

IncapacidadTemporal(IT)
Reincorporaciónal
trabajo

Trabajador/a noconforme




ReconocimientodeAccidentede
Trabajo

Tratamiento
(Médico–Rehabilitador)



Reclamaciónante la
Mutua

Recuperación



B

AcudiralMédicode
AtenciónPrimaria

Sinbaja

PartedeAltaLaboral
Reincorporaciónal
trabajo

LoconsideraconBaja

DerivaciónalaMutua
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b) AccidenteGrave


Setrata,conindependenciadevaloracionesmédicasposteriores,deaquellalesión
corporal que compromete seriamente la integridad física del trabajador/a. En este
caso la naturaleza de las lesiones impide al trabajador/a desplazarse al centro
médico por sus propios medios, requiriendo, habitualmente, del traslado en
ambulancia.Algunosejemplospuedenser:pérdidatotaloparcialdelaconsciencia,
traumatismosgraves,fracturasexpuestas,quemadurasgraves,heridasextensasy/o
muysangrantes,amputaciones,etc.


Anteestasituación,cuandoseaposiblesefacilitaránprimerosauxiliosporpersonal
cualificado, y se avisará a los servicios médicos (112, Mutua o Centro de Salud). A
continuación se comunicará a la Empresa y ésta a los Representantes de los
Trabajadores/as(Delegados/asdePrevenciónymiembrosdelComitédeSeguridad
ySalud),paraqueacudanallugardelaccidente.


LaEmpresalocomunicaráalServiciodePrevenciónydaráavisoalaInspecciónde
Trabajo,paraquepuedanpersonarseenelcentrodetrabajo.


Cuando los Servicios Médicos del Sistema Público de Salud hayan sido los
encargados de prestar la asistencia sanitaria al trabajador/a, deberán remitir a la
Mutuatodassusactuaciones.Esfundamentalquequedemuyclaroquelaslesiones
deltrabajador/asehanproducidocomoconsecuenciadeunaccidentedetrabajo.


LasituacióndeBajaLaboralcontarádesdelafechaenlaquesehayaproducidoel
accidente, con independencia de si la asistencia médica de urgencia ha sido
facilitadaporlaSeguridadSocialoporlaMutua.


La Mutua es la responsable de facilitar al trabajador/a el tratamiento médico y
rehabilitadorhastalograrsurecuperación.Puedendarsedossituaciones:




Recuperacióntotaldeltrabajador/a



Si tras el accidente, con el tratamiento médico y rehabilitador de la Mutua, se
consiguelarecuperación totaldel trabajador/a,laMutuaemitiráunParte Médico
deAltaLaboralyeltrabajador/asereincorporaráasupuestodetrabajo.
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 Recuperaciónparcialdeltrabajador/a

Si,porelcontrario,noseconsiguelarecuperacióntotaldeltrabajador/a,laMutua
remitirá el expediente al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el cuál lo
trasladaráalEquipodeValoracióndeIncapacidades(EVI)parasuestudio.

El EVI se pronunciará mediante dictamen sobre el reconocimiento o no de la
Incapacidad Permanente (IP), y en su caso sobre el grado de IP: Parcial, Total,
AbsolutaoGranInvalidez.SeráelINSSelencargadodeemitirlaresoluciónenlaque
sereconozcaonoestasituacióndeIP.

Sieltrabajador/anoestuvieraconformeconladesestimacióndelasituacióndeIP,
o con el grado de incapacidad reconocido por el INSS, deberá, en primer lugar,
realizar una reclamación previa ante la Dirección Provincial del INSS, para
posteriormenteformalizarunademandaenelJuzgadodeloSocial.



AccidentedeTrabajoGrave



PrestacióndePrimerosAuxilios



ComunicaciónalosServiciosMédicos
AvisaralaEmpresa

 112, Mutua, Centro de Salud. Si es
La empresa lo comunicará a: Los
 derivadoalaSeguridadSocial:
Representantes de los Trabajadores/as, el
  DejarclaroquesetratadeunAT.
Servicio de Prevención y la Inspección de
  Remitir todas las actuaciones a la
Trabajo.
 Mutua.


AsistenciaMédica
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Traslaasistenciamédica,conindependenciadesilaprimerahasidoatravésdela
MutuaodelosServiciosMédicosdelSistemaPúblicodeSalud,elexpedienteserá
remitidoalaMutua,paraquegestioneelParteMédicodeBajaLaboral.



ParteMédicode BajaLaboral



IncapacidadTemporal(IT)



Tratamiento
Recuperación
Recuperación

(MédicoyRehabilitador)
Total
Parcial


PartedeAlta

DictamendelEVI
Laboral




Resolucióndel
Reincorporación
INSS
altrabajo



Incapacidad

Permanente(IP)




NoIP
 SiIP



ElINSSemiteunaresoluciónenlaquevaloralaexistenciaono,dedañosolesiones
permanentesy,ensucaso,determinaelgradodelaIncapacidadPermanente.
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No IP
SiIP
ParteMédicodeAlta
Laboral
GradodeIP:
(Parcial,Total,Absolutao
GranInvalidez)

Reincorporaciónal
trabajo

NoconformeconlaResolucióndelINSS

ReclamaciónPreviaalINSS

DemandaanteelJuzgadodeloSocial


RecuerdaqueantesdeprocederarealizarlaDemandaanteelJuzgadodeloSocial,
deberás realizar una Reclamación Previa ante la Dirección Provincial del INSS. No
dudesenacudiralosrepresentantesdetuSecciónSindicaly/oatuFederaciónpara
solicitarelasesoramientodelosServiciosJurídicosyque,atravésdeellos,puedas
formalizarlademandacorrespondiente.

c) AccidenteMortal

HablamosdeAccidenteMortalparareferirnosalsucesosufridoporeltrabajador/a
conresultadodemuerte,duranteeldesarrollodesutrabajo.Enestecaso,apesar
delaprestacióndeprimerosauxiliosydelaasistenciamédica,porlosserviciosde
emergencia,elresultadoeselfallecimientodeltrabajador/a.
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La Empresa deberá avisar a los Representantes de los Trabajadores/as
(Delegados/as de Prevención y miembros del Comité de Seguridad y Salud) y a la
InspeccióndeTrabajoparaquesepersoneenelpuestodetrabajo.

AccidentedeTrabajo Mortal



ComunicaciónalosServiciosMédicos(112)




AvisaralaEmpresa


Laempresalocomunicaráa:LosRepresentantesde

los Trabajadores/as, el Servicio de Prevención y la

InspeccióndeTrabajo.

B.2.EMPRESA

Ya hemos avanzado que el accidente se produce como consecuencia del fracaso de la
gestión preventiva de la Empresa, pudiendo tener consecuencias más o menos graves
paralostrabajadores/as.Desdeestepuntodetallaremoslasactuacionesque,desdela
Empresa,setienenquellevaracabocuandoseproduceunaccidentedetrabajo.

a) Accidenteleve

Cuando se produce un Accidente de Trabajo Leve, la Empresa debe realizar tres
actuacionesprincipalmente:

 Actuacionespreventivas

LosDelegados/asdePrevención,juntoconlostécnicosdelServiciodePrevención,
deben ser informados, por la Empresa, de todos los accidentes de trabajo que se
produzcan. Éstos deben colaborar activamente en la investigación del accidente
para detectar los fallos que se han producido dentro del sistema preventivo y
determinarlasmedidascorrectivasypreventivasqueseannecesariasimplantar.
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Los Delegados/as de Prevención serán consultados/as y participarán , en la
propuestadeadopcióneimplantacióndelasmedidaspreventivasycorrectivas,así
comoenlarevisióndelaEvaluacióndeRiesgos.

 ActuacionesPreventivas

 Comunicación al Servicio de Prevención y Delegados/as de

Prevención.


 Investigacióndelaccidente.

 DeterminacióneimplantacióndeMedidasCorrectorasyPreventivas.

 RevisióndelaEvaluacióndeRiesgos.

 Facilitar la colaboración y participación de los Delegados/as de

Prevención.


 ComunicaciónalaInspeccióndeTrabajo

La Empresa debe comunicar a la Inspección de Trabajo los accidentes de trabajo,
incluidolosleves,quesehayanproducido.

 GestiónconlaMutua

Las Mutuas exigen, habitualmente, que el trabajador/a presente el parte de
asistenciaparaquepuedanseratendidos.EsteparteseráfacilitadoporlaEmpresa,
queademásdeberácomunicaralaMutualaocurrenciadelaccidente.

Si la Empresa se negara a facilitar el parte de asistencia, el trabajador/a deberá
ponerlo en conocimiento de los Delegados/as de Prevención. Los Delegados/as de
PrevenciónsolicitaránalaEmpresaporescritoyconacusederecibo,quefaciliteal
trabajador/adichoasistencia,oensucaso,unamotivación,tambiénporescrito,de
losmotivosquellevanarechazarlaentregadedichoparte.

Cuando la Mutua considere que, por la lesión y los daños, le corresponde pasar a
situacióndeIT,emitiráelParteMédicodeBajaLaboral.

2

Artículos33y34delaLey31/1995dePrevencióndeRiesgosLaborales.
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LaEmpresacumplimentaráelPartedeAccidenteenelprogramaDelt@,enelplazo
de5díashábilesdesdelafechadeaccidenteodebaja,siesposterior.Elprograma
Delt@ devuelve un correo electrónico, remitiendo a la Empresa una copia a la
Mutuayotraaltrabajador/a.Laempresaeslaresponsabledeponeraldíalosdatos
delprograma,ylosDelegados/asdePrevenciónpuedenreclamarestainformación
encasodenecesitarla.

PartedeAsistenciaalaMUTUA


Sila EmpresaniegaelPartedeAsistencia:

9 El trabajador/a debe comunicarlo al Delegado/a de

Prevención.

9 El Delegado/a de Prevención solicitará a la Empresa que

faciliteelpartedeasistencia,porescritoyconacusederecibo
o,ensucaso,lanegativatambiénporescritoymotivada.



Comunicacióndel

SinBaja
AccidentedeTrabajoala

Conbaja
MUTUA


EmisióndeParteMédicodeBaja
CertificadoMédicode
Laboral
AsistenciaSinBajaLaboral



RelaciónMensualdeAccidentesde
PartedeAccidentedeTrabajoCon

TrabajoSinBaja(ProgramaDelt@)
BajaLaboral(ProgramaDelt@)


 Secumplimentaenelprograma
 IncluyelosAccidentesenelmes

Delt@ por la Empresa, en el plazo
quenohayancausadoBajalaboral.

de5díashábilesdesdelafechade
 Secumplimentaenelprograma
 por la Empresa, en el plazo
accidenteodebaja,siesposterior.
Delt@

 ElprogramaDelt@devuelveun
de5díashábilesdelmessiguiente
correo electrónico, remitiendo la

alqueserefierenlosdatos.
Empresa una copia a la Mutua y
 ElprogramaDelt@devuelveun

otraaltrabajador.
correo
 electrónico, remitiendo la
Empresa
una copia a la Mutua y

otraalostrabajadores.
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Siporelcontrario,elfacultativodelaMutuaconstataraque,delalesiónproducida
aconsecuenciadelaccidentedetrabajo,noderivaraunasituacióndeBajaLaboral,
daráaltrabajador/aunCertificadoMédicodeAsistenciasinBajaLaboral.

En este caso, la Empresa cumplimentará la Relación Mensual de Accidentes de
Trabajo Sin Baja (Programa Delt@). Esta relación incluirá los accidentes que se
hayanproducidoenelmesyquenohayancausadoBajayseformalizaráenelplazo
de5díashábilesdelmessiguientealqueserefierenlosdatos.

b) Accidentesgraves,muygravesoqueocasionenfallecimientodeltrabajador/a

Cuando como consecuencia de la materialización del accidente de trabajo se
produzcanlesionesgravesomuygravesparaeltrabajador/a,ocuandoeldesenlace
fatal del accidente sea el fallecimiento del mismo, las actuaciones que deberán
seguirseserán:

AccidentedeTrabajo













 Autoridadlaboral

LacomunicaciónalaautoridadlaboraldelaProvinciadóndehayatenidolugar
elaccidenteserealizaráenunplazomáximode24horasͲsistemaDelt@,fax,
telegrama, o medio análogo – salvo los ocurridos al ir y volver del trabajo. En
dichacomunicacióndebeconstar:
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9

LaRazónSocial,domicilioyteléfonodelaEmpresa.

9

Nombre/sdel/osAccidentado/s.

9

Dirección completa del lugar donde ocurrió el Accidente, así como breve
descripcióndelmismo.


 Delegados/asdePrevención

La Empresa comunicará a los Delegados/as de Prevención y/o miembros del
ComitédeSeguridadySalud,laocurrenciadelaccidentedetrabajoconobjeto
de:

9 Participar en la Investigación del accidente, junto con el Técnico del Servicio

dePrevención.

9 Ser consultado y colaborar en la Implantación de Medidas Preventivas y

Correctoras

9 ParticiparenelprocesoderevisióndelaEvaluacióndeRiesgos.



 Mutua

Enelcasodeaccidentesgraves,omuygraves,lostrámitesaseguirapartirde
aquíseríanlosmismosqueenelcasodeAccidentedeTrabajoconBajadescritos
enelpuntoanterior(B.1.a)).

B.3.DELEGADO/ADEPREVENCIÓN

ElDelegado/adePrevenciónocomoestablecelaLeydePrevención,eselrepresentante
de los trabajadores/as en materia preventiva. Debe ser consultado por la Empresa y
participar en todas aquellas cuestiones, técnicas u organizativas, relacionadas con la
seguridad y salud de los trabajadores/as. Asimismo, realiza funciones de vigilancia y
controldelcumplimiento,porpartedelaEmpresa,delanormativapreventiva.Parael
ejercicio de esta labor, tiene reconocidas una serie de competencias que le dotan de
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unasfacultadesparallevaracabosusfuncionesdeformaeficaz .Entreotrasmaterias,
estánfacultadosparateneraccesoa:

Ͳ Lainformaciónydocumentaciónrelativaalascondicionesdetrabajo.
Ͳ Losriesgosparalaseguridadysalud.
Ͳ Las medidas y actividades de protección y prevención de los riesgos
identificados.
Ͳ Lasmedidasadoptadasparasituacionesdeemergencia.

AdemásdebenserinformadosporlaEmpresasobrelosdañosproducidosenlasaludde
lostrabajadores/as(conclusionesdelavigilanciadelasalud,resultadosdelarealización
de estudios epidemiológicos, informes de la investigación de accidentes de trabajo
realizados,causasdelosaccidentesdetrabajoy/oenfermedadesprofesionales,etc.).

En el caso de que se produzcan accidentes de trabajo los Delegados/as deben ser
informados por la empresa para que puedan presentarse, aún cuando se encuentren
fueradesujornadalaboral,enellugardeloshechosparaconocerlascircunstanciasde
losmismos.

ElDelegado/adePrevenciónestáfacultadopara:

9 Acudir al lugar donde se produjo el accidente para recabar datos, garantizar y
comprobarquelaasistenciarecibidaeslaadecuadaypoderhablarconlaspersonas
presentesenellugardelsuceso.
9 Darasesoramientoyapoyoalaccidentadoyseguirel procedimientoparaverificar
que éste sigue los trámites establecidos por la ley, es decir, comprobar que la
contingencia se gestiona como profesional y no como común, que los datos
cumplimentados son los correctos y que la Empresa ha notificado y remitido los
partesalosórganoscorrespondientes.
9 Comprobarconespecialatenciónenlainvestigacióndeaccidentesque:
o

El trabajador/a ha sufrido el accidente dentro de la jornada laboral en su
puestodetrabajohabitual.


3

Artículo36y39delaLey31/1995dePrevencióndeRiesgosLaborales.
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o

Siestabacontempladoesteriesgoenlaevaluaciónderiesgos.

o

Silasmedidaspreventivaspropuestassehanllevadoacabo.

o

Laslesionesproducidasaltrabajador/aysihancausadobaja.

9 Solicitar el parte de accidente de trabajo a la Empresa, así como la relación de
accidentesocurridossinbajamédica.
9 Dar a conocer el accidente ocurrido a quien corresponda e informar a todos los
trabajadores/asdelmismo.
9 El informe es competencia y responsabilidad de los técnicos de la Empresa y
personal responsable. No obstante los Delegados/as de Prevención deben de
participarenlaelaboracióndelmismo,aportandoaquellaspropuestasosugerencias
queconsidereoportunas,quepuedanayudaralaadopcióndemedidaspreventivas
ycorrectorasparaevitarnuevosaccidentes.
9 Recogeryregistrartodaladocumentaciónreferidaalaccidenteparapoderconocer
los datos de siniestralidad de la Empresa y poder exigir un plan de medidas
correctoras,plazosdeaplicacióndelasmismas,asícomosueficacia.
9 Avisar a la Inspección de trabajo, si es necesario. En caso de que este organismo
actúe,laEmpresadebecomunicarlapresenciadelInspector/aalDelegado/aenel
centro de trabajo. El Delegado/a acompañará al Inspector/a durante la visita que
realice al centro de trabajo y formulándole aquellas observaciones y aportaciones
queconsiderenecesarias.
9 Informardelosincidentesqueseoriginen,aunquenosehayanproducidolesiones,
pues pueden evidenciar que existe un riesgo que, en otra situación, puede
materializarseenunaccidente.
9 Participarjuntoalostécnicosenlainvestigacióndelaccidente.
9 Recibir de la Empresa la información que disponga, procedente de los servicios de
prevención, de los órganos competentes en materia de seguridad y salud (INSHT,
Mutuas, Institutos Regionales de Seguridad y Salud de las CC.A.), y de la propia
InspeccióndeTrabajo.
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COMODELEGADO/ADEPREVENCIÓNTIENESDERECHO A:
SerinformadoporlaEmpresa delaocurrenciadelaccidente.

Acudir al lugar del accidente para recabar datos, y poder hablar con las personas
presentesenellugardelsuceso.
Facilitar asesoramiento y apoyo al accidentado/a sobre la gestión del accidente,
verificandoquesehatramitado,notificadoyremitidolospartescorrectamente.

LaEmpresafacilitarásuparticipación,enlainvestigación,juntoconlostécnicos.
Comprobarqueenlainvestigaciónsetengapresenteque:
x Sehaproducidodentrodelajornadalaboral.
x Elriesgoestáonocontempladoenlaevaluación.
x Lasmedidaspreventivaspropuestassehanllevadoacabo:
x Elaccidentadohacausadobajaono,ytipodelesionesproducidas.

SerinformadodelavisitadelInspector/a deTrabajocuandovayaapersonarseenla
Empresaoelcentrodetrabajo.

Acompañar al Inspector/a de Trabajo durante su visita, formulándole las
observacionesyaportacionesoportunas.

Proponermedidaspreventivasycorrectorasparaevitarnuevosaccidentes.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados/as de
Prevención sobre los resultados de las visitas y sobre las medidas adoptadas como
consecuencia de las mismas.
Recoger y registrar documentación referida al accidente para conocer los datos de
siniestralidaddelaEmpresaypoderexigirunplandemedidascorrectoras,plazosde
aplicacióndelasmismas,etc.
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B.4.INSPECCIÓNDETRABAJO

LaInspeccióndeTrabajotienelacompetenciaparainvestigar,esclarecerydeterminar
lasposiblesresponsabilidadesantelosAccidentesdeTrabajo.Además,hayqueteneren
cuenta que este tipo de actuaciones tienen un carácter preventivo. Es decir, toda la
información recabada tiene una gran utilidad preventiva, ya que si la actuación
investigadora es completa y eficaz, puede servir para que el suceso no vuelva a
repetirse,constituyendouninstrumentoparacombatirlasiniestralidadlaboral.

LaInspecciónpuedeactuarmediantelanotificación,efectuadaporlaEmpresaatravés
del parte del accidente u otro soporte empleado en la notificación, en menos de 24
horas. Esta notificación, previa a la intervención de la Inspección, puede ofrecer datos
deinterésounaprimeraversiónaproximadadelaccidente.

Es muy posible, que en función de los primeros datos, el Inspector de trabajo se haga
acompañarporelfuncionario,técnicoenprevenciónderiesgoslaborales,delorganismo
deseguridadysaludcompetente(InstitutoRegionaldelaComunidadAutónomadonde
sehaproducidoelaccidente).

Unavezsehatenidoconocimientodelaccidente,elInspector/adeTrabajosepersonará
en el centro de trabajo en el menor tiempo posible, para que no se produzca una
perdidadeinformaciónsobreelsuceso.

DebecomunicarsupresenciaalEmpresarioosurepresentante,alComitédeSeguridad
ySalud,yalosDelegados/asdePrevenciónqueseencuentrenenelcentrodetrabajo,
oensucaso,alosRepresentantesdelosTrabajadores/as.

Es importante que identifique a cada persona que participa en la investigación con
nombre, apellidos, DNI, puesto en el organigrama de la Empresa, trabajo que
desempeña,cualificaciónenmateriadeprevenciónderiesgoslaborales,experienciaen
el puesto de trabajo, antigüedad, etc. Estos datos son imprescindibles para la
elaboracióndelinformeoelactadeinfracciónporpartedelInspector/a.

Deberecogerelentornoenelqueseprodujoelaccidenteylascondicioneshabituales
enlasqueseprestanlosservicios.Siesposibledeberápoderobservarcomoserealiza
eltrabajohabitualenellugardelaccidente.
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No deberá abandonar el lugar del accidente sin antes comprobar que existen unas
condiciones de seguridad y salud adecuadas que garanticen que los trabajadores/as
desempeñen su actividad de forma segura. Indicará las deficiencias que deben ser
subsanadas y el plazo de subsanación. Si aprecia un riesgo grave e inminente deberá
ordenarlaparalizacióninmediatadelostrabajos.

En la medida de lo posible, durante la visita del Inspector/a de Trabajo, deberán
intervenirlossiguientessujetos:


 9 ElEmpresario/aola/spersonasdesignadasporaquel.

 9 ElServiciodePrevenciónpertenecientealaorganizaciónpreventivadelaEmpresa.
 9 Mandos intermedios relacionados con el accidente. Orientarán sobre el proceso
 productivoylastareasconcretasqueejecutanlostrabajadores.Siesposiblehablará
 conelsuperiorinmediatodelaccidentado.

9 Delegados/asdePrevenciónorepresentantesdelpersonal.

 9 Testigosdelaccidente.

9 Otros trabajadores/as que no hayan sido testigos del suceso pero que pueden

aportardatosrelevantes,yaquepuedenestarrealizandolasmismastareasqueel

accidentado.Estoesimportanteyaquepuedenofrecerunaideade“cómoseestán

haciendo”lastareasynode“cómosedeberíanhacer”.

 9 Siemprequeseaposible,secontaráconlapresenciadeltrabajador/aaccidentado.
 Esimportanteladeclaracióndelaccidentadoparaesclarecerelsuceso.
 9 ElInstitutoRegionaldelaComunidadAutónoma.



El Inspector/a de trabajo deberá realizar un análisis pormenorizado, bien durante su
visita,bienenunaposteriorcitación,delossiguientesdocumentos:
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 ElPlandePrevenciónderiesgoslaboralescomoinstrumentodeintegraciónde
laactividadpreventivaenlossistemasdegestiónEmpresarial.Deberáconocer
la estructura organizativa, el modelo de organización preventiva, las
responsabilidades,funciones,etc.
 ElinformedeinvestigacióndelaccidenterealizadoporlaEmpresa.Debeexigir
que dicho informe describa el accidente, determine las causas y enumere las
medidaspreventivasqueseadoptaránconposterioridad.
 La revisión de la evaluación de riesgos. Con motivo del accidente se hace
necesariorealizarunarevisióndelaevaluación,debidoaquepuedenaparecer
indicios de que las medidas preventivas adoptadas han resultado ser
insuficientes.
 La información y formación del trabajador accidentado y de otros
trabajadores que puedan estar relacionados con el accidente. Debe analizar
que se ha facilitado la información y formación sobre los riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que
afectenalaEmpresaensuconjuntocomoacadatipodepuestodetrabajoo
función, así como de las medidas y actividades de protección y prevención
aplicablesalosriesgos.
 Silavigilanciadelasaluddelaccidentadoseharealizadocorrectamenteysi
sus condiciones psicofísicas son compatibles con el puesto de trabajo que
desempeña. El Inspector de trabajo debe comprobar que el Empresario ha
garantizado a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en
funcióndelosriesgosinherentesaltrabajo.
 Siestánprevistaslasmedidasdeemergencia.Esimportantesaberquesehan
analizado las posibles situaciones de emergencia y si han funcionado las
medidas adoptadas, sobre todo las referidas a primeros auxilios, asistencia de
urgencia,evacuacióndelaccidentado,relaciónconlosserviciosexternoseldía
delaccidente,etc.
 ElinformedeltécnicodelInstitutoRegionaldelaComunidadAutónoma.Debe
analizar dicho informe debido a que presta la colaboración pericial y el
asesoramientotécniconecesario.
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Una vez analizada por el Inspector/a toda la documentación anteriormente descrita,
elaboraráelinformedeinvestigacióndelaccidenteylaextensióndelactadeinfracción,
si procede. En cuanto al contenido del informe, que confeccionará el Inspector/a,
destacarentreotrascosas,losiguiente:

o Debe identificar con precisión a todos los participantes en la investigación con
nombre, apellidos, DNI, e inclusive domicilio, por si se produce una citación
posteriorenlavíajudicial.
o Nodebefaltarunadescripcióndelaccidente,siendolaexposicióndeloshechos
clarayprecisa.
o Exponerdeformaordenadalascausasdelaccidente,yexplicarporquésellegaa
esasconclusiones.
o Sedebediferenciarconclaridadquéaspectossonconsideradoscomoinfracción
relacionadaconelaccidente,ycuálessehandetectadocomoconsecuenciade
lasactuacionesinspectoras(soloenelcasodeextensióndeactadeinfracción).
o Precisar los criterios que determinan la gravedad de la sanción que se haya
tenidoencuenta(mínimo,medioymáximo).
o También se debe tener en cuenta la posible determinación de responsabilidad
solidariaenelsupuestodequeexistadescentralizaciónproductiva.


RECUERDA






ElInspector/adebedejarconstanciadesuactuaciónenelLibrodeVisitas,e
informar a los Delegados/as de Prevención, o en su ausencia, a los
representantes legales de los trabajadores, sobre el resultado de la visita y
lasmedidasadoptadascomoconsecuenciadelamisma.


ComoDelegados/asdeprevencióntenemosderechoaconsultarellibrodevisitasdela
InspeccióndeTrabajo4.Dichasolicituddeconsultaladebemosrealizarporescritoycon
acuse de recibo (Anexo I). En caso de negativa por parte de la Empresa debemos
solicitarunarespuestamotivadaeigualmenteporescrito.

4

Artículo36.2letrad)delaLey31/1995dePrevencióndeRiesgosLaborales.
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CUADRORESUMENDELAACTUACIÓNDELAINSPECCIÓNDETRABAJO
INSPECTOR/A DETRABAJO

Visitaallugardelaccidente

Análisisdeladocumentación
 ElPlandePrevención
 InformedeinvestigacióndelaccidenterealizadoporlaEmpresa
 Revisióndelaevaluaciónderiesgos.
 Información y formación del trabajador/a accidentado y de otros
trabajadores/asquepuedanestarrelacionadosconelaccidente.
 La vigilancia de la salud del accidentado/a y si sus condiciones psicofísicas
soncompatiblesconelpuestodetrabajoquedesempeña.
 Lasmedidasdeemergenciaprevistas.
 ElinformedelInstitutoRegionaldelaComunidadAutónoma.

Colaboraciónyparticipacióndetodoslosagentesquepuedanayudarenla
investigación
 Delegados/asdePrevención
 Empresario/aopersonasdesignadasporél.
 ServiciodePrevención
 Mandosintermedios
 Testigos.
 Trabajadores/asquepuedanaportarinformaciónrelevante.
 Trabajador/aaccidentado,cuandoseaposible.
 InstitutoRegionaldelaComunidadAutónoma.
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Endefinitiva,losinformesylasactasdeinfracción,quesederivendelainvestigacióndel
accidente de trabajo, requieren de un rigor elevado debido a las importantes
responsabilidadesquesepuedenderivardeloshechosysuconocimientoporpartede
los diferentes órdenes jurisdiccionales: penal (responsabilidad penal y/o civil),
contencioso–administrativo(actadeinfracción)ysocial(recargodeprestaciones).


Por último, la Inspección de Trabajo tiene la facultad de efectuar la propuesta de
recargo de prestaciones, según la gravedad de la falta, mediante escrito dirigido a la
Dirección Provincial del INSS. Dicho recargo puede ser de un 30 a un 50% más en las
prestacioneseconómicas,yrequierelosiguiente:
9 LadeterminacióndeunincumplimientoEmpresarialdelasmedidaspreventivas.
9 Laconcretadeterminacióndeun“Empresarioinfractor”,odevarios,sisepresenta
laposibilidaddelaexistenciaderesponsabilidadsolidaria.
9 La determinación de una relación o nexo de causalidad entre el incumplimiento
Empresarialylalesióndeltrabajador/a.


C. INVESTIGACIÓNDEACCIDENTESEINCIDENTESDETRABAJO


ElEmpresariotienelaobligación5deinvestigartodosaquellossucesosqueproduzcanun
daño a la salud de los trabajadores/as, a fin de detectar las causas de los mismos. No
obstante, si lo que se persigue es, realmente, una mejora en las condiciones de
seguridad y salud dentro del seno de la Empresa, debemos ir más allá y no solo
centrarnosenlainvestigaciónyregistrodelosaccidentesquecausenunalesiónenlos
trabajadores/as.


ParaconseguiresteobjetivodecrearEmpresassegurasyunagestiónmáseficazdela
aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales, es fundamental que se
investiguentodoslosaccidentes,incluidosaquellosquenosuponendañosolesionesa
lostrabajadores/as,esdecir,losllamados“accidentesblancos”oincidentes.

Lainvestigacióndeincidentestienecomofinalidadladeteccióndeaquellassituaciones
de riesgo que se generan en el ámbito laboral e implantar medidas preventivas y
correctorasantesdequesematerialiceeldañoparaeltrabajador/a.

5

Artículo16punto3delaLey31/1995dePrevencióndeRiesgosLaborales.
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Asípues,deformageneralseinvestigarányseregistrarán:
9 Todoslosaccidentesquehayancausadoundañoparalostrabajadores/as.
9 Todos los accidentes que provoquen pérdidas materiales o que impliquen un
paroenlaactividad.
9 Los accidentes/incidentes que produciéndose un cambio en su situación
hubieran tenido consecuencias graves o nefastas. Por ejemplo un conato de
incendio.
9 Otrosqueajuiciodelmandodirectoseannecesariosinvestigar.
Las personas responsables de investigar los accidentes en el centro de trabajo, deben
realizar un análisis de los accidentes e incidentes de trabajo para poder valorar las
causas que los han podido ocasionar y, de este modo, proponer a la Empresa la
adopcióndemedidaspreventivasqueevitenfuturosaccidentes.

C.1.PARTICIPACIÓNDELOSDELEGADOS/ASDEPREVENCIÓNENLAINVESTIGACIÓN

LaEmpresaestáobligadaacomunicareinformaralosDelegados/asdePrevención,ya
losmiembrosdelComitédeSeguridadySalud,todoslosdañosproducidosalasaludoa
la integridad física de los trabajadores/as a su cargo, tan pronto como se tenga
conocimientodelosmismos.

En este sentido el papel que debe jugar la representación de los trabajadores/as en
materiapreventivaabarca:

9 Promover la elaboración y aplicación del procedimiento de investigación de
accidentes.
Las Empresas deben implantar, en su sistema integral de prevención de riesgos
laborales,procedimientosdecontroleinvestigacióndelosaccidentesdetrabajo
eincidentesqueocurranenellugardetrabajo,conelobjetivode:
 Registrar todos los accidentes e incidentes que ocurran en el centro de
trabajo.
 Investigartodoslosaccidentesdetrabajo.
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Cuando no exista el citado procedimiento, el Delegado/a de Prevención
promoverá su elaboración en los órganos de consulta y participación existentes
enlaEmpresa.
En todo caso, el Delegado/a de Prevención deberá vigilar y controlar que no se
quedesininvestigar,niregistrar,ningúnaccidenteeincidente.

9 Participarenlainvestigacióndeaccidentesdetrabajo.
Deben participar e impulsar las medidas correctoras para que no se vuelva a
producirelaccidenteoincidente.
Cuandoconsiderequenoseestáactuandoconvenientementeenlainvestigación,
elpropioDelegado/alopodrácomunicarodenunciaralaInspeccióndeTrabajo.

9 Supervisarlagraduacióndelaccidentedetrabajo.
El Delegado/a de prevención ha de supervisar que la determinación de la
gravedad del accidente de trabajo se realice acorde con la lesión sufrida por el
trabajador/a,teniendoencuentalossiguientescriterios:
 Duracióndeltiempoderecuperacióndelaccidentado
 Complejidad de la asistencia médica recibida por el accidentado:
intervencionesquirúrgicas,rehabilitación,etc.
 Secuelasfísicasacausadelaccidente:perdidademovilidad,demiembros,
etc.

C.2.INFORMACIÓNCONTENIDAENELDOCUMENTODEINVESTIGACIÓNDEACCIDENTES
EINCIDENTES

La información contemplada en el documento de investigación de accidentes e
incidentes nos debe permitir un análisis global de las circunstancias en que se ha
producido, con el objeto de poder determinar tanto las causas primeras que lo han
originado,comolasmedidaspreventivasycorrectorasmáseficacesparaevitarquese
puedan repetir tales situaciones en un futuro. Para cumplir con esto objetivo, el
documentodeinvestigacióndelaccidentedetrabajodebeconteneralmenos:
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DOCUMENTORESUMENPARAINVESTIGACIÓNDEACCIDENTESEINCIDENTES
DATOSDEEMPRESA

Nombre Empresa, dirección, Nº SS, CIF, puesto de trabajo,
etc.

DATOSDEL
ACCIDENTADO/A

Nombreyapellidos,edad,DNI,Descripciónyantigüedaden
elpuestodetrabajo.

DATOSDELACCIDENTE

Fecha,hora,turno,lugar,descripcióndeloshechos,lesiones
producidas,causasdirectaseindirectas.

DATOSSOBRELA
GESTIÓNPREVENTIVA

Comprobarqueelriesgoestá contempladoenlaevaluación
de riesgos, así como existencia de mecanismos de control,
implantacióndemedidas,informaciónyformaciónsobrelos
riesgos y las medidas preventivas aplicables, revisión y
modificacióndelaevaluación,etc.

MEDIDAS
CORRECTORAS

Proposicióndemedidascorrectorasypreventivasparaevitar
quesevuelvanaproducirsituacionessimilares.



Paracomenzarlainvestigaciónprocedemosarealizarunarecogidadedatospreliminar.
Para ello planteamos una serie de preguntas que nos permitan tener una perspectiva
sobreelcómoyelporquésehapodidoproducirelaccidenteoincidente.














LUGAR
x ¿Dóndesehaproducido?
x Descripcióndelespacio
x Descripcióndelasgaleríasyzonasdeacceso.

TRABAJADOR/A
x ¿Quiénsehalesionado?
x ¿Quétipodelesiónsehaproducido?
x Cualificación.Formación.
x Capacidadesfísicas.
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TAREA
x ¿Quéactividadseestabarealizando?
x ¿Cómoseestaballevandoacabo?
x ¿Quédesviacióntuvolugarrespectodeldesarrollohabitualdelatarea?
x ¿ExistenProcedimientosdeTrabajoeInstruccionesOperativas?
x ¿Cómosonlosritmoseintensidaddeltrabajo?
EQUIPOSDETRABAJOYMÁQUINAS
x ¿Quéequiposdetrabajoymáquinasseestabanutilizando?
x ¿Serealizanrevisionesperiódicasymantenimientopreventivo?
x ¿Cuáleslaperiodicidaddelasrevisiones?
x ¿Cuáleraelestadodeequiposy/omáquinasenelmomentodelsuceso?
x ¿DisponíanlostrabajadoresdelosEPI´snecesarios?
MOMENTODELDÍAENQUESEPRODUJO
x ¿DíayHoradelAccidente?
x ¿Seprodujoduranteelturnodenoche?
x Númerodehorasdetrabajoyhorastrabajadas.
CONDICIONESDELAMBIENTEDETRABAJO
x ¿Existeexposiciónaruidoy/ovibraciones?
x ¿Cuálessonlascondicionesdeiluminación?
x ¿Cómosonlascondicionesdetemperaturayhumedadeneltrabajo?
x ¿Existeexposiciónasustanciastóxicasypeligrosas?



[36]





GUÍABÁSICASOBREACCIDENTESDETRABAJOY
ENFERMEDADESPROFESIONALES





4. PATOLOGIAS DE ORIGEN LABORAL: ENFERMEDAD PROFESIONAL Y ENFERMEDAD
RELACIONADACONELTRABAJO

Podemos entender como enfermedad de origen laboral a aquel deterioro, lento y
paulatino de la salud del trabajador/a, producido por una exposición crónica a
situaciones adversas, sean éstas provocadas por el ambiente en que se desarrolla el
trabajooporlaformaenqueésteestáorganizado.

No obstante, nos encontramos claras diferencias entre lo que es una enfermedad de
origen profesional, respecto de aquellas que tienen consideración como Enfermedad
Profesionaldesdeelpuntodevistalegal.

Así pues, nos encontramos distintos procedimientos a la hora de gestionar una
enfermedaddeclaradacomoprofesionalyaquellosotrosdañosalasalud,quesintener
talconsideracióndesdeelpuntodevistalegal,seproducen,oagravan,aconsecuencia
deltrabajo.

A continuación analizamos los conceptos de Enfermedad Profesional, y Enfermedad
RelacionadaconelTrabajo,asícomolasdiferenciasenlagestiónencadaunodeestos
casos.

A. ENFERMEDADPROFESIONAL

Cuando hablamos de enfermedad profesional, nos estamos refiriendo a una situación
muyparticulardedañosparalasaludacausadeltrabajo.

A.1.DEFINICIÓNLEGAL

Deacuerdoconelartículo116delaLGSS,seentiende comoenfermedadprofesional:
“lacontraídaaconsecuenciadeltrabajoejecutadoporcuentaajenaenlasactividades
que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y
desarrollodeestaLey,yqueestéprovocadaporlaaccióndeloselementososustancias
queendichocuadroseindiqueparacadaenfermedadprofesional”.
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A.2. ¿CUÁNDO UNA ENFERMEDAD RELACIONADA CON EL TRABAJO (ERT) TIENE LA
CONSIDERACIÓNDEENFERMEDADPROFESIONAL(EP)?

Para que una Enfermedad Relacionada con el Trabajo tenga la consideración de
Enfermedad Profesional, deberá cumplir con los criterios que se establecen en el
siguientecuadro:

 t Tratarsedetrabajoporcuentaajena.

t Aparecer descrita como Enfermedad Profesional en la normativa. Legalmente

solo tiene la consideración de enfermedad del trabajo exclusivamente aquellas

queestántipificadasenelcuadrodeEnfermedadesProfesionales.

 t Ser provocada por la acción de los elementos o sustancias y en las actividades
industrialesindicadasenlalistadeEnfermedadesProfesionales.


El Cuadro de Enfermedades Profesionales6 presenta una lista de EE.PP. con las
relacionesdelasprincipalesactividadescapacesdeproducirlas.Dichocuadrocontempla
seis grupos en los que se identifican las diferentes patologías en función del agente
causal.

GRUPO

AGENTECAUSAL

Grupo1

AgentesQuímicos.

Grupo2

AgentesFísicos.

Grupo3

AgentesBiológicos.

Grupo4

Inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros
apartados.

Grupo5

Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y
agentesnocomprendidosenalgunodelosotrosapartados.

Grupo6

AgentesCarcinogénicos.


6

RealDecreto1299/2006,de10denoviembre,porelqueseapruebaelcuadrodeenfermedadesprofesionalesenel
sistemadelaSeguridadSocialyseestablecencriteriosparasunotificaciónyregistro.
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Comohemoscomentado,paraqueunaenfermedadseaconsideradaProfesional,seha
decumplirque:eltrabajador/aquerealiceunaactividadconcreta(p.ej.:producciónde
nitratos metálicos), desarrolle una de las patologías reconocidas para esa actividad
(Edema de pulmón), a consecuencia de la exposición a un determinado agente o
sustancia(ÁcidoNítrico).


Ejemplo



AGENTE
PRINCIPALESACTIVIDADES

RELACIÓNINDICATIVADE
CAPACESDEPRODUCIR
(Ácidos

SÍNTOMASYPATOLOGÍAS
ENFERMEDADES
 Inorgánicos)

de
nitratos
 Irritación de piel, ojos, Producción

mucosasyvíasrespiratorias. metálicos, ácidos oxálicos,

 Quemaduras y necrosis ftálicososulfúricos,denitritosy
 ÁcidoNítrico
ácidosnitrosos,detrinitrofenol,
porcontactoprolongado.

de
trinitrotolueno,
de
 Afeccionesdentales.

nitroglicerina, de dinitrato de

 Edemadepulmón.
etilenglicol.



A.3.PROCEDIMIENTOPARALADETERMINACIÓNDECONTINGENCIAPORENFERMEDAD
PROFESIONAL

Cuando un trabajador/a sufra una patología y tenga la sospecha de que pueda estar
ocasionadaaconsecuenciadeltrabajodebeacudiralosServiciosMédicosdelaMutua,
conlaquetengaconcertadalascontingenciasprofesionales

Será la Mutua, a través del diagnostico e informe médico, la que determine iniciar los
trámitesparadeclararalaenfermedadcomoprofesional.Es,portanto,elmédicoelque
tiene que constatar que la dolencia se debe a la actividad laboral que desempeña el
trabajador/a.Enelsupuestodequesemostraseconformeconlarelaciónlaboraldela
patología, deberá proceder a emisión del Parte de Enfermedad Profesional y, en su
caso,delPartedeBajaMédica(cuandolaenfermedadconllevebajalaboral).
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EnelcasoenquelaMutuadecidanoestimarquelapatologíaquesufreeltrabajador/a
tiene origen laboral, el trabajador/a deberá proceder a poner una reclamación ante la
propia Mutua, para que reconsidere el diagnostico como contingencia profesional.
Asimismo, podrá efectuar una reclamación ante la Oficina Virtual de Reclamaciones a
Mutuas(http://www.ovrmatepss.es/virtual/).Almismotiempo,eltrabajador/adeberá
acudiralmédicodeatenciónprimaria.

Cuando el médico de atención primaria sospeche que la enfermedad que remite el
trabajador/aesdeorigenlaboral,tramitarálabaja,siconsideraquelaslimitacionesle
incapacitan para el trabajo habitual y requieren de asistencia médica. Asimismo, dará
traslado del “diagnóstico de sospecha” a la Inspección Médica, que lo pondrá en
conocimientodelaMutua,paraquereconsidereelcambiodecontingencia(conlafecha
debaja,ensucaso,reconocidaporelmédicodeatenciónprimaria).

Si la Mutua está de acuerdo con el cambio de contingencia se terminará el
procedimiento,conelreconocimiento depatología comoEnfermedadProfesional.Por
el contrario, el médico de la Mutua puede argumentar la ausencia de relación con el
trabajo, y considerar que la IT deber ser considerada contingencia común, o bien no
aceptarlaBajaMédica.Enamboscasos,secontemplandossupuestos:

1. ElmédicodeatenciónprimariaaceptalosargumentosdelaMutua
La tramitación de la IT se realizará como Enfermedad Común, en su caso, el
facultativo procederá a dar el alta al trabajador/a. Ante esta situación el
trabajador/a,sinoestáconformeconladecisión,deberáacudiralaInspección
MédicadelaSeguridadSocial,comopasoprevioalajurisdicciónsocial.

2. ElmédicodeatenciónprimarianoaceptalosargumentosdelaMutua
Elfacultativodecidiráentoncesdarcontinuidadalprocedimiento,trasladandoel
expedientealaInspecciónMédica,informandodesudecisiónaltrabajador/a.

Cuando el trabajador/a, o el facultativo de atención primaria, decidan trasladar el
expediente a la Inspección Médica para la determinación de contingencia, ésta lo
cursará a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), quien será el
encargadodeevaluarsilapatologíaderivadeunacontingenciaprofesionalocomún,y
si procede, en su caso, la baja médica. El Dictamen del EVI pasará a la Dirección
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ProvincialdelINSS.EselINSSelquetendrálaúltimapalabra,emitiendounaresolución
dedeterminacióndecontingencia.

Cuando el INSS resuelva que la patología debe tener la consideración de contingencia
profesional, dará traslado a la Mutua del expediente, para que se haga cargo de su
gestión. Si, por el contrario, decidiera que la enfermedad que padece el trabajador/a
derivadeunacontingenciacomún,eltrabajador/a,encasodenoestarconformeconla
resolución,deberácursarunareclamaciónpreviaalINSS(plazode30días,posterioresa
lafechadenotificacióndelaresolución),antesdeacudiralavíajudicial.



RECUERDA

 t Si la Mutua no te reconoce la enfermedad como contingencia profesional,
debesponerunareclamacióndirectamenteenlaMutuayotraantelaOficina

Virtual de Reclamaciones a Mutuas. Después acude a tu Médico de Atención

Primaria.

 t EncasodequeelMédicodeAtenciónPrimariaconsiderequelapatologíano

tiene un origen profesional, deberás acudir a la Inspección Médica del INSS,

comopasoprevioaacudiralajurisdicciónsocial.

 t Cuando el INSS emita una resolución negativa a la determinación de la
patologíacomoenfermedadprofesional,deberáscursarunareclamaciónante

esteorganismo,dentrodelos30díasposterioresalafechadenotificaciónde

la
resolución. Esta reclamación se debe realizar con anterioridad a la

presentacióndelademandaJudicial.
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B. ENFERMEDADESRELACIONADASCONELTRABAJO(ERT)

Una vez que hemos hablado de los Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades
Profesionales, nos queda tratar el caso de aquellos daños para la salud del trabajo,
relacionadosconeldesempeñodeunaactividadlaboral,talescomo:trastornosmusculo
–esqueléticos,infartos,depresiones,trastornosdeansiedad,derivadosdelaexposición
a riesgos psicosociales (burnout, mobbing, estrés,…), etc., que, en principio, no son
reconocidoscomoaccidentelaboralopatologíaprofesional.


B.1.DEFINICIÓN


Noexistecomoenloscasosanterioresunadefiniciónlegal.LaERTabordaelconcepto
de daño a la salud, como consecuencia del trabajo, desde un punto vista mucho más
amplio.Enestesentidocontempla,ensuconjunto,todaslasalteracionesdelbienestar
físico, psíquico y social que puede sufrir un trabajador/a con ocasión de la actividad
profesionalquedesempeña.


Noobstante,alnotenerunreconocimientolegal,enelámbitodelaSeguridadSocial,
son patologías que tienden a ser ignoradas por los facultativos de las Mutuas y
derivadas, equivocadamente, al Sistema Público de Salud, con la consiguiente pérdida
de derechos para los trabajadores/as (reducción de las retribuciones económicas, no
gratuidaddeltratamientomédicoyrehabilitador).


B.2.PROCEDIMIENTOPARAELTRATAMIENTODELAENFERMEDADRELACIONADACON
ELTRABAJO


Cuando un trabajador/a sufre una Enfermedad Relacionada con el Trabajo acude a la
Mutua,conlaesperanzadequeleseareconocidacomounacontingenciaprofesional,
en forma de Accidente de Trabajo. Sin embargo, desgraciadamente, esto no siempre
ocurre.


Si el facultativo de la Mutua, no considerase el origen laboral de la enfermedad, el
trabajador/a debe realizar una reclamación ante la Mutua y también podrá efectuarla
ante
la
Oficina
Virtual
de
Reclamaciones
a
Mutuas
(http://www.ovrmatepss.es/virtual/), con la finalidad de que se reconsidere el origen
laboraleneldesarrollodelaenfermedad.
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Al mismo tiempo, el trabajador/a deberá acudir al médico de Atención Primaria, para
querealicesudiagnósticodelapatologíaydeterminelarelaciónentrelaactividadque
desempeñayeldesarrollodelaenfermedad.Esmuyimportantequelerelate,además
de los síntomas, las tareas que desempeña, para que el médico pueda contar con la
informaciónnecesariaparapoderestablecerlarelaciónlaboraldeldiagnóstico.


EnelcasodequeelmédicodeAtenciónPrimariaevidenciaralaexistenciadeunvínculo
entre la enfermedad y el trabajo, remitirá un diagnóstico de sospecha a la Inspección
Médica,que daránuevamentetrasladodelexpedientealaMutuaparaqueretomeel
expediente.Enestecaso,laMutua,puedeprocederdedosformas:


1. Reconsiderareldiagnósticoreconociendolacausalidadlaboral


El médico de la Mutua rectificaría su diagnóstico inicial de enfermedad común,
aceptando la relación laboral de la enfermedad y, por tanto, la tramitaría como
contingenciaprofesional,enformadeAccidentedeTrabajo.

2. Resolverquelaenfermedadnotienecausalidadlaboral


ElfacultativodelaMutuasereafirmaríaensudiagnósticoyderivaríanuevamente
elexpedientealmédicodeAtenciónPrimaria,comoenfermedadporcontingencia
común.Nuevamentepuedendarselascircunstanciassiguientes:


A. QueacepteeldiagnosticocomoenfermedadcomúnporpartedelaMutua

ElmédicodeAtenciónPrimariaestádeacuerdoconlavaloraciónrealizadapor
la mutua y estima que debe tramitarse como enfermedad común. Ante esta
situación,sieltrabajador/anoestádeacuerdoconlaapreciacióndelfacultativo
deberá acudir al INSS y hacer una reclamación previa a la actuación por vía
judicial.


B. QuerechaceeldiagnósticodelaMutuacomoenfermedadComún
SielfacultativodeAtenciónPrimariaestuvieraendesacuerdoconlaapreciación
del médico de la Mutua, puede remitir el expediente del trabajador/a al INSS,
paraque,atravésdelEVI,realiceunadeterminacióndecontingenciayemitaun
dictamenenelquerazoneelorigenprofesional,ono,delaenfermedad.
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ElEVI,trasladarásudictamenalINSS,quiénseráelencargadodepronunciarse
mediante resolución sobre la relación laboral de la enfermedad. Este trámite
tambiénpuedeseriniciadodirectamenteporeltrabajador/a.
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Si la resolución del INSS fuese favorable al reconocimiento de la causalidad
profesional, el procedimiento regresaría a la Mutua, que pasaría a gestionarlo
comoAccidentedeTrabajo.Sinembargo,silaresoluciónfueradesfavorable,el
trabajador/adeberárealizarunareclamaciónanteelINSS,previaalademanda
anteeljuzgadodelosocial.
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5. DIFERENCIASENLAGESTIÓNDELASCONTINGENCIASCOMUNESYPROFESIONALES

Lanormativaestablececlarasdiferenciasencuantoalaprotecciónquetienenlosdaños
para la salud en función de si derivan de un daño ocupacional o no. Así pues, las
contingencias, según deriven de riesgos comunes (enfermedad común y accidente no
laboral) o de riesgos profesionales (Enfermedad Profesional y Accidente de Trabajo),
tendránunagestióndistinta.




DAÑOPARALASALUDDELTRABAJADOR/A




ENFERMEDAD
ENFERMEDAD
ACCIDENTE
ENFERMEDAD
ACCIDENTE
RELACIONADA
PROFESIONAL
COMÚN
NOLABORAL
DETRABAJO
CONELTRABAJO




CONTINGENCIAS
CONTINGENCIAS

PROFESIONALES
COMUNES





Enlossiguientescuadrosrecogemoseltratamientoquerecibenlosdañosparalasalud
deltrabajador/asegúnseanderivadosdecontingenciasprofesionalesocomunes.

Eltratamientodelasenfermedadesrelacionadasconeltrabajodependerá,comohemos
visto,desegúnesténconsideradascomoAccidentesdeTrabajooenfermedadcomún.
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CONTINGENCIAPROFESIONAL
x LaprestaciónencasodeIncapacidadTemporal(IT)seabonadesdeeldíasiguiente
aldelabajaenlacuantíadel75%delabasereguladora.
x En caso de muerte o incapacidad, además de la prestación que corresponda, se
reconoceunaindemnizaciónatantoalzado:
 Viudedad: 6 mensualidades de la base reguladora sobre la que se calcula la
pensión.
 Orfandad:1mensualidad.
x Laspensionessecalculansobreelsalariorealdeltrabajador/aalolargodelúltimo
añodetrabajo.
x Encasodefaltademedidasdeseguridadehigieneeneltrabajo,lasprestaciones
seincrementanentreun30y50%,atendiendoalagravedaddelafalta.
x Las lesiones irreversibles que, sin constituir una Incapacidad Permanente (IP),
suponganunalimitaciónenlaintegridadfísica,danderechoaunaindemnización,
segúnbaremo,enfuncióndelagravedaddelalesión.
x Eltratamientomédico–farmacéuticoesgratuito.
x RehabilitaciónatravésdelaMutua.

CONTINGENCIACOMÚN
x Laprestacióneconómicaenelcasodelascontingenciascomunes,salvopactado
enmejoradeConvenio,serealizadeacuerdoa:
 Día1al3debaja:sinprestacióneconómica.
 Día4al15:60%delabasereguladoraacargodelEmpresario.
 Día16al20:60%delabasereguladoraacargodelaSeguridadSocial.
 Día21enadelante:75%delabasereguladoraacargodelaSeguridadSocial.
x EncuantoaltratamientomédicoͲfarmacéutico,eltrabajadordebecostearel40%
delosmedicamentos.
x RehabilitaciónatravésdelSistemaPúblicodeSalud.
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6. INCAPACIDADLABORAL

Existen diferentes situaciones de incapacidad en función del grado y la gravedad de la
lesión o los daños para la salud que sufra el trabajador/a. Para cada una de estas
circunstancias las prestaciones económicas serán distintas, en función de las
limitacionesquetengaeltrabajador/aparareincorporarsealaactividadlaboral.

A. TIPOSDEINCAPACIDAD

NosencontramoscondosprincipalestiposdeIncapacidad,laIncapacidadTemporal(IT),
o la Incapacidad Permanente (IP). Dentro de la IP, encontramos diferentes grados, en
funcióndelaslimitacionesfísicasy/opsicológicasdeltrabajador/a.

IncapacidadTemporal(IT)

PorITseentiendeaquellasituaciónenqueseencuentraeltrabajador/aque,porcausa
deenfermedadoaccidente,estáimposibilitadoconcaráctertemporalparaeltrabajoy
precisaasistenciasanitariadelaSeguridadSocial.Así,loshechosquepuedenoriginarla
incapacidadtemporalson:
9 Laenfermedadoaccidenteencuantoimposibiliteneltrabajo.
9 Laenfermedadprofesionalencuantorequieraunperíododeinactividadparasu
observación.

IncapacidadPermanente(IP)

Eslasituacióndeltrabajador/aque,despuésdehaberestadosometidoaltratamiento
prescritoydehabersidodadodealtamédicamente,presentareduccionesanatómicaso
funcionalesgraves,susceptiblesdedeterminaciónobjetivayprevisiblementedefinitivas,
quedisminuyanoanulensucapacidadlaboral.Noimpedirátalcalificaciónlaposibilidad
de recuperación de la capacidad laboral, si dicha posibilidad se estima médicamente
comoinciertaoalargoplazo.PodemosencontrardiferentesgradosdeIP:
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 IncapacidadPermanenteParcial:Esaquéllaque,sinalcanzarelgradodetotal,ocasiona
 al trabajador/a una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la
 profesiónhabitual,sinimpedirlelarealizacióndelastareasfundamentalesdelamisma.

 Incapacidad Permanente Total: Es aquella que inhabilita al trabajador/a para la
 realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre
 quepuedadedicarseaotradistinta.

 Incapacidad Permanente Absoluta: Es aquella que inhabilita por completo al
 trabajador/aparatodaprofesiónuoficio.

 Graninvalidez:Eslasituacióndeltrabajador/aaefectodeIPyque,porconsecuenciade
 pérdidasanatómicasofuncionales,necesitalaasistenciadeotrapersonaparalosactos
 másesencialesdelavida,talescomovestirse,desplazarse,comeroanálogos.

B. PRESTACIONESECONÓMICASENFUNCIÓNDELTIPOYGRADODEINCAPACIDAD

Como ya hemos mencionado las prestaciones económicas van a depender, tanto del
tipodecontingencia,comodelgradodelaincapacidad.

IncapacidadTemporal(IT)

EnelcasodelaIT,laprestacióneconómicaquepercibeeltrabajador/adependedesila
situacióndeBajaLaboralprovienedeunacontingenciacomúnoprofesional:

 x EnfermedadComúnyAccidenteNoLaboral:El60%delabasereguladoradesde
eldía4hastael20inclusive,yel75%desdeeldía21enadelante.


 x Enfermedad Profesional y Accidente Laboral: El 75% desde el día en que se
produzcaelnacimientodelderecho,esdecir,desdeeldíasiguientealdelabaja

eneltrabajo.


IncapacidadPermanente(IP)

Lacuantíadelasprestacionesvienedeterminadaporlabasereguladorayelporcentaje
queseaplicasegúnelgradodeIPquesehayareconocido.


[52]



GUÍABÁSICASOBREACCIDENTESDETRABAJOY
ENFERMEDADESPROFESIONALES






o




o





o

o





C.

IncapacidadPermanenteParcial:sepercibiráunaindemnizaciónatantoalzadoy
es igual a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo del
subsidiodeincapacidadtemporaldelquesederivalaIP.
Incapacidad Permanente Total: consiste en el 55% de la base reguladora. Dicho
porcentaje puede incrementarse en un 20% más para los mayores de 55 años
cuando, por su falta de preparación general o especializada y circunstancias
sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener
empleoenactividaddistintadelahabitual.
IncapacidadPermanenteAbsoluta:sepercibeel100%delabasereguladora.
Gran invalidez: la cuantía de la pensión estará formada por el importe de la
pensión que corresponda por Incapacidad Permanente (total o absoluta),
incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que
atiendaalbeneficiario.Actualmente,dichoporcentajeesdel50%,queseaplicará
alabasereguladoracorrespondientedelapensión.
PROCEDIMIENTOPARALASOLICITUDDELAINCAPACIDADLABORAL



La prestación económica por incapacidad trata de cubrir la falta de ingresos que se
produce cuando el trabajador/a, debido a una enfermedad o accidente, está
imposibilitado, de forma temporal o permanente, para trabajar y precisa asistencia
sanitariadelaSeguridadSocial.

C.1.SOLICITUDDELAINCAPACIDADTEMPORAL

La prestación por incapacidad temporal es un subsidio diario que permite cubrir la
pérdida de ingresos mientras el trabajador/a se encuentra en una situación que le
impidetemporalmentetrabajar,yrecibeasistenciasanitariadelaSeguridadSocial.

El Servicio Público de Salud o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionalesextenderánporcuadriplicadolospartesmédicosdebaja,deconfirmación
delabajaydealta.
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Dichospartesdebenserentregadosdelasiguientemanera:
x EloriginalalaInspeccióndeServiciosSanitarios.
x Dos copias para el trabajador/a. Una de ellas se la queda él. La otra copia la
debeentregar,en3díasoen24horassiesunpartemédicodeconfirmacióndel
alta,alaempresa.
x La copia recibida por la empresa se hará llegar a la mutua en un plazo no
superiora5días.

Lospartesmédicosdeconfirmacióndelabajaseexpideel4ºdíadelabajaoalos7días
encasodeaccidentedetrabajoyenfermedadprofesional,ysucesivamentecada7días,
sisecontinuadebajalaboral.

Encuantoalpartemédicodealta,unavezexpedido,eltrabajador/adebeincorporarse
asupuestodetrabajoaldíasiguientededichaexpedición.

LaduracióndelaprestaciónporITeslasiguiente:
9 Por enfermedad o accidente: 12 meses prorrogables por otros 6 meses, si se
prevéduranteeseperiodolacuraciónomejoríadeltrabajador/a.
9 Los periodos de observación de la enfermedad profesional son 6 meses
prorrogablesporotros6.

Apartirdeaquípuedendarsedossituaciones:

1. Queeltrabajador/anoestédeacuerdoconelaltamédicaemitidaporelINSS,
trashabercumplidoelplazomáximodelos12mesesdebaja.
Ante esta situación el interesado/a debe presentar la solicitud de
disconformidad (Anexo IV) ante la Inspección médica del Servicio Público de
Salud, en el plazo máximo de 4 días naturales desde la notificación del alta
médica.Comentarqueeliniciodeesteprocesosuspendealaltaemitidaporel
médico del INSS y se prorroga el pago de la IT hasta que se resuelva dicho
proceso.
Asuvezelpropiotrabajador/adebecomunicardichareclamaciónalaempresa
enelmismodíaenquepresentalasolicitudoaldíasiguientehábilenunplazo
de2díashábiles,contandodesdeeliniciodelproceso.
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ElINSSylosServiciosPúblicosdeSaluddelaComunidadAutónomadebenestar
en continua comunicación para valorar las pruebas y la situación médica del
trabajador/a.
Unavezanalizadatodaladocumentación,elINSSdictaráresoluciónenunplazo
nosuperiora7díasnaturales.

2. Queeltrabajador/anoestéconformeconelaltaemitidoporlaMutua.

El trabajador/a debe presentar la solicitud de revisión del alta médica ante el
INSS (Anexo III), en un plazo de 4 días naturales desde el alta de la Mutua,
manifestando los motivos de dicha disconformidad con el alta. Al iniciar el
proceso, el alta queda suspendida, y por lo tanto se prorroga la baja por
accidente de trabajo o enfermedad profesional, así como el pago de la
prestaciónhastaqueelINSSresuelvadicharevisión.
El trabajador/a en dicha solicitud puede aportar el historial médico previo
relacionadoconelprocesodeincapacidadtemporaldequesetrate,ocopiade
lasolicituddedichohistorialalaMutua.
Asuvezelpropiotrabajador/adebecomunicardichareclamaciónalaempresa
en el mismo día en que presenta la solicitud o al día siguiente hábil. El INSS
tambiéninformaráalaempresadeliniciodelprocedimientoderevisión,enun
plazode2díashábiles,contandodesdeeliniciodelproceso.
PosteriormenteelINSSsolicitaráinformaciónalaMutua,paraquelaaporteen
un plazo improrrogable de 2 días hábiles. En este caso la mutua tiene 3
opciones:
9

Que aporte información sobre las causas que han originado el alta
médica.

9

Quenoaporteningúntipodeinformación,porloqueelINSSsolotendrá
encuentalainformaciónfacilitadaporelpropiotrabajador/a.

9

Que la Mutua reconozca que el alta médica que ha emitido era
improcedente.

Por último, el Director Provincial del INSS dictará, en el plazo máximo de 15
hábiles,acontardesdelaaportacióndelainformacióndeladocumentaciónpor
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partedelaMutua,laresoluciónquecorresponda.Sepuedendar3opcionesen
laresolución:
1. Quedélarazónaltrabajador/aymantengalaincapacidadtemporalpor
accidente de trabajo o enfermedad profesional al considerar que el
trabajador/atodavíatienedolenciasqueleimpidentrabajar.Porlotanto
elaltaemitidaporlaMutuanotendráefectoalguno.
2. Que se confirme el alta de la Mutua, no dando la razón al trabajador/a,
porloquesedeclaralaextincióndelprocesodeincapacidadtemporal.
3. QueelINSSconsiderequeelaltaemitidaporlaMutuaesindebida,pero
el trabajador/a se recupera durante el proceso de reclamación. La
resolución dictada determinará la nueva fecha de alta médica al
considerarlaprematura.

C.2.SOLICITUDDELAINCAPACIDADPERMANENTE

El proceso para la solicitud de las prestaciones por Incapacidad Laboral Permanente
puedeiniciarse(AnexoII):



DEOFICIO

 AiniciativadelInstitutoNacionaldelaSeguridadSocial(INSS).

 ApeticióndelaInspeccióndeTrabajoySeguridadSocial(ITSS).

 ApeticióndelServicioPúblicodeSalud(SPS).


ENTIDADESCOLABORADORAS


 A propuesta de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales


TRABAJADOR


 Poriniciativadelpropiotrabajador/a.




[56]



GUÍABÁSICASOBREACCIDENTESDETRABAJOY
ENFERMEDADESPROFESIONALES





SeráelEquipodeValoracióndeIncapacidades(EVI)elqueexaminaráalinteresado,ya
continuación, el EVI formulará el dictamenͲpropuesta, teniendo en cuenta el informe
médico, resumen elaborado por el médico de la Dirección Provincial del INSS, y el
informedeantecedentesprofesionales.

SeráelDirectorProvincialdelINSSquiendictarálaresoluciónquedeclararáelgradode
incapacidad (Parcial, Total, Absoluta y Gran Invalidez), la cuantía de la prestación
económicayelplazoapartirdelcualsepuedesolicitarquesearevisadalaincapacidad
poragravarseoporproducirseunamejoría.

Eltrabajador/apuedeiniciaranteelINSSelprocedimientoadministrativoquepermite
revisar las altas médicas (Anexo III) emitidas por las mutuas en los procesos de
Incapacidad Temporal derivadas de contingencias profesionales. Dichas altas son
emitidas con anterioridad del agotamiento del plazo de los 12 meses de duración de
dichaincapacidad.
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7. HISTORIAMÉDICO–LABORAL


La Historia Médico – Laboral del trabajador/a, nos permite recoger los antecedentes
médicosrelevantes,correspondientesaaccidentesyenfermedadesrelacionadasconla
actividad o actividades profesionales que desempeñe o haya desempeñado el
trabajador/aalolargodesuvidalaboral.


EsteinstrumentoresultaríaunavaliosafuentetantoparalosfacultativosdelaMutua,
como de Atención Primaria, a la hora de realizar diagnósticos de patologías, daños o
lesiones,quesufreeltrabajador/a,oquesevenagravadas,yqueestánrelacionadascon
eltrabajo.


Muchos de los protocolos médicos ya han sido elaborados desde el Ministerio de
Sanidad y Política Social y aplican el concepto de Historial Médico
(www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm)
alosdañossufridosporeltrabajador/acomoconsecuenciadeltrabajo.


Consideramos necesario promover y fomentar su utilización por los Servicios de
Vigilancia de la Salud de las Empresas. Asimismo, las Administraciones Públicas deben
poner los medios humanos, técnicos y materiales que permitan, a los médicos del
SistemaPúblicodeSalud,poderaccederaestainformaciónyfacilitareldiagnósticode
aquellaspatologíasRelacionadasconelTrabajoque,equivocadamenteycondemasiada
frecuencia, se derivan como contingencias comunes, con el consiguiente coste para la
SeguridadSocial.


Mientras esto ocurre, creemos que nuestros Delegados/as deben fomentar que los
trabajadores/as, cuando acudan a la Mutua, o al médico de Atención Primaria, lleven
consigo su historia médico Ͳ laboral. En este sentido, la Secretaría de Salud Laboral y
Medioambiente de FIA –UGT, ha elaborado un documento que recoge la información
más relevante sobre lesiones y patologías relacionadas el trabajo, para ayudar a los
facultativos/as del Sistema Público de Salud, en el diagnostico de enfermedades de
origenlaboral(ResumendelaHistoriaMédico–Laboral).

Es labor de nuestros Delegados/as promover, en los Comités de Seguridad y Salud, la
utilización de esta herramienta en el Servicio de Vigilancia de la Salud, respetando en
todo momento la debida confidencialidad y privacidad de la información que se
consigneendichodocumento.
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Asimismodebemospromover,desdelaNegociaciónColectiva,larealizacióndeEstudios
Epidemiológicosydedañosalasaluddelostrabajadores/as,quenospermitanrecopilar
información sobre todas aquellas patologías que pueda desarrollar un trabajador/a en
los diferentes sectores industriales y detectar el origen profesional de dichas
enfermedades.

Lasconclusionesdeestosestudiosnospuedensuministrarlainformaciónnecesariapara
establecerlosmecanismoscorrectivosopreventivosoportunos,mejorarlascondiciones
detrabajoyevitarquelostrabajadores/asveanmermadasusaludaconsecuenciadesu
actividad.
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8. ANEXOS

A. ANEXOI:SOLICTUDDECONSULTADELLIBRODEVISITAS

De Don/Doña ___________________________ Delegado/a de Prevención a Don/Doña
(Director/a,Gerente,Jefe/adePersonal)_______________________________________
delaEmpresa____________________________




En ___________________
__________de20__

a

___

de



Atravésdelapresentenosponemosencontactoconustedparasolicitarquenosfacilite
elaccesoalLibrodeVisitasdelcentrodetrabajo:_______________________________,
encumplimientoconloestablecidoenelArtículo36.2letrad)delaLey31/1995,de8de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de poder desempeñar las
funcionesycompetenciascomoDelegado/adePrevención.

Lainformaciónrecibidaserátratadaconlaadecuadaconfidencialidadysigiloprofesional
enlostérminosestablecidosporelArtículo37delacitadaLey.

Esperando su pronta contestación y la entrega del documento solicitado en un plazo
máximode___días,enarasdeuncorrectocumplimientodelanormativaenPrevención
deRiesgosLaborales.


Atentamente:




Fdo.:__________________________

Delegado/adePrevención



Recibí:

Fdo.:___________________________

Cargo:_______________________________
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B. ANEXOII:MODELODESOLICITUDDEINCAPACIDADPERMANENTEANTEELINSS





























Eltextoíntegrolopuedesencontraren:
http://www.segͲsocial.es/prdi00/groups/public/documents/binario/34891.pdf
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C. ANEXO III: SOLICITUD DE REVISIÓN DEL ALTA MÉDICA, POR CONTINGENCIAS
PROFESIONALESEMITIDAPORLAMUTUADEATYEPDELASEGURIDADSOCIAL
OEMPRESACOLABORADORA



























Eltextoíntegrolopuedesencontraren:

http://www.segͲsocial.es/prdi00/groups/public/documents/binario/123164.pdf
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D. ANEXO IV: MANIFESTACIÓN DE DISCONFORMIDAD CON EL ALTA MÉDICA
EMITIDAPORELINSS




























Eltextoíntegrolopuedesencontraren:

http://www.segͲsocial.es/prdi00/groups/public/documents/binario/124157.pdf
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9. ENLACESDEINTERÉS

FEDERACIÓNESTATALDEINDUSTRIASAFINESDEUGT
Avda.deAmérica,25–2º.Madrid(28002)
Teléfono:915897539/Fax:915897272
organización@fia.ugt.org
http://fia.ugt.org

FEDERACIONESDECOMUNIDADAUTONOMAY/ONACIONALIDAD
FIA–UGTANDALUCÍA
C/AntonioSalado,12.Sevilla(41002)
Teléfono:954915076/Fax:954915206
fia@andalucía.ugt.org
FIA–UGTARAGÓN
C/Costa,1,Entlo.Zaragoza(50001)
Teléfono:976700100/Fax:976700101
fia@aragon.ugt.org
FIA–UGTILLESBALEARS
C/FontiMonteros,8–2º.PalmadeMallorca(07003)
Teléfono:971755026/Fax:971755026
baleares@fia.ugt.org
FIA–UGTCANARIAS
Avda.1ºdeMayo,21.LasPalmasdeGranCanaria(35002)
Teléfono:928364111/Fax:928373977
fia@canarias.ugt.org
FIA–UGTCANTABRIA
C/Rualasal,8–5º.Santander(39001)
Teléfono:942310789/Fax:942364768
fia@cantabria.ugt.org
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FIA–UGTCASTILLALAMANCHA
C/JuanBravo,6–2º.PuertoLlanoͲCiudadReal(13500)
Teléfono:926441796/Fax:926413969
fia@clmancha.ugt.org
FIA–UGTCASTILLAYLEÓN
C/GranVíadeSanMarcos,31Ͳ1º.León(24001)
Teléfono:987270686/0688/0689/Fax:987229958
fia@castyleon.ugt.org
FIAͲUGTCATALUNYA
RambladelRaval,29Ͳ35.2ªplanta.08001Barcelona
Tel.933019700.Fax.933014223
mjover@fiaugtcatalunya.org
FIA–UGTEUSKADI
C/ColóndeLarreategui,46Bis.Bilbao(48011)
Teléfono:944255633/Fax:944255632
fia@bilbao.ugt.org
FIA–UGTEXTREMADURA
C/ObispoSeguraSáez,8.Cáceres(10001)
Teléfono:927722389/Fax:927240496
extremadura@fia.ugt.org
FIA–UGTGALICIA
C/FernándezLatorre,27–1º.ACoruña(15006)
Teléfono:981153674/Fax:981169306
fia@galicia.ugt.org
FIA–UGTMADRID
Avda.deAmérica,25–6ªPlanta.Madrid(28002)
Teléfono:915897368/7577/Fax:915897582
fia@.madrid.ugt.org
http://fia.ugt.org/madrid
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FIA–UGTMURCIA
PlazadeEspaña,12–5ªPlanta.Cartagena(30201)
Teléfono:968526181/Fax:968523918
fia@murcia.ugt.org
FIA–UGTNAVARRA
Avda.deZaragoza,12–1º.Pamplona(31003)
Teléfono:948266450/Fax:948242828
fia@navarra.ugt.org
FIA–UGTLARIOJA
C/Milicias,1.Bis.Logroño(26003)
Teléfono:941240022/Fax:941255860
fia@larioja.ugt.org
SOMAFIA–UGTASTURIAS
PlazalaSalve,142º.SamaLangreo–Asturias(33900)
Teléfono:985682833/Fax:985690476
org@somafiaugt.org
FIA–UGTPAÍSVALENCIÀ
C/.ArquitectoMora,7.Valencia(46010)
Teléfono:963884030/Fax:963884001
fia@pv.ugt.org
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