04

4/2012

Ficha de Prevención

Como actuar si se ha
declarado una enfermedad
profesional en tu empresa
La Enfermedad Profesional viene definida en el
!RT  DE LA ,EY 'ENERAL DE 3EGURIDAD 3OCIAL h3E
entenderá por enfermedad profesional la contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena
en las actividades que se especifiquen en el cuadro
que se apruebe por las disposiciones de aplicación
y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por
la acción de los elementos o sustancias que en
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional”

La declaración de una enfermedad profesional supone una obligación para la empresa de tomar medidas
preventivas para modificar o eliminar las condiciones de trabajo que ocasionan dicha enfermedad.
Una vez declarada la enfermedad profesional, se deben investigar sus causas, reconocer los riesgos en el
puesto de trabajo que la ocasionaron, identificarlos en las evaluaciones de riesgo, y por tanto, adoptar las
medidas preventivas.
$ECÓAMOS EN LA lCHA ANTERIOR QUE hTODAS LAS EMPRESAS QUE HAYAN DE CUBRIR PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE
enfermedades profesionales están obligadas a practicar reconocimientos médicos previos y periódicos”. A este
respecto, el 2EAL $ECRETO ,EGISLATIVO  DE  DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL 4EXTO 2EFUNDIDO
DE LA ,EY 'ENERAL DE LA 3EGURIDAD 3OCIAL ,'33 , en su artículo 196, establece una serie de normas
ESPECÓlCAS PARA ENFERMEDADES PROFESIONALES
Dichas normas van dirigidas a:
s %STABLECER LA OBLIGATORIEDAD DEL RECONOCIMIENTO MÏDICO PREVIO A LA CONTRATACIØN DEL TRABAJADOR
SALVO CASOS EXCEPCIONALES
s )MPONER LA GRATUIDAD DEL RECONOCIMIENTO PARA EL TRABAJADOR INCLUIDOS LOS GASTOS DE
desplazamiento.
s %STABLECE UNA DOBLE PROHIBICIØN
- en la contratación, cuando el trabajador es declarado no apto en el reconocimiento médico previo
- en la continuidad en el mismo puesto de trabajo cuando el trabajador es declarado no apto en los
reconocimientos médicos sucesivos.
%STAS NORMAS TIENEN UN CARÉCTER ESPECIALMENTE PREVENTIVO PUES TIENEN LA lNALIDAD DE EVITAR LA EXPOSICIØN AL
riesgo de contraer una enfermedad profesional a trabajadores y trabajadoras que pueden ser más sensibles a
contraer una enfermedad de origen profesional determinada.
El incumplimiento, por parte del empresario, de las normas mencionadas anteriormente, le acarreará una serie
de responsabilidades por falta de reconocimientos médicos previos o periódicos.
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s #ON INDEPENDENCIA DE CON QUIEN TENGA CUBIERTA LA PROTECCIØN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES LA
empresa se convierte en responsable directa de todas las prestaciones que pudieran derivarse.
s %N APOYO A ESTA MEDIDA SE ESTABLECE QUE LAS -UTUAS DE !CCIDENTES DE 4RABAJO Y %NFERMEDADES
0ROFESIONALES DE LA 3EGURIDAD 3OCIAL -!4%033 TIENEN LA OBLIGACIØN DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO
de reconocimientos médicos previos o periódicos.

Para ello, antes de tomar a su cargo la protección por accidente de trabajo y enfermedad profesional del
personal empleado en industrias con riesgo específico de la contingencia profesional, la Mutua deberá
conocer el certificado del reconocimiento médico previo a que se refiere en el art. 196, haciendo constar en
la documentación correspondiente que tal obligación ha sido cumplida. De igual forma deberán conocer los
resultados de los reconocimientos médicos periódicos.
%L INCUMPLIMIENTO POR LAS -!4%033 DE LA OBLIGACIØN ANTES DESCRITA LES HARÉ INCURRIR EN LAS SIGUIENTES
responsabilidades:
Obligación de ingresar a favor de los fines generales de prevención y rehabilitación, el importe de las primas
percibidas, con un recargo que podrá llegar al 100% de dicho importe.
Obligación de ingresar, con el destino antes fijado, una cantidad igual a la que equivalgan las responsabilidades
a cargo de la empresa, incluyéndose entre tales responsabilidades las que procedan de acuerdo con lo dispuesto
EN EL ARTÓCULO  DE LA ,'33 DE RECARGO DE PRESTACIONES 
Anulación, en caso de reincidencia, de la autorización para colaborar en la gestión.

)NFRACCIONES GRAVES POR
s .O REALIZAR LOS RECONOCIMIENTOS MÏDICOS Y PRUEBAS DE VIGILANCIA PERIØDICA DEL ESTADO DE SALUD DE
los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre PRL, o no comunicar su resultado a
los trabajadores afectados.
s .O DAR CUENTA EN TIEMPO Y FORMA A LA AUTORIDAD LABORAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE
los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan
la calificación de graves, muy graves o mortales…
)NFRACCIONES MUY GRAVES POR
s ,A ADSCRIPCIØN DE LOS TRABAJADORES A PUESTOS DE TRABAJO CUYAS CONDICIONES FUESEN INCOMPATIBLES
con sus características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o
SITUACIONES TRANSITORIAS QUE NO RESPONDAN A LAS EXIGENCIAS PSICOFÓSICAS DE LOS RESPECTIVOS PUESTOS
de trabajo…
s )NCUMPLIR EL DEBER DE CONlDENCIALIDAD EN EL USO DE LOS DATOS RELATIVOS A LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE
los trabajadores en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la LPRL

REFERENCIAS NORMATIVAS
s ,EY  DE  DE NOVIEMBRE DE 0REVENCIØN DE 2IESGOS ,ABORALES
s 2EAL $ECRETO ,EGISLATIVO  DE  DE AGOSTO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA ,EY SOBRE
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
s 2EAL $ECRETO ,EGISLATIVO  DE  DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL 4EXTO 2EFUNDIDO DE LA ,EY 'ENERAL DE LA
Seguridad Social.
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En aplicación de la ,EY SOBRE )NFRACCIONES Y 3ANCIONES EN EL /RDEN 3OCIAL ,)3/3 , los incumplimientos
por parte del empresario de estas obligaciones le podrán suponer:

