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1. OBJETO  

El objeto del procedimiento es establecer los criterios para la realización de los informes de investigación y análisis de  
enfermedades profesionales, así como establecer los criterios técnicos y médicos para: 

a) Asesorar a la empresa sobre la manera de realizar la investigación interna de daños a la salud y comunicación al 
Servicio de Prevención.  

b) Cumplimentación adecuada de los modelos de investigación de enfermedades profesionales por el servicio de 
prevención.  

c) Establecer las pautas para un correcto trabajo en equipo entre los profesionales del servicio médico y técnico para 
la adecuada investigación de daños a la salud y cumplimentación de los informes.  

d) Detectar situaciones que, tras el análisis  de la investigación de enfermedad profesional, requieran una revisión de 
la documentación técnica (evaluaciones de riesgo, planificación de medidas preventivas, planes de formación, etc.), 
y/o de los protocolos médicos establecidos, con el fin de evitar nuevos casos de EEPP.  
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2. ALCANCE 

El procedimiento afecta a la elaboración de la totalidad de los documentos relacionados con el asesoramiento e 
investigación de daños a la salud: 

 

 1.- INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- DOCUMENTOS DE APOYO (GUÍAS INTERPRETATIVAS INSHT, SEGURIDAD SOCIAL, ETC) 
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-  Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales y posteriores desarrollos legislativos  

-  R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención y posteriores desarrollos legislativos  

-  Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de 
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia  

-  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  

-  Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención  

-  Guía Técnica del INSHT para la Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el Sistema General de Gestión de 
la Empresa  

-  NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: Procedimiento  
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ACTUACIONES PREVIAS 

En cualquier modalidad de contrato de especialidad, el referente del contrato se encargará de que junto con la entrega 
de la documentación inicial a las empresas clientes, se les facilite el documento “Procedimientos de Prevención: 
Análisis de Daños a la Salud” 

Durante la entrega y comentario del documento se informará al coordinador de prevención de la empresa de la 
obligatoriedad de realizar por parte de la empresa:  

  - investigación interna de los Accidentes de Trabajo, para lo cual se utiliza el parte interno de empresa  
 INVGREMP (Anexo II del  “Procedimiento de Prevención: Análisis de los Daños a la Salud”)  

  - comunicación del accidente/enfermedad profesional, al Servicio de Prevención Ajeno, para su  
 investigación.  
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ACTUACIÓN EN CASO DE DECLARACIÓN DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

En el momento que la empresa tenga conocimiento de la declaración de una enfermedad profesional, procederá a la 
comunicación por escrito de la misma al médico del trabajo responsable de ese centro, solicitándonos su investigación.  

El personal de medicina del trabajo deberá analizar la comunicación y poner en marcha el proceso de investigación. 
Hay que tener en cuenta que el hecho investigado es un suceso de salud y que en el proceso se maneja información 
confidencial.  

Respecto de la parte sanitaria es el personal médico que tenga asignado ese centro de trabajo, el que será responsable 
de realizar la investigación, si bien debe informar al coordinador médico del contrato de las actuaciones que se están 
llevando a cabo.  

 

La comunicación de la declaración de una EEPP puede ser realizada por: la empresa, el trabajador, la Autoridad 
Sanitaria y/o la Autoridad Laboral.  
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ACTUACIÓN EN CASO DE DECLARACIÓN DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

La toma de datos para la investigación debe realizarse lo antes 
posible, tanto por parte del Área de Medicina del Trabajo 
(personal médico especialista en Medicina del Trabajo) como por 
parte del Área Técnica (personal técnico superior y especialista 
en Higiene Industrial o en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 
según proceda).  
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ACTUACIÓN EN CASO DE DECLARACIÓN DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

El técnico realizará la toma de datos en el centro de trabajo habitual, para lo cual, irá provisto de cámara de fotos o 
vídeo, y tablet pc:  

- Se solicitará información, desde el punto de vista técnico, al propio trabajador, a los compañeros de trabajo o 
cualquier persona de la empresa (ej. delegados de prevención) que pudieran aportar datos de interés  

- Se seguirán las notas aclaratorias para la cumplimentación del informe de investigación de EEPP  

- El personal técnico, en ningún caso, puede aportar o hacer referencia a datos médicos o personales.  

- El informe de investigación se ceñirá únicamente al agente causante de la enfermedad profesional, eliminando del 
informe el resto de análisis de causas relativas a la exposición.  

- Se evitará hacer juicios de valor o responsabilizar de forma directa del daño  
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ACTUACIÓN EN CASO DE DECLARACIÓN DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

En relación a la recogida de información por el personal sanitario:  

- los datos médicos se recabarán a partir de la historia clínica del trabajador, si existe,  

- será citado en el plazo no superior a 48 horas a un reconocimiento medico. La aptitud será acorde a la situación en la 
que se encuentre el trabajador  

- Debe además recogerse en el informe de investigación de EEPP de Medicina del Trabajo los datos de índole sanitaria. 
Se perseguirá, como único objetivo la identificación de las causas que pueden estar en el origen de la EEPP con el fin 
de evitar que vuelvan a producirse en el mismo o en otros trabajadores.  

- Una vez cumplimentado el INFORME, se enviará al Coordinador del contrato, para su revisión.  
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ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL  

Cuando en el transcurso de un reconocimiento médico se sospeche que la patología que presenta el trabajador puede 
estar relacionada con el trabajo y se encuentra dentro de la lista de Enfermedades Profesionales, es necesario que al 
emitir el Apto en Observación o No apto Temporal, además de obtener la ficha para el trabajador o para la autoridad 
laboral/sanitaria, es necesario realizar una comunicación al técnico que lleve el centro de trabajo de la empresa. 
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NÓDULOS EN CUERDAS VOCALES 



6. CASO PRÁCTICO 

– 22 – 

NÓDULOS EN CUERDAS VOCALES 



6. CASO PRÁCTICO 

– 23 – 

NÓDULOS EN CUERDAS VOCALES 



6. CASO PRÁCTICO 

– 24 – 

NÓDULOS EN CUERDAS VOCALES 



6. CASO PRÁCTICO 

– 25 – 

NÓDULOS EN CUERDAS VOCALES 



6. CASO PRÁCTICO 

– 26 – 
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