
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día 59 personas son víctimas de una enfermedad 

relacionada con el trabajo en España. 

 

En 2016 se han declarado un total de 20.730 ENFERMEDADES 

PROFESIONALES, un incremento de 2.866 enfermedades o lo 

que es lo mismo,  un 16% más que en 2015. 

 

De las 20.730 enfermedades profesionales, un 48% causaron 

baja, lo que supone un aumento del 18% con respecto a 2015. 

Respecto a aquellas que no causaron baja el total fue de 

10.755 lo que supone un 14% más que en 2015. 

 

Siguen predominando las enfermedades notificadas en el 

Grupo 2, causadas por agentes físicos, siendo el 82% de las 

enfermedades profesionales que se producen. Los trastornos 

músculo esqueléticos suponen la primera causa de baja en 

nuestro país.  

 

Respecto a las enfermedades cancerígenas del Grupo 6 

aunque su incidencia es muy pequeña respecto al total, si 

hemos de destacar que de las 36 enfermedades clasificadas 

como cancerígenas, el 67% fueron causadas por el “amianto” 

(24 EEPP). 

 

Si nos fijamos en las actividades económicas hemos de señalar 

que, el mayor número de notificaciones se produce en: 

 

1. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 

y motocicletas; 

2. Industria de la alimentación; 

3. Servicios a edificios y actividades de jardinería. 

 

Las ocupaciones con mayor número de declaración son: 

 

1. Operadores de instalaciones y maquinaria fijas;  

2. Otro personal de limpieza; y finalmente,  

3. Peones de las industrias manufactureras. 
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Respecto de las PATOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS CAUSADAS POR EL TRABAJO: se han producido un 

total de 5.681, de las cuales 3.646 han sido con baja (un 64 % de las mismas) y 2.035 no han causado 

baja (36%). 

 

En cuanto a las ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO (ERT) (la suma de los registros de 

Enfermedades Profesionales y de Patologías no Traumáticas ocasionadas por el trabajo), podemos 

concluir que ascienden a 26.411. 

 

RELEXIONES DE UGT AL RESPECTO 

 

Lo más duro en el análisis de estas cifras es saber que la mayor parte de estas patologías se podrían 

evitar si las empresas implantasen las medidas preventivas adecuadas.  

UGT Insta al cumplimiento de lo establecido en la legislación referente a la prevención de riesgos 

laborales más allá de la mera burocracia actual. 

 

Se hace necesario realizar políticas encaminadas a erradicar de los centros de trabajo los riesgos 

que provocan este tipo de patologías, a través de actuaciones que incidan en la prevención de: 

 

 Los riesgos psicosociales,  

 Los trastornos músculo esqueléticos  

 Los riesgos biológicos 

 Los riesgos químicos 

 

Además es necesario adecuar el cuadro de EEPP a los problemas reales que afectan a la salud 

global del trabajador y mejorar las dificultades en esta alarmante “batalla” para detectar, 

reconocer y prevenir todo tipo de ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL  TRABAJO 

  

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo recoge tanto en su Objetivo 3, como en 

sus líneas de actuación, la necesidad de mejorar el intercambio de información y la coordinación 

entre los profesionales de la salud, tanto del sistema público sanitario como de los servicios de 

prevención para favorecer la detección precoz de las patologías profesionales.  

 

En esa línea La estrategia Cántabra de Seguridad y Salud respecto a las enfermedades 

profesionales reconoce que la mejora del intercambio de información y de la coordinación entre 

los profesionales de la salud, tanto del sistema público sanitario como de los servicios de prevención, 

ha de servir para favorecer la detección precoz de las patologías profesionales y, en consecuencia, 

actuar de manera más rápida y eficiente. 

 

Por ello en esta  Estrategia  se proponen las siguientes acciones: 

 

• Mejorar fuentes de información e implementar acciones integrales para promover su 

declaración. 

 

• Continuar con la investigación del mayor número posible de casos notificados. 

 

• Establecer  un sistema de alertas. 

 

• Promover actuaciones específicas de control y mejora continua de condiciones de trabajo 

relacionadas con determinados grupos/agentes. 

 

• Programar actividades formativas y de debate sobre las causas de subdeclaración de la 

enfermedad profesional y propuestas para cambiar esta situación. 

 

En UGT Cantabria estamos a la espera de  que el Gobierno de Cantabria convoque al Consejo 

Cántabro de Seguridad y Salud a fin de programar y poner en marcha las líneas de actuación de la 

Estrategia par 2017. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Además seguiremos reivindicando y luchando para que aquellas enfermedades que ahora están 

siendo tratadas como comunes y que sin embargo han sido contraídas como consecuencia del 

trabajo sean reconocidas como ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO. 

 

El INSHT publica nuevas notas técnicas preventivas 

 

El INSHT ha publicado nuevas Notas técnicas Preventivas, a fin de proporcionar información y ayuda 

técnica para prevenir riegos en sectores tan diversos como la pesca de arrastre, la de cerco o la 

agricultura. 

 

Os adjuntamos los enlaces por si pueden resultar de vuestro interés. 

 

Recordad que una NTP no es de obligado cumplimiento puesto que no es legislación pero si es una 

muy buena ayuda a la hora de evitar la aparición de riesgos o en su defecto minimizarlos lo máximo 

posible. 

 

Relación de notas técnicas publicadas con enlace directo a descarga del documento en formato 

PDF: 

 
NT-1078  Pesca de arrastre (I): identificación de riesgos  

 

NT-1079  Pesca de arrastre (I): identificación de riesgos  

 

NT-1080  Agentes químicos: jerarquización de riesgos potenciales (método basado en el INRS)  

 

NT-1081  Pesca de cerco (I): identificación de riesgos  

 

NT-1082  Elevadores de vehículos: seguridad  

 

NT-1083  Grúas pórtico portacontenedores. Cestas acopladas: seguridad  

 

NT-1084  Prevención de riesgos laborales originados por la caída de rayos  

 

NT-1085  Calidad del aire interior. Equipos y materiales de oficina: contaminantes químicos  

 

NT-1086  Tractor agrícola: estabilidad frente al vuelco  

 

NT-1087  Tractor agrícola: prevención del riesgo de vuelco  

 

NT-1088  Alcance máximo y normal en el plano horizontal  

 

NT-1089  Radiaciones ópticas artificiales: aplicación de los VLE para la determinación del factor de 

protección de un filtro (FPF) de protección ocular  

 

Accidentes de trabajo en Cantabria 

 
Nota: Los datos del año 2016/2017 son el resultado de sumar los accidentes con baja más los accidentes in itinere. 

 

Leves 2014 2015 2016 2017 

Ene. 332 367 441 419 

Feb. 351 360 466  

Mar. 381 440 438  

Abr. 367 337 451  

May. 400 359 454  

Jun. 367 396 485  

Jul. 372 487 472  

Ago. 369 416 512  

Sep. 372 395 506  

Oct. 437 403 496  

Nov. 344 428 514  

Dic. 307 343 396  
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1078M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1079M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1080M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1081M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1082M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1083M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1084M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1085M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1086M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1087M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1088M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1089M.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1089M.pdf


 
 
 

 

 

Graves 2014 2015 2016 2017 

Ene. 7 7 4 7 

Feb. 4 5 4  

Mar. 5 3 6  

Abr. 1 7 5  

May. 3 4 4  

Jun. 2 5 7  

Jul. 3 3 3  

Ago. 5 0 8  

Sep. 4 0 6  

Oct. 3 3 0  

Nov. 5 6 9  

Dic. 2 1 0  

 

Mortal 2014 2015 2016 2017 

Ene. 0 1 0 2 

Feb. 1 0 0  

Mar. 0 0 1  

Abr. 0 1 1  

May. 1 0 0  

Jun. 2 1 0  

Jul. 0 2 2  

Ago. 1 1 1  

Sep. 0 0 2  

Oct. 1 0 0  

Nov. 0 1 0  

Dic. 2 0 0  
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