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TÍTULO 

COMUNICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE SOSPECHA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DESDE EL SERVICIO 

MURCIANO DE SALUD. LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EJE DEL CIRCUITO. 

INTRODUCCIÓN 

A la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia le corresponde la propuesta y ejecución de la política del 

Gobierno en materia de salud, de planificación, ordenación y asistencia sanitaria, para asegurar a los ciudadanos el 

derecho a la protección de la salud. El R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprobó el actual cuadro 

de enfermedades profesionales en el sistema de Seguridad Social, estableció un nuevo e importante papel para los  

facultativos del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de prevención de riesgos laborales en el proceso de 

identificación, comunicación y declaración de enfermedades profesionales. Concretamente, dispone que cuando 

éstos tengan conocimiento de la existencia de una enfermedad que pueda ser calificada como profesional, deberán 

comunicarlo a la entidad gestora y/o colaboradora correspondiente (Mutua Colaboradoras con la Seguridad social 

(en adelante MUTUAS), a través del organismo intermedio competente de cada comunidad autónomía. En la 

Región de Murcia se decidió que el ÓRGANO competente para canalizar todas las notificaciones de sospechas de 

Enfermedades Profesionales realizadas por los facultativos del Servicio Murciano de Salud (en adelante SMS ) de 

Atención Primaria recayera en la INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS a través de la Unidad de Seguimiento de 

Sospechas de Enfermedades Profesionales (USSEP).  

Se elaboró un protocolo consensuado por un grupo de trabajo interinstitucional, que recoge el procedimiento a 

seguir por los facultativos del Servicio Murciano de Salud de Atención Primaria para comunicar los supuestos de 

sospecha de enfermedad profesional, así como el modo de actuación del conjunto de las Administraciones y 

entidades implicadas, que en último caso, podría dar lugar a la calificación de la enfermedad como profesional por 

parte del INSS.  

OBJETIVOS 

 Con la puesta en marcha de este sistema  ,  pretendemíamos aumentar la declaración de Enfermedades 

Profesionales y ayudar a hacerlas visibles, para poder prevenir y tratar sus causas. Por los resultados recogidos 

durante el estudio piloto  estimabamos que la implantación a todos los facultativos de Atención Primaria del SMS 

podría lograr un aumento del 46% de las Enfermedades Profesionales registradas en la región tan sólo en el primer 

año del despliegue 2015. Todo ello tiene un impacto y repercusión, aportando valor en varios niveles:  

• Administración Sanitaria.: Asistencia sanitaria prestada con recursos del Servicio Murciano de Salud (Costes 

directos). Salida de pacientes inmersos en procesos asistenciales en el SMS (Consultas hospitalarias, pruebas 
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 diagnósticas, intervenciones quirúrgicas) contribuyendo a la reducción en las listas de espera del Servicio Murciano 

de Salud. (Costes indirectos) 

• Trabajador:  Reconocimiento de la contingencia profesional de su enfermedad conlleva una asistencia sanitaria 

gratuita,  mejora la prestación económica en su caso de la  Incapacidad temporal (cálculo de la prestación sobre 

salarios reales y desde el primer día), y de finalizar con el reconocimiento de una Incapacidad Permanente la 

cuantía de la pensión es más elevada que por contingencia común. Mejora de la condiciones laborales  

consecuencia de la investigación de la enfermedad profesional y la propuesta de las acciones preventivas. 

• A nivel de Empresas/Mutuas /Sistema Preventivo: El verdadero valor en el reconocimiento de la enfermedad 

profesional no es la valoración en términos económicos de lo que supone enfermar por causa del trabajo una vez 

que se ha desarrollado la patología, sino advertir el POR QUÉ enferman los trabajadores, para a partir de aquí 

poder tomar las medidas preventivas adecuadas en el ámbito de la responsabilidad de empresa, servicio de 

prevención y mutuas colaboradoras de seguridad social en aras de mejorar las condiciones del trabajo de los 

trabajadores. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Existe un mosaico de organismos entre los que se dividen estas competencias (Sanidad, Trabajo, Inspección de 

Servicios Sanitarios, INSS, Instituto de Seguridad y Salud Laboral, et....) con distintas jerarquías, unas autonómicas y 

de la Administración General del Estado. Por ello la Región de Murcia a través del Grupo de Trabajo de EEPP 

elaboró por consenso un Protocolo de Comunicación de Sospechas de EEPP aprobado para la Región en octubre de 

2010, que identifica como eje del mismo a la Inspección de Servicios Sanitario de la Región de Murcia. 

Para poner en marcha el sistema de notificación en OMI-ap se tuvo que desarrollar una serie de herramientas de 

ayuda. 

Estas herramientas consistieron en: 1. Buscador del Cuadro de EEPP , 2. Alertas sobre diagnósticos en OMIap 3. 

Fichero electrónico de Sospecha ,4. Plataforma de soporte y formación ,5. Difusión: Pósters y dípticos ,6. Cuadro de 

Mandos . 

Conjuntamente, en la Inspección de Servicios Sanitarios,  el Servicio de Gestión de Informática de la Consejería de 

Sanidad desarrolló un módulo específico  de notificación de sospechas de EP  integrado en el  programa ITSAN de 

control de seguimiento de procesos de IT, donde  telemáticamente  a las 00:00 horas   se registran , todas las 

notificaciones de sospechas de EP realizadas el día anterior por los facultativos de Atención Primaria. 
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 RESULTADOS 

Tras el primer año de despliegue el objetivo de aumentar un 46% las Enfermedades Profesionales declaradas a 

través del sistema CEPROSS (Sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social) se 

superó  en la Región de Murcia de forma amplia llegando a un aumento de la registro de EEPP del 68,70% (de 508 a 

857) registrándose 349 más en un 2015, algo inédito en el histórico del CEPROSS entre todas las Comunidades 

Autónomas (CCAA).  

Las EEPP con baja aumentaron en 17% (de 323 a 378) y más aún las EEPP sin baja con un aumento de 159% (de 185 

a 479) . 

La Región de Murcia presentó el mayor aumento internanual de todas las CCAA en 2015. La 2ª posición en la 

clasificación de CCAA presentó un aumento de 62,5% pero con un valor absoluto de sólo 5 EEPP más que el año 

anterior, a diferencia de las 349 EEPP más que registró la Región de Murcia en valor absoluto.  

La Región de Murcia pasó en un solo año del puesto 9º al 5º entre las 17 Comunidades Autónomas en tasa de 

registro de EEPP ajustada a población.  

También el indicador de precisión de las sospechas (PORTRAM) superó el objetivo (49% frente a 40%) lo que indica 

la calidad de las sospechas emitidas, y por ende, la formación y motivación de los médicos de Atención Primaria.  

CONCLUSIONES 

En este primer año de despliegue regional hemos conseguido un resultado mayor del esperado, superando 

ampliamente el objetivo planteado a priori de aumento de registro de EEPP. Con ello hemos logrado romper la 

tendencia histórica y crear una cultura de detección de EEPP en todos los agentes, desde los médicos de Atención 

Primaria hasta las Mutuas, pasando por los Servicios de Prevención, el INSS, las empresas y los propios pacientes y 

ciudadanos.  

Tras esta experiencia podemos decir que las Enfermedades Profesionales son más visibles en nuestra región. No 

obstante, es tan sólo el comienzo de un largo camino hasta conseguir aflorar todo el iceberg de EEPP inadvertidas 

que queda aún en las profundas aguas del desconocimiento.  
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