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 El término "enfermedad profesional" 
tiene carácter legal y no médico. 

 



Enfermedad Profesional 

 El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994 
de 20 de junio) define la Enfermedad Profesional como toda aquella 
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 
actividades que se especifican en el cuadro aprobado por el RD 
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. 

 

 Las enfermedades contraídas por el trabajador como consecuencia del 
mismo y que no están contempladas como enfermedades profesionales 
serán consideradas como accidentes de trabajo. 

 

 Las condiciones de trabajo son todas aquellas variables o factores que 
inciden de un modo directo o indirecto sobre el trabajador (o en su 
puesto de trabajo) y que, según como estén gestionados y/o aplicados 
pueden entrañar un riesgo, y consecuentemente, afectar a la seguridad 
y salud del trabajador. 

 



CNAE Hosteleria 

 Hoteles : 
 Hoteles 
 Moteles 
 Hostales 
 Pensiones 
 Posadas 
 Apartahoteles 
  etc.  

 

 Restaurantes: 
 Restaurantes 
 Restaurantes autoservicio  
 Establecimientos de comida rápida, 
 Restaurantes de comida  para llevar 
 Cafeterías 
 etc.  

 

 Establecimientos de bebidas.  
 Bares 
 Cervecerías  
 Terrazas  
 Clubes nocturnos.  

 

 Comedores colectivos y 
provisión de comidas 
preparadas.  

 Comedores escolares, 
universitarios o de empresa 

 Suministro de comidas 
preparadas para empresas, para 
banquetes, bodas 

 etc. 

 



 Camarero/a  
 Tareas de atención al público 
 Manipulación de alimentos 
 Servicio de bebidas y comidas.  
 Tareas de control de alimentos y bodega, etc.  

 

 Cocinero/a  
 Manipulación de alimentos, 
 Preparación de comidas 
 Control de almacén  
 Cámaras 
  etc.  

 

 Servicio de habitaciones y limpieza  
 Limpieza y preparación de habitaciones y 

zonas comunes, 
 limpieza de menaje en las áreas de cocina, 

etc.  

 

 Recepcionistas.  
 Atención a clientes 
 Tareas de tipo administrativo 
 Facturación,  
 Reservas, 
 etc.  
  

 Mozos de equipajes.  
 Porte de equipajes y bultos de los clientes 
 Ubicación en las  habitaciones o estancias.  

 

 Administración  
 Tareas administrativas generales 

relacionadas con la gestión de la actividad de 
los centros.  

 

  Mantenimiento  
 Mantenimiento general de las instalaciones y 

servicios de los  establecimientos.  

 

 



RD 1299/2006 

 Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

 Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

 Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 

 Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias  

          y agentes no comprendidos en otros apartados. 

 Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y  

          agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. 

 Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. 
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CEPROSS-17. NÚMERO DE PARTES COMUNICADOS DISTRIBUIDOS POR GRUPO DE ENFERMEDAD Y CC.AA. 

ENERO-OCTUBRE 2013 

CC.AA. 

GRUPOS DE ENFERMEDAD 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 TOTAL 

TOTAL 

ANDALUCIA 40 437 76 38 27 6 624 

ARAGON 12 652 9 15 38 4 730 

ASTURIAS (PPDO. DE) 18 209 66 16 29 6 344 

BALEARES (ISLAS) 11 279 12 12 34   348 

CANARIAS 21 270 15 7 24   337 

CANTABRIA 7 228 11 4 7   257 

CASTILLA Y LEON 22 496 35 51 50 3 657 

CASTILLA-LA MANCHA 25 220 32 31 30 3 341 

CATALUÑA 103 2.547 70 109 172 12 3.013 

CMDAD. VALENCIANA 15 1.118 25 48 30 2 1.238 

EXTREMADURA 8 98 10 12 17 1 146 

GALICIA 24 598 81 67 57   827 

MADRID (CMDAD. DE) 49 643 243 49 84 6 1.074 

MURCIA (REGION DE) 14 326 31 16 27   414 

NAVARRA (CMDAD. FORAL 

DE) 32 1.161 13 13 54   1.273 

PAIS VASCO 39 2.177 21 83 89 4 2.413 

LA RIOJA 4 169 1 3 5   182 

CEUTA Y MELILLA 2 3         5 

TOTALES 446 11.631 751 574 774 47 14.223 



Dimensión 

 La OIT estima en 160 millones el número anual de 
enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo.  

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima: 

 
 el 37 por ciento de los dolores lumbares 
 el 16 porciento de las hipoacusias 
 el 13 por ciento de las EPOC 
 el 11 por ciento de las enfermedades asmáticas  
 el 8 por ciento de las lesiones están relacionados con el trabajo.  



Dimensión 

 La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 
(2011) refleja que en la actividad de hostelería/comercio 
con frecuencia (“siempre”, “casi siempre” o “a menudo”): 

 
 El  54,1% de los trabajadores tienen que realizar movimientos 

repetitivos de manos o brazos,  

 El 48,1% debe mantener una misma postura. 

 El  16,3% levanta o mueve cargas pesadas. 

 El  14% debe adoptar posturas dolorosas o fatigantes.  

 



Dimensión 

 

 Entre los trabajadores encuestados de la rama de actividad de 
comercio/hostelería: 

 
 El  19,7% considera que el trabajo afecta a su salud. 

 

 En cuanto a molestias sufridas por los trabajadores que achaquen 
a posturas y esfuerzos derivados del trabajo 

 
 El  35,9% en la parte baja de la espalda 
 El  25,5% en las piernas 
 El  22,7% en el cuello  
 El  22,3% en la parte alta de la espalda 
 El  26,5% asegura no sufrir ninguna molestia músculo-esquelética que 

achaque al trabajo 
 



Instituto Nacional de la Seguridad 

 

 Calificación del  Grado 

 

 Recargo por Falta de Medidas 

 

 Determinación de contingencia 

 
 Revisión de Altas médicas 

Mutuas/Empresas colaboradoras 

 EVI: Equipo de Valoración de Incapacidades 



Esquema histórico de los órganos de 
valoración de incapacidad 

 Hasta   1956  Decisión administrativa 

 1956 – 1968  Tribunales Médicos 

 1968 – 1982  Comisiones Técnicas Calificadoras (CTC) 

 1982 – 1995  Comisión de Evaluación de Incapacidades (CEI) 

 1995 – (….)  Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI)  

   RD 1300/95 

 



Equipo de Valoración de Incapacidades 
(EVI) 

 Presidente: Subdirector Provincial de Incapacidades 

 Secretario: Funcionario Administrativo de la Subdirección Provincial de 

                  Incapacidades 

 Vocales: 
 Medico inspector /evaluador de la UMEVI 

 Médico inspector del SPS (IB-Salut) 

 Inspector de Trabajo 

 (Opcional):  

 Técnico en Higiene 

 Experto en recuperación y Rehabilitación 

 
RD 1300/95 



Medico Inspector – Evaluador del INSS 

Inspector de Trabajo Medico Inspector del IB-Salut 

Presidente 

  (Secretario) 

EVI 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSS 

Informe propuesta 



   ¿Qué pregunta nos evoca la EP?  



 ¿Hay una infradeclaración de la Enfermedad 
Profesional? 

 



 ¿Hay una infradeclaración de la Enfermedad 
Profesional? 

 

 

 

  

           SI 



 ¿La lista del Anexo I del 
RD 1299/2006 es corta? 

 

 

 

 

    

    

    

    

 



 ¿La lista del Anexo I del 
RD 1299/2006 es corta? 

 

 

 

 

       NO 

 

    

    

    

 



 ¿La lista del Anexo I del 
RD 1299/2006 es corta? 

 

 ¿ Es España es  un 
estado que declara  
muy  poco respecto 
otros países de nuestro 
entorno? 

 

 

 

       NO 

 

    

    

    

 



 ¿La lista del Anexo I del 
RD 1299/2006 es corta? 

 

 ¿ Es España es  un 
estado que declara  
muy  poco respecto 
otros países de nuestro 
entorno? 

 

 

 

       NO 

 

    

    

       NO 

 



 ¿La lista del Anexo I del 
RD 1299/2006 es corta? 

 

 ¿España es  un estado 
que declara  muy  poco 
respecto otros países 
de nuestro entorno? 

 

 ¿Que debemos  hacer 
para  mejorar la 
declaración? 

 

 

 

 

 

 

       NO 

 

    

    

       NO 

 



Mejoras del sistema: 

 1.Formación específica en ámbito laboral de los Médicos 
de Familia: patologías profesionales, requerimientos de 
los puestos de trabajo, etc. 

 

 2. Implantar alarmas en el aplicativo de la historia clínica 
(e-SIAP) 

 

 3. Disponer de los  profesiogramas en Atención Primaria 

 

 4. Incluir antecedentes laborales en la historia clínica 

 

 



1.-Formación  en ámbito laboral de los 
Médicos de Familia 

 
 Convenio INSS-IB Salut 

 Convenio  Mutuas - IB-Salut 

 Formación en los Centros de Salud a los MFyC 

 Rotación en la UMEVI de los Médicos MIR (R3) de MFyC 

 Puesta en marcha de jornadas conjuntas de Salud 
Laboral y Atención Primaria 



2. Implantar alarmas en el aplicativo de 
la historia clínica (e-SIAP) 

 
 El coste real de esta introducción resulta mínimo y el 

resultado  impediría el paso por alto de numerosos casos 



3. Disponer de los profesiogramas en 
Atención Primaria 

 
 A la carencia de conocimiento de los 

requerimientos de los puestos de trabajo se 
suma  la falta de acceso al profesiograma , 
ambas situaciones  conducen al 
desconocimiento real del entorno laboral y su 
influencia en  los pacientes de los médicos de 
Atención Primaria  



4. Incluir antecedentes laborales en la 
historia clínica 

 
 Su desconocimiento implica: 

 
 Desestimar la relevancia del puesto de trabajo, 

tanto el actual como los que se han  desempeñado,  
en posibles patologías de los pacientes. 

 

 No poder vincular la Enfermedad Profesional  
adecuadamente 

 



 ¿Eran útiles las Guías existentes de requerimientos de los 
puestos de trabajo? 



 ¿Eran útiles las Guías existentes de requirimientos de los 
puestos de trabajo? 

 

 Las diferentes Guías existentes sobre los sistemas de 
valoración de los puestos de trabajo, en esos momentos, 
emplean una metodología orienta fundamentalmente a las 
actividades de prevención o a la valoración desde el punto 
de vista ergonómico. 

    



Requerimientos del trabajo 

 La Guía de Valoración Profesiones del INSS  

 MERCAL  

 La Guía del Instituto de Biomecánica de Valencia 

 Fichas Técnicas del INSHT 

 Fichas de Evaluación del Foro de IT 

 Fichas Ocupacionales 



 
 
  La Guía de Valoración Profesional del INSS 



La Guía de Valoración Profesional del INSS 

 El Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, publicó en 2009 la primera edición de la 
Guía de Valoración Profesional  (NIPO: 791-09-062-3), con el objetivo de proporcionar a los 
médicos inspectores y al Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS la información más 
relevante existente en las diferentes clasificaciones y otras fuentes de información laboral, relativa 
a las competencias y tareas de cada ocupación, así como los requerimientos teóricos o cualidades 
psicofísicas que debe poseer un trabajador para realizar una profesión determinada. 

 

 Posteriormente se editó en 2012 la segunda edición, ya ampliada, de la GUIA de Valoración 
Profesonal (NIPO: 791-09-061-8). 

 

 Actualmente se esta elaborando la tercera edición de la GUIA de Valoración Profesonal que tiene 
prevista su aparición el primer semestre de 2014. 
 Ampliación en el número de fichas  

 Cambio de formato 

 Aumento de requerimientos: fonatórios, sensibilidad, etc 

 Inclusión de nuevos riesgos 

 Modificaciones de criterios de graduación en ciertos requerimientos   

 etc. 

 



Objetivos 

 Proporcionar a los Médicos Inspectores del INSS y a los EVIs información 
completa y actualizada sobre el conjunto de profesiones mas frecuentes del 
mercado laboral español. 

 

 Aportar una metodología de trabajo que permita identificar los 
requerimientos profesionales en la valoración de la capacidad laboral de los 
trabajadores. 

 

 Mejorar la calidad de los informes médicos de valoración de la incapacidad 
laboral. 

 

 Presentar la información de forma fácil de consultar, incorporando las ventajas 
de diseño para facilitar su utilización desde las aplicaciones informáticas 
corporativas 



 Esencialmente esta guía se compone de 269  (97% del  total 

de las profesiones) fichas (próxima edición 506 fichas) sobre 
ocupaciones que incluyen tres bloques de contenidos: 
 1.- Identificación de la profesión y descripción 

           de competencias y tareas 

 2.- Requerimientos profesionales 

 3.- Posibles riesgos y circunstancias  

           especiales 



Código CNO-11: 4123 

Empleados de logística 

y transporte de 

pasajeros y mercancías 

GPR: G; J 

Ocupaciones incluidas: 
- Empleados administrativos de los 

servicios de transporte 

- Agentes de logística de 

transportes 

- Transitarios 

- Factores de empresa de 

transporte 

- Agentes de tren 

- Señalistas de aviones 

Sector de 

actividad(CNAE):  
En diferentes sectores, p.e. 

-66: Actividades auxiliares a los 

servicios financieros y a los 

seguros 

-84 Administración pública y  

defensa; Seguridad Social 

obligatoria 

Ocupaciones afines no 

incluidas: 
- Empleados de agencias de viaje, 

4421  

Referencias  

Convenios colectivos. Acuerdo General de Transporte de 

Mercancía por Carretera: BOE  24/12/2008.  

Cualificación profesional (CNCP): Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG305_1. 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos: RD 107/08, BOE 

20/02; ADG306_1. Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, 

BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 

Los empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 

frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías y coordinar la frecuencia de tales servicios; 

- dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una 

red ferroviaria y llevar los registros pertinentes; 

- dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación 

de ferrocarril y llevar los registros pertinentes; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  

REQUERIMIENTOS GRADO        

1 2 3 4 

Carga física  X 

Carga biomecánica Columna cervical X 

Columna 

dorsolumbar 

X 

Hombro X 

Codo X 

Mano X 

Cadera X 

Rodilla X 

Tobillo/pie X 

Manejo de cargas  X 

Trabajo de precisión X 

Sedestación X 

Bipedestación Estática X 

Dinámica X 

Marcha por terreno irregular X 

Carga mental Comunicación X 

Atención al 

público 

X 

Toma de 

decisiones 

X 

Atención/complej

idad 

X 

Apremio X 

Audición X 

Visión Agudeza visual X 

Campo visual X 

Dependencia (falta de autonomía) X 

Posibles riesgos derivados del ambiente 

laboral 

-No constan 

Posibles riesgos derivados del 

material/herramientas de trabajo 

-Utilización de pantallas de visualización de datos  

Circunstancias específicas del lugar y/o 

medio laboral 

-Trabajos a turnos 

Situaciones especiales 

Permisos administrativos: no requiere 

certificación específica 

Cuadro Enfermedades Profesionales: no 

incluido de forma específica.  



Código CNO-11: 4123 

Empleados de logística y 

transporte de pasajeros 

y mercancías 

GPR: G; J 

Ocupaciones incluidas: 
- Empleados administrativos de los 
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- Señalistas de aviones 
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En diferentes sectores, p.e. 
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servicios financieros y a los seguros 

-84 Administración pública y  
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Ocupaciones afines no 
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servicios administrativos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG305_1. Operaciones 

de grabación y tratamiento de datos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG306_1. 

Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 
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mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 
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Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 
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transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  

    1. Identificación de la profesión y  
    descripción de competencias y tareas 

 



    1. Identificación de la profesión y  
    descripción de competencias y tareas 

 

Código CNO-11 

Descripción 

GPR 
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- Agentes de logística de transportes 

- Transitarios 

- Factores de empresa de transporte 

- Agentes de tren 

- Señalistas de aviones 

Sector de 

actividad(CNAE):  
En diferentes sectores, p.e. 

-66: Actividades auxiliares a los 

servicios financieros y a los seguros 

-84 Administración pública y  

defensa; Seguridad Social obligatoria 

Ocupaciones afines no 

incluidas: 
- Empleados de agencias de viaje, 

4421  

Referencias  

Convenios colectivos. Acuerdo General de Transporte de Mercancía 

por Carretera: BOE  24/12/2008.  

Cualificación profesional (CNCP): Operaciones auxiliares de 
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Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 

Los empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 

frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías y coordinar la frecuencia de tales servicios; 

- dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una red 
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- dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de 

ferrocarril y llevar los registros pertinentes; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  



Sector de actividad (CNAE) 
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En diferentes sectores, p.e. 

-66: Actividades auxiliares a los 
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-84 Administración pública y  

defensa; Seguridad Social obligatoria 

Ocupaciones afines no 
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- Empleados de agencias de viaje, 
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por Carretera: BOE  24/12/2008.  

Cualificación profesional (CNCP): Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG305_1. Operaciones 

de grabación y tratamiento de datos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG306_1. 

Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 

Los empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 

frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías y coordinar la frecuencia de tales servicios; 

- dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una red 

ferroviaria y llevar los registros pertinentes; 

- dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de 

ferrocarril y llevar los registros pertinentes; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  

    1. Identificación de la profesión y  
    descripción de competencias y tareas 

 



Ocupaciones incluidas 
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- Señalistas de aviones 

Sector de 

actividad(CNAE):  
En diferentes sectores, p.e. 

-66: Actividades auxiliares a los 

servicios financieros y a los seguros 

-84 Administración pública y  

defensa; Seguridad Social obligatoria 

Ocupaciones afines no 

incluidas: 
- Empleados de agencias de viaje, 

4421  

Referencias  

Convenios colectivos. Acuerdo General de Transporte de Mercancía 

por Carretera: BOE  24/12/2008.  

Cualificación profesional (CNCP): Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG305_1. Operaciones 

de grabación y tratamiento de datos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG306_1. 

Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 

Los empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 

frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías y coordinar la frecuencia de tales servicios; 

- dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una red 

ferroviaria y llevar los registros pertinentes; 

- dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de 

ferrocarril y llevar los registros pertinentes; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  

    1. Identificación de la profesión y  
    descripción de competencias y tareas 

 



Ocupaciones afines no 
incluidas 

Código CNO-11: 4123 

Empleados de logística y 

transporte de pasajeros 

y mercancías 

GPR: G; J 

Ocupaciones incluidas: 
- Empleados administrativos de los 

servicios de transporte 

- Agentes de logística de transportes 

- Transitarios 

- Factores de empresa de transporte 

- Agentes de tren 

- Señalistas de aviones 

Sector de 

actividad(CNAE):  
En diferentes sectores, p.e. 

-66: Actividades auxiliares a los 

servicios financieros y a los seguros 

-84 Administración pública y  

defensa; Seguridad Social obligatoria 

Ocupaciones afines no 

incluidas: 
- Empleados de agencias de viaje, 

4421  

Referencias  

Convenios colectivos. Acuerdo General de Transporte de Mercancía 

por Carretera: BOE  24/12/2008.  

Cualificación profesional (CNCP): Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG305_1. Operaciones 

de grabación y tratamiento de datos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG306_1. 

Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 

Los empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 

frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías y coordinar la frecuencia de tales servicios; 

- dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una red 

ferroviaria y llevar los registros pertinentes; 

- dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de 

ferrocarril y llevar los registros pertinentes; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  

    1. Identificación de la profesión y  
    descripción de competencias y tareas 

 



Referencias: 
Convenios colectivos 

Calificaciones profesionales 
(CNCP) 

 

Código CNO-11: 4123 

Empleados de logística y 

transporte de pasajeros 

y mercancías 

GPR: G; J 

Ocupaciones incluidas: 
- Empleados administrativos de los 

servicios de transporte 

- Agentes de logística de transportes 

- Transitarios 

- Factores de empresa de transporte 

- Agentes de tren 

- Señalistas de aviones 

Sector de 

actividad(CNAE):  
En diferentes sectores, p.e. 

-66: Actividades auxiliares a los 

servicios financieros y a los seguros 

-84 Administración pública y  

defensa; Seguridad Social obligatoria 

Ocupaciones afines no 

incluidas: 
- Empleados de agencias de viaje, 

4421  

Referencias  

Convenios colectivos. Acuerdo General de Transporte de Mercancía 

por Carretera: BOE  24/12/2008.  

Cualificación profesional (CNCP): Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG305_1. Operaciones 

de grabación y tratamiento de datos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG306_1. 

Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 

Los empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 

frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías y coordinar la frecuencia de tales servicios; 

- dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una red 

ferroviaria y llevar los registros pertinentes; 

- dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de 

ferrocarril y llevar los registros pertinentes; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  

    1. Identificación de la profesión y  
    descripción de competencias y tareas 

 



Competencias y tareas 

Código CNO-11: 4123 

Empleados de logística y 

transporte de pasajeros 

y mercancías 

GPR: G; J 

Ocupaciones incluidas: 
- Empleados administrativos de los 

servicios de transporte 

- Agentes de logística de transportes 

- Transitarios 

- Factores de empresa de transporte 

- Agentes de tren 

- Señalistas de aviones 

Sector de 

actividad(CNAE):  
En diferentes sectores, p.e. 

-66: Actividades auxiliares a los 

servicios financieros y a los seguros 

-84 Administración pública y  

defensa; Seguridad Social obligatoria 

Ocupaciones afines no 

incluidas: 
- Empleados de agencias de viaje, 

4421  

Referencias  

Convenios colectivos. Acuerdo General de Transporte de Mercancía 

por Carretera: BOE  24/12/2008.  

Cualificación profesional (CNCP): Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG305_1. Operaciones 

de grabación y tratamiento de datos: RD 107/08, BOE 20/02; ADG306_1. 

Actividades de gestión administrativa: RD 107/08, BOE 20/02; ADG308_2 

Competencias y tareas: 

Los empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías por carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la 

frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección. 

Entre sus tareas se incluyen: 

- llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y 

mercancías y coordinar la frecuencia de tales servicios; 

- dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una red 

ferroviaria y llevar los registros pertinentes; 

- dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de 

ferrocarril y llevar los registros pertinentes; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte por carretera, como asignación y horarios de vehículos y 

conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de 

mercancías en tránsito; 

- coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, como los relativos a la 

preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; 

- preparar informes y elevarlos a sus superiores.  

    1. Identificación de la profesión y  
    descripción de competencias y tareas 

 



2. Requerimientos profesionales 

 

REQUERIMIENTOS GRADO        

1 2 3 4 

Carga física  X 

Carga biomecánica Columna cervical X 

Columna 

dorsolumbar 

X 

Hombro X 

Codo X 

Mano X 

Cadera X 

Rodilla X 

Tobillo/pie X 

Manejo de cargas  X 

Trabajo de precisión X 

Sedestación X 

Bipedestación Estática X 

Dinámica X 

Marcha por terreno irregular X 

Carga mental Comunicación X 

Atención al público X 

Toma de 

decisiones 

X 

Atención/complejid

ad 

X 

Apremio X 

Audición X 

Visión Agudeza visual X 

Campo visual X 

Dependencia (falta de autonomía) X 

2. Requerimientos profesionales 



2. Requerimientos profesionales 

 Requerimientos 

 
 1.- Carga física 
 2.- Carga Biomecánica 

 A) Columna 
 B) Hombro 
 C) Codo 
 D) Mano 
 E) Cadera 
 F) Rodilla 
 G) Tobillo/pie 

 3.- Manejo de cargas 
 4.- Trabajo de precisón 
 5.- Sedestación 
 6.- Bipedestación 

 A) Estática 
 B) Dinámica 

 

REQUERIMIENTOS GRADO        

1 2 3 4 

Carga física  X 

Carga biomecánica Columna cervical X 

Columna 

dorsolumbar 

X 

Hombro X 

Codo X 

Mano X 

Cadera X 

Rodilla X 

Tobillo/pie X 

Manejo de cargas  X 

Trabajo de precisión X 

Sedestación X 

Bipedestación Estática X 

Dinámica X 

Marcha por terreno irregular X 

Carga mental Comunicación X 

Atención al público X 

Toma de 

decisiones 

X 

Atención/complejid

ad 

X 

Apremio X 

Audición X 

Visión Agudeza visual X 

Campo visual X 

Dependencia (falta de autonomía) X 

2. Requerimientos profesionales 



2. Requerimientos profesionales 

 Requerimientos 

 
 7.- Marcha por terreno irregular  

 8.- Carga mental 
 A) Comunicación 

 B) Atención al público 

 C) Toma de decisiones 

 D) Atención/Complegidad 

 E) Apremio 

 9.- Audición 

 10.- Visión 

 11.- Otros órganos de los sentidos (olfato, 
gusto, tacto) 

 12.- Dependencia (falta de autonomía) 

 

REQUERIMIENTOS GRADO        

1 2 3 4 

Carga física  X 

Carga biomecánica Columna cervical X 

Columna 

dorsolumbar 

X 

Hombro X 

Codo X 

Mano X 

Cadera X 

Rodilla X 

Tobillo/pie X 

Manejo de cargas  X 

Trabajo de precisión X 

Sedestación X 

Bipedestación Estática X 

Dinámica X 

Marcha por terreno irregular X 

Carga mental Comunicación X 

Atención al público X 

Toma de 

decisiones 

X 

Atención/complejid

ad 

X 

Apremio X 

Audición X 

Visión Agudeza visual X 

Campo visual X 

Dependencia (falta de autonomía) X 

2. Requerimientos profesionales 



2. Requerimientos profesionales 

 La graduación 

 
 Grado 1:Baja intensidad o exigencia 

 

 Grado 2:Moderada intensidad o 
exigencia 

 

 Grado 3:Media-alta intensidad o 
exigencia 

 

 Grado 4:Muy alta intensidad o exigencia 

 

REQUERIMIENTOS GRADO        

1 2 3 4 

Carga física  X 

Carga biomecánica Columna cervical X 

Columna 

dorsolumbar 

X 

Hombro X 

Codo X 

Mano X 

Cadera X 

Rodilla X 

Tobillo/pie X 

Manejo de cargas  X 

Trabajo de precisión X 

Sedestación X 

Bipedestación Estática X 

Dinámica X 

Marcha por terreno irregular X 

Carga mental Comunicación X 

Atención al público X 

Toma de 

decisiones 

X 

Atención/complejid

ad 

X 

Apremio X 

Audición X 

Visión Agudeza visual X 

Campo visual X 

Dependencia (falta de autonomía) X 

2. Requerimientos profesionales 



 
Posibles riesgos derivados del ambiente 

laboral 

-No constan 

Posibles riesgos derivados del 

material/herramientas de trabajo 

-Utilización de pantallas de visualización de datos  

Circunstancias específicas del lugar y/o 

medio laboral 

-Trabajos a turnos 

Situaciones especiales 

Permisos administrativos: no requiere 

certificación específica 

Cuadro Enfermedades Profesionales: no 

incluido de forma específica.  

3. Posibles riesgos y circunstancias 
especiales 



 Posibles riesgos derivados del 
ambiente laboral 

 
 Inhalación de polvo, humo, gases o vapores 

 Exposición al ruido 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Exposición a radiaciones ionizantes 

 Exposición a radiaciones no ionizantes 

 Exposición a sustancias sensibilizantes 

 Exposición a sustancias carcinógenas 

 Exposición a agentes biológicos 

 Trabajos en intemperie 

 

 

Posibles riesgos derivados del ambiente 

laboral 

-No constan 

Posibles riesgos derivados del 

material/herramientas de trabajo 

-Utilización de pantallas de visualización de datos  

Circunstancias específicas del lugar y/o 

medio laboral 

-Trabajos a turnos 

Situaciones especiales 

Permisos administrativos: no requiere 

certificación específica 

Cuadro Enfermedades Profesionales: no 

incluido de forma específica.  

3. Posibles riesgos y circunstancias 
especiales 



 Posibles riesgos derivados del 
material/herramientas de 
trabajo 

 
 Manejo de vehículos 

 Manejo de maquinaria que origina vibraciones 

 Manejo de equipos y herramientas con 
elementos cortantes, punzantes o perforantes 

 Manejo de materiales o substancias inflamables 

 Manejo de material explosivo 

 Manejo de equipos eléctricos 

 Utilización de pantallas de visualización de datos 

 

Posibles riesgos derivados del ambiente 

laboral 

-No constan 

Posibles riesgos derivados del 

material/herramientas de trabajo 

-Utilización de pantallas de visualización de datos  

Circunstancias específicas del lugar y/o 

medio laboral 

-Trabajos a turnos 

Situaciones especiales 

Permisos administrativos: no requiere 

certificación específica 

Cuadro Enfermedades Profesionales: no 

incluido de forma específica.  

3. Posibles riesgos y circunstancias 
especiales 



 Circunstancias específicas del 
lugar y/o medio laboral 

 
 Trabajo en alturas 

 Trabajo subacuatico 

 Trabajo subterraneo 

 Trabajo en aeronaves 

 Trabajos en el mar 

 Trabajo nocturno 

 Trabajo a turnos 

 Trabajos de especial peligrosidad 

 

Posibles riesgos derivados del ambiente 

laboral 

-No constan 

Posibles riesgos derivados del 

material/herramientas de trabajo 

-Utilización de pantallas de visualización de datos  

Circunstancias específicas del lugar y/o 

medio laboral 

-Trabajos a turnos 

Situaciones especiales 

Permisos administrativos: no requiere 

certificación específica 

Cuadro Enfermedades Profesionales: no 

incluido de forma específica.  

3. Posibles riesgos y circunstancias 
especiales 



 Situaciones especiales 

 
 Permisos administrativos 

 

 

 Cuadro de Enfermedades 
profesionales RD 1299/2006 de 10 de 
noviembre (BOE 19/12/2006) 

 

 

Posibles riesgos derivados del ambiente 

laboral 

-No constan 

Posibles riesgos derivados del 

material/herramientas de trabajo 

-Utilización de pantallas de visualización de datos  

Circunstancias específicas del lugar y/o 

medio laboral 

-Trabajos a turnos 

Situaciones especiales 

Permisos administrativos: no requiere 

certificación específica 

Cuadro Enfermedades Profesionales: no 

incluido de forma específica.  

3. Posibles riesgos y circunstancias 
especiales 



Puntos Fuertes 

 Orientar el reconocimiento médico y la objetivación de acuerdo con el perfil profesional 
del trabajador en los expedientes de incapacidad permanente y de incapacidad temporal. 

 

 Facilitar la toma de decisiones (alta medica, continuar de baja, o inicio de incapacidad 
permanente) en los expedientes de incapacidad temporal y la calificación del grado en los 
expedientes de incapacidad permanente. 

 

 Completar el análisis de riesgos del puesto de trabajo en los expedientes de riesgo 
durante el embarazo y durante la lactancia. 

 

 Evaluar la posible etiología profesional del cuadro patológico que presente el trabajador 
en cualquiera de los expedientes anteriores y contribuir en dar un tratamiento homogéneo 
en los expedientes en los que sea necesario determinar la contingencia. 

 

 Facilitar la valoración de la posible situación de compatibilidad / incompatibilidad, en 
los expedientes de revisión de grado de la incapacidad permanente, por declaración de 
inicio de actividad del pensionista. 

 

 



Grupos Profesionales Relacionados (GPR) 

 Conjunto de ocupaciones, profesiones o actividades laborales que 
tienen unas caracteristicas similares en cuanto a requerimientos o 
exigencias psicofisicas basicas para la realización de esa actividad 
laboral 

 

 Permite facilitar la realización de análisis y estudios de 
investigación 

 

 Facilitar la valoración de la posible situación de compatibilidad / 
incompatibilidad, en los expedientes de revisión de grado de la 
incapacidad permanente, por declaración de inicio de actividad del 
pensionista. 

 



Muchas gracias por vuestra  

               atención 



 



INDIVIDUO:         PROFESIÓN: 

• DIAGNOSTICO 

 

 

• GRADO FUNCIONAL 

 

 
  

• CAPACIDADES 

 

 Informe Médico de Síntesis 

   

 

• OCUPACIÓN 

 

 

• REQUERIMIENTOS 

 

 
  

• DEMANDAS 

 

    Informe de Antecedentes 
Profesionales 

 


