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Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 

 Riesgos laborales en la pesca de bajura 

 

Manejo productos químicos (lubricantes , 

disolventes, productos combustibles) 

Uso equipos eléctricos  

Utilización de aparejos peligrosos 

Riesgos origen biológico (contacto seres vivos y 

sus productos) 

Carga física, posturas forzadas,  
bipedestación prolongada 

Instalaciones precarias y dificultad 
accesos, espacios confinados, movilidad  
del buque  

Sistemas y ritmos de trabajo 

Condiciones ambientales en el mar 

 
Problemas de salud 
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Problemas  de salud en la pesca bajura 

    ACCIDENTES DE TRABAJO 

Caídas al mar o en cubierta, heridas, roces o cortes por 
manipulación de aparejos o máquinas desprotegidas, 
sobreesfuerzos….. 

    (riesgo 2,4 veces mayor que la media de todos sectores industriales de Europa) 

   ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 Patologías osteomusculares, pérdida auditiva por ruido, 
alteraciones neurológicas, enfermedades de la piel…. 

   TRANSTORNOS RELACIONADOS CON LAS          
CONDICIONES DEL TRABAJO 

Alteraciones del metabolismo y endocrinas, enfermedades 
digestivas y pulmonares, abuso consumo sustancias 
excitantes (café, tabaco) 
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3- ES UNA DECISIÓN INTELIGENTE Existe evidencia que demuestra que las 
empresas que promueven y protegen la salud de los trabajadores son también 
algunas de las empresas más competitivas a largo plazo, con tasas de absentismo 
menores, mayor productividad y mayores tasas de retención/atracción de 
empleados 

 

       

¿Por qué es NECESARIO INVERTIR en protección y promoción de la  
salud de los trabajadores de la pesca? 

 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 

1- ES  LA LEY Y LO CORRECTO Uno de los principios éticos esenciales es 
garantizar en el lugar de trabajo la salud y seguridad de todos los empleados 

2- ES UN COLECTIVO VULNERABLE debido a las condiciones de trabajo a bordo 
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Para la empresa Para el trabajador 

Contribuye a demostrar que una empresa es socialmente 
responsable, protegiendo y mejorando su imagen. 
 

Incrementa el sentimiento de satisfacción 
 

Refuerza el vínculo de los trabajadores con su 
empresa y sus tareas: sentimientos de confianza, 
seguridad en el empleo, creencia en el valor de su 
trabajo,  pertenencia,  etc., que pueden relanzar la 
eficacia y maximizar la productividad 
 

Complementa y no interfiere en otras buenas prácticas 
de salud que esté realizando el trabajador 

 

Permite conseguir una mano de obra más competente 
y saludable 
 

Potencia mejoras en su calidad de vida 

 

Reduce los costes y las interrupciones de la 
actividad relacionadas, entre otras, con la siniestralidad 
y otras formas de absentismo 

Facilita un mejor ambiente de trabajo 

 

Conquista y fideliza los talentos (menor rotación) Comporta un cambio positivo de actitudes e incremento 
de la motivación, aumentando el compromiso y la 
participación activa 

Supone un incentivo para que los trabajadores 

permanezcan mayor tiempo activos.  
Reduce las quejas relacionadas con la salud y el 
stress laboral 

Supone una mejora competitiva 
 

Reduce las asistencias a los centros de salud 

¿Cuales son los BENEFICIOS derivados de la inversión en la protección y 
promoción de la salud en el ámbito laboral? 
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El fomento  de la salud en el entorno laboral es un BUEN NEGOCIO 

 En Europa se pierden cada año 600 millones de jornadas laborales por 
enfermedades de los trabajadores con unas pérdidas que superan el 3% del PIB de los 
países miembros.  

 

 Una mejora de los hábitos de salud de los trabajadores puede reducir el absentismo 
laboral hasta un 36%. Por cada euro que se invierte en promoción de la salud se 
obtienen entre 2,5 y 4,8 euros  de beneficio, en concepto de disminución de costes por 
absentismo. 

 

 Estudios del Forum Económico Mundial y la OMS 

   señalan que la promoción de hábitos saludables 

   en el entorno laboral puede llegar a reducir hasta 

   en un 40 por ciento la incidencia de las enferme- 

   dades no transmisibles, obesidad, colesterol alto, 

   determinados cánceres asociados a hábitos no 

   saludables. 
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El fomento  de la salud en el entorno laboral es un BUEN NEGOCIO 

 El coste de la depresión, la fatiga o el insomnio es 
cuatro veces más alto que invertir en prevenirlo. 

 

 El descenso de la productividad de los 
trabajadores con enfermedades respiratorias, 
diabetes o hipertensión, es 5 veces superior al coste 
médico que supone tratar dichas enfermedades. 

 

 Cada accidente mortal que sufre un trabajador tiene 
un coste para la empresa de 21.000 euros, mientras 
que el gasto medio por trabajador en la aplicación de 
medidas preventivas cuesta alrededor de 850 euros. 

 

 Incentiva a los empleados: rinden un 60% más 
que los que carecen de un aliciente en su puesto de 
trabajo. 
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 Es muy importante la concienciación de los empresarios y los trabajadores 
en la promoción de la salud en el entorno laboral y reducción de los riesgos 
laborales en este sector. La evaluación de riesgos, la toma de medidas 
preventivas y la información y formación de los trabajadores, responsabilidad de 
los empresarios, suponen  herramientas fundamentales para la minimización de 
estos problemas de salud. 

 Permanente colaboración, cooperación y coordinación entre los distintos 
niveles de las AAPP que inciden en la salud y de éstas con los agentes económicos 
y sociales. 

 Implementación de  distintos tipos de medidas: legislativas, preventivas y 
asistenciales, formativas e informativas , actuaciones inspectoras… 

ESTRATEGIAS para el fomento de la salud laboral 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Acción social del ISM en materia de protección de la salud 

 

PROGRAMA DE SANIDAD MARÍTIMA 

 

 Comprende una serie de servicios y actuaciones destinados la ATENCIÓN 
INTEGRAL del trabajador de naturaleza: 

  Preventiva  

  Asistencial 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Normativa reguladora: Convenio 113 de la OIT sobre el  

Examen médico de los pescadores y RD 1696/2007, por el 

que se regulan los reconocimientos médicos de embarque 

marítimo. 

Obligatorios para el embarque y gratuitos 

Finalidad: Garantizar que las condiciones psicofísicas del trabajador sean compatibles 
con las características del puesto de trabajo y no supongan peligro para la salud y 
seguridad del individuo ni del resto de la tripulación ni poner en riesgo la navegación 
marítima 

Contenido: encuesta de salud, interrogatorio clínico, examen físico, analítica y 
diferentes pruebas complementarias según edad, puesto de trabajo y enfermedades 
preexistentes. 

Permiten también anticiparse a la aparición de ciertas patologías (detección precoz de 
enfermedades) y los resultados se integran en una Historia Clínica unificada por cada 
trabajador que permite la consulta por los médicos en caso de consulta radiomédica 

Realizados en cumplimiento del artículo 22 de la LPRL sin perjuicio  del resto de 
actividades que competen al empresario. 

Actividades preventivas ISM: 

Reconocimientos médicos de embarque marítimo  

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Colaboración y coordinación otras AAPP: 

 

 INSS: los facultativos del ISM participan como asesores en los EVI en los   
procesos de incapacidad permanente de los trabajadores del mar 

 SERGAS: consulta datos sanitarios incluidos en la base de datos de atención 
primaria, previo consentimiento del interesado, lo que evita demoras en la 
valoración de la aptitud de los trabajadores  

 DGMM: acceso datos relativos al tipo de aptitud y fecha caducidad del RMEM a 
efectos de enrole. 

Nº  total de RMEM realizados en 2015: 52.486 

Actividades preventivas ISM: 

Reconocimientos médicos de embarque marítimo  

VALORACIÓN  DE LA SALUD  INDIVIDUAL  

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Normativa reguladora: Directiva 92/29 CEE del Consejo de 31 
de marzo, RD 258/1999,de 12 de febrero y Orden PRE 
3598/2003, de 18 de diciembre 

Obligatorias, gratuitas y  con periodicidad anual  realizadas 
en los Centros de Sanidad marítima (botiquines portátiles) o a 
bordo de las embarcaciones 

Diferentes tipos según tipo navegación, nº de tripulantes y 
distancia a la costa 

Finalidad:  Comprobación de que los botiquines a bordo 
cumplen con las características y contenido reglamentario, que 
las condiciones de conservación son buenas, que se respetan las 
fechas de caducidad de los medicamentos y se cumplimenta la 
documentación sanitaria precisa para su gestión. 

Actividades preventivas ISM: 

Revisiones de los botiquines de las embarcaciones 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Los botiquines suponen un instrumento de apoyo imprescindible 
para la atención médica a bordo bajo el asesoramiento del facultativo 
del Centro Radio Médico, ya que no se dispone de personal sanitario a 
bordo y la atención en tierra puede demorarse en función de la 
distancia a puerto. 

Útiles no sólo ante situaciones de urgencia médica (estabilización del 
enfermo o lesionado hasta el tratamiento en tierra por personal 
sanitario) sino ante cualquier problema sanitario (síntomas leves, 
pequeñas heridas, etc.) evitando, en su caso, la pérdida de jornada 
laboral para recibir atención en tierra 

Gestión de ayudas económicas 

 Con la finalidad de proporcionar medidas de apoyo financiero para 
facilitar el suministro y renovación del contenido obligatorio del 
botiquín de a bordo, responsabilidad de los empresarios. 

Cuantías variables según tipo de botiquín (alcanza el 90% del coste real del 

contenido en botiquines C generales y de bote salvavidas) 

Solicitudes ayudas  correspondientes al gasto año 2015:  950 solicitudes 

 

Actividades preventivas ISM: 

Revisión de los botiquines de las embarcaciones 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Colaboración  y coordinación  con otras entidades: 

Comisión de actualización del contenido de los botiquines : 
representantes del Ministerio de fomento (DGMM), Ministerio de Agricultura,  
Alimentación y medio ambiente (Pesca), Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad (Sanidad Exterior). 

Cofradías de pescadores: colaboración en la organización de  las 
revisiones de botiquines  

DGMM: acceso a los datos relativos al tipo de botiquín realizado y fecha de 
validez de las revisiones a efectos de despacho del buque 

             Nº total de revisiones de botiquines 

                                      efectuadas en 2015: 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 

Actividades preventivas ISM: 

Revisiones de los botiquines de las embarcaciones 

   Tipo botiquín  Revisiones 

A 255 

B 296 

C 10 MILLAS 8.567 

C 60 MILLAS 
 

950 

ANTIDOTOS 75 

BOTES 259 

TOTAL 10.402 
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 Objetivos:   

 Conocer la incidencia, magnitud, trascendencia y vulnerabilidad de los 

problemas de salud en los trabajadores del sector marítimo-pesquero 

 Comprender, explicar e interpretar las diversas relaciones entre las condiciones 
de trabajo y la salud de los trabajadores 

 

 

       Evaluar las actividades preventivas a desarrollar  

 

En la actualidad  el ISM colabora con el  INSHT en  la ejecución de un estudio 
sobre realización de encuestas sobre los riesgos psicosociales en la pesca 

Actividades preventivas ISM: 

 Realización de estudios epidemiológicos 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Objetivos 

 Prevención de enfermedades prevalentes o con 
especial repercusión en el sector marítimo-pesquero. 

 Promoción de conductas saludables y evitación de 
hábitos nocivos 

 Vacunaciones 

 Prevención de riesgos laborales 

 Medidas higiénico-sanitarias en los buques 

Actividades preventivas ISM : 

Desarrollo de Campañas preventivas y divulgativas 
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Actividades preventivas ISM : 

Desarrollo de Campañas preventivas y divulgativas 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Gratuita 

Normativa: Convenio STCW enmendado, Directiva 92/20 CE, Orden 
PRE/646/2004, de 5 de marzo 

Lugares de impartición En los Centros de Sanidad Marítima del ISM o CNF de 
Bamio e Isla Cristina 

Modalidades: presencial y online según tipo de curso 

Finalidad: Según tipo de curso 

 Modulo de primeros auxilios del curso de Formación Básica en Seguridad: 
destinado a todos los tripulantes a bordo. 

 Formación Sanitaria Específica Inicial y Avanzada: Destinados a la formación de 
los responsables sanitarios a bordo (botiquines tipo C y A/B respectivamente) 

Actividades preventivas ISM: 

Formación sanitaria 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Nº total cursos y alumnos  

formados en 2015: 

 

Actividades preventivas ISM: 

Formación sanitaria 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 

Tipo curso Nºcursos Nº alumnos 

Primeros 
auxilios 

57 1.071 

FSEI 243 3.475 

FSEA 88 1.274 

Total 388 5886 



22 

Responsable sanitario a bordo: El tripulante que ha sido  

designado y formado para prestar la primera atención a  

enfermos y accidentados a bordo con el asesoramiento 

del facultativo que efectúa la consulta médica por radio. 

Conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer: 

• Estar capacitado para realizar las primeras medidas de atención a enfermos y 
accidentados 

•  Conocer técnicas elementales de enfermería (vendajes, curas, administración de   

medicamentos, etc.) 

• Analizar las medidas higiénicas necesarias a bordo 

• Gestionar el uso y mantenimiento del botiquín o botiquines reglamentarios a bordo y 
la reposición de sus componentes. 

• Estar instruido en la recopilación de datos, transmisión de los mismos, recibir los 
consejos y practicar aquellas maniobras tanto diagnósticas como terapéuticas que se 
le indiquen a través de las consultas radiomédicas (“ojos y manos a distancia del 

medico”). 

  Estos tripulantes deben actualizar su formación cada 5 años  

Actividades preventivas ISM : 

Formación sanitaria 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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1. BUQUES PESQUEROS 

     Programa SEGUMAR 

     Objetivo Emprender acciones conjuntas para 

     incrementar la seguridad marítima y del trabajo 

     en el mar, entre las que se incluyen inspecciones 

     conjuntas ISM-IT y SS- DGMM en las áreas de su competencia 

      Nº inspecciones efectuadas año 2015:  155 buques  

2. BUQUES MERCANTES:   

      Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Convenio sobre 
el Trabajo Marítimo 2006 de la OIT (CTM 2006) por el Estado del 
Pabellón 

      Inspecciones iniciales e intermedias para la obtención del 
Certificado de Trabajo marítimo y su refrendo 

 

Actividades preventivas ISM:  

Inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de las embarcaciones 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Situación actual 

Entrada en vigor 12 doce meses después de su ratificación por 10 Estados 
Miembros (8 de los cuales deben ser Estados ribereños). Hasta la fecha lo han 
ratificado 8 países ribereños (Bosnia Herzegovina, Argentina, Marruecos, Sudáfrica, 
Congo, Francia, Noruega y Estonia), por tanto sólo se precisan 2 Estados Miembros 
más para que se produzca la misma. 

Finalidad: 

Garantizar que los pescadores gocen de condiciones de trabajo decentes a bordo 
de los buques pesqueros: 

  Requisitos mínimos para el trabajo a bordo 

 Condiciones de servicio, alojamiento y comida 

  Protección en materia de seguridad y salud en el  trabajo. 

  Atención médica y seguridad social    

 Al igual que el CTM 2006 incluye disposiciones específicas relativas al 
cumplimiento y control de la aplicación por los Estados del Pabellón y los Estados 
del Puerto (inspecciones y certificación) 

 

 

 

  

Convenio 188 sobre el Trabajo en 
la pesca 2007 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 
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Objetivo: actividades, referidas tanto a individuos como a colectivos, 
destinadas la identificación de problemas de salud, la planificación y 
la evaluación de programas de prevención de riesgos laborales 

MEDIANTE la observación SISTEMÁTICA Y CONTÍNUA de las 
condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores,  a través de 
la recogida y análisis de datos sobre factores de riesgo y salud, la 
cual se debe realizar de manera sistemática y continua 

 
Competencia del ISM: Ley 47/2015 de 21 de octubre 

Pendiente de desarrollo reglamentario 

Realización no exclusiva por el ISM: las empresas deberán optar si 
la VS es realizada por el ISM u otras organizaciones 

Si un empresario opta por que la VS sea realizada por el ISM, 
deberán aportar la evaluación de riesgos de su/s centro/s de 
trabajo 

 

       

Actividades preventivas ISM: 

Vigilancia de la salud (VS) 
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Actuaciones: 

Vigilancia de la salud INDIVIDUAL 

 exámenes salud laboral  (aptitud para un puesto y centro de 
trabajo concreto) 

 encuestas de salud 

 vacunaciones 

 indicadores biológicos 

 consejos sanitarios 

 Vigilancia de la salud COLECTIVA  

(indicadores de salud, investigación de daños, asesoramiento 
sanitario) 

 

En coordinación con las otras especialidades integradas en los 
Servicios de Prevención. 

       

Actividades preventivas ISM: 

Vigilancia de la salud 

VALORACIÓN DE LA SALUD “DE LA EMPRESA”  
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Actividades asistenciales ISM 

Centro radiomédico 

 
Servicio gratuito y permanente que garantiza una asistencia 
medica las 24 horas del día y todos los días del año a buques de 
cualquier bandera, ubicado en los Servicios Centrales del ISM en 
Madrid 

Consulta ante cualquier emergencia o problema sanitario   

Sistemas de contacto: radio, satélite, telefonía móvil 

Otros sistemas: correo electrónico, videoconferencia, skype.  

El correo electrónico únicamente se utilizan para enviar 
fotografías o documentos que se hayan acordado previamente 
con el médico de guardia en el transcurso de una consulta 
radiomédica 
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Actividades asistenciales ISM 

Centro radiomédico 

 
Para una consulta radiomédica eficaz se precisa de 
la existencia de : 

 

 botiquín adecuado  y adaptado a las 
necesidades 

 responsable sanitario a bordo debidamente 
formado 

 Guía Sanitaria a bordo 
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 Buques sanitarios del ISM: Esperanza del Mar y Juan de la Cosa 

 Centros Asistenciales en el extranjero: ubicados en Mauritania, 
Senegal, Namibia e Islas Seychelles. 

Actividades asistenciales 

Buques sanitarios y Centros Asistenciales en el extranjero 

Xornada Técnica sobre aspectos sociales de la pesca 



30 


