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1. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO: 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 



         

 

 

 

Según la Oms, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo 
y no meramente la ausencia de daño y enfermedad. Debido al trabajo, esta salud 
se puede ir deteriorando de diferentes formas: 

 

 

Esta guía únicamente tratará sobre los DAÑOS FÍSICOS causados por 
el trabajo. 

 

 

 

 

El objetivo de esta guía es ayudar a los profesionales del
mar y a sus entidades gestoras a identificar los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales así como
servir de guía a la hora de realizar la comunicación de los
mismos.

Daños derivados 
de trabajo

Daños físicos

Accidente de 
trabajo

Enfermedad 
profesional

Otras patologías

Estrés: ausencia de 
bienestar físico

Insatisfacción 
laboral: ausencia 

de bienestar social



         

 

 

Diferencia entre accidente laboral y enfermedad profesional 

 Mientras que en un accidente el daño para la salud se presenta de forma 

brusca e inesperada, en la enfermedad profesional el daño aparece por un 

deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición 

crónica a condiciones adversas durante la realización del trabajo. 

ENFERMEDAD: El daño lo constitituye un deterioro lento y paulatino de la salud 

producido por una exposición crónica a condiciones adversas durante la realización 

del trabajo. Por ejemplo, estar expuesto a productos químicos, la realización de 

movimientos repetitivos, etc. 

 

ACCIDENTE: El daño para la salud se presenta de una forma brusca e inesperada 

(un golpe, una caída, un atrapamiento con un equipo de trabajo).  

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACCIDENTES DE TRABAJO 



         

 

 

 

 

2.1. ¿QUÉ SE CONSIDERA ACCIDENTE DE TRABAJO? 

Es todo aquel suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

 

Los daños a la salud que tienen lugar en el centro de trabajo, durante el horario 
laboral y cuando se realizan las actividades habituales son evidentemente 
accidentes de trabajo. Existen sin embargo otro tipo de circunstancias en las que 
los daños también se consideran accidentes de trabajo y que son más difíciles de 
identificar. 

A continuación vamos a elaborar un listado de las situaciones consideradas como 
accidentes de trabajo: 



         

 

 

Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de 
trabajo: Las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo 
se consideran, salvo prueba en contrario, accidentes de trabajo (Art. 
115.3 LGSS).

Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque 
sean distintas a las habituales: Se entenderá como accidente de trabajo, 
aquel que haya ocurrido durante la realización de las tareas encomendadas 
por el empresario, o realizadas de forma espontánea por el trabajador/a en 
interés del buen funcionamiento de la empresa, (aunque éstas sean 
distintas a las de su categoría profesional) (Art. 115.2c LGSS).

•Que ocurra en el camino de ida o vuelta.
•Que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente.
•Que se emplee el itinerario habitual.

Accidente “in itinere”: Es aquel que sufre el trabajador/a al ir al trabajo o 
al volver de éste. No existe una limitación horaria (Art. 115.2d LGSS). 
Tiene que cumplir 3 requisitos:

Accidentes en misión: Son aquellos sufridos por el trabajador/a en el 
trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de la misión, así como 
el acaecido en el desempeño de la misma dentro de su jornada laboral.



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actos de salvamento: Son los accidentes acaecidos en actos de 
salvamento o de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el 
trabajo. Se incluye el caso de orden directa del empresario o acto 
espontáneo del trabajador/a (Art. 115.2d LGSS).

Enfermedades o defectos anteriores: Son aquellas enfermedades o 
defectos padecidos con anterioridad, que se manifiestan o agravan como 
consecuencia de un accidente de trabajo (Art. 115.2.f LGSS).

Enfermedades intercurrentes: Se entiende por tales las que 
constituyen complicaciones del proceso patológico determinado por el 
accidente de trabajo mismo. Para calificar una enfermedad como 
intercurrente es imprescindible que exista una relación de causalidad 
inmediata entre el accidente de trabajo inicial y la enfermedad derivada 
del proceso patológico (Art. 115.2.g LGSS).

Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador/a con 
motivo de la realización de su trabajo, no incluidas en la lista de 
enfermedades profesionales. Se debe acreditar fehacientemente la 
relación causa - efecto entre la realización de un trabajo y la aparición 
posterior de la enfermedad (Art. 115.2e LGSS).



         

 

 

los casos que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador 
accidentado 

 

los que sean debidos a fuerza mayor cuya naturaleza no guarde ninguna 
relación con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente (la 
insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza no se 
podrán considerar como causas de fuerza mayor). 

 

2.2. ACCIDENTES MÁS FRECUENTES EN EL SECTOR PESQUERO 

- Caídas al mismo nivel: Puede deberse a varias causas, por ejemplo que el 
suelo esté en mal estado o a la falta de orden y limpieza en la zona de trabajo 
(material fuera de su lugar correcto de almacenamiento, restos de agua o 
aceite, etc.) 

 

No tienen la consideración 
de accidentes de trabajo:



         

 

- Caídas a distinto nivel: por ejemplo en el uso de una escala de un puerto o en 
el acceso a la cubierta superior de un barco. 

 

- Atrapamiento de extremidades: por ejemplo en la utilización de maquinaria 
con partes móviles no cubiertas 

 

 

- Atropellos: por ejemplo en zonas de trabajo de carretillas elevadoras 

 

 

 



         

 

- Accidente in itinere: sufrir una caída al subir o bajar del pantalán donde está 
amarrada la embarcación, en un desplazamiento en coche al puerto. 

 

 

2.3. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

El parte de accidente de trabajo con baja se debe cumplimentar 
obligatoriamente en aquellos accidentes de trabajo o recaídas, sufridos por 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias de 
accidentes de trabajo cubiertas, que conlleven la ausencia del lugar de trabajo 
del trabajador accidentado de al menos un día, salvedad hecha del día en que 
ocurrió el accidente, o se haya producido el fallecimiento de la víctima.  

Para trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar por cuenta 
propia: Se entiende por accidente de trabajo el ocurrido como consecuencia 
directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina 
su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. También se 
entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de 
prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá 
como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo 
ejerza habitualmente. 

Para los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores del Mar por cuenta 
propia, las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y 
muerte y supervivencia se otorgan en las mismas condiciones y con los mismos 
requisitos establecidos en la normativa vigente del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de 
conformidad con los artículos 23.1, 29.1 y 31.2 de la Ley 47/2015, de 21 de 
octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero. La cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo en 
el citado Régimen Especial es obligatoria. 



         

 

 

 

Los accidentes laborales sufridos por los trabajadores del Régimen 
Especial del Trabajadores del mar por cuenta propia también se 
consideran accidentes de trabajo 

 

En los casos en los que la reincorporación del trabajador al puesto se produzca el 
mismo día del accidente o al día siguiente, la comunicación no se realizará a través 
del parte de accidente de trabajo sino a través de la relación de accidentes de 
trabajo sin baja.  

En los casos en los que se produce la baja médica, pero la fecha de alta es la 
misma que la fecha de baja, el accidente de trabajo se notifica a través de la 
relación de accidentes de trabajo sin baja.  

La responsabilidad de la cumplimentación del parte de accidente recae en el 
empresario con trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta propia 
que tengan cubierta la contingencia por accidentes de trabajo deben cumplimentar 
el parte de accidente en los accidentes sufridos por ellos mismos.  

La cumplimentación y remisión del parte de accidente la pueden realizar por sí 
mismos la empresa o trabajador por cuenta propia, o bien se puede llevar a cabo a 
través de representante (gestoría, graduado social, etc.). 

¿Qué se notifica? 

 El accidente de trabajo. 
 La relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 
 La relación de altas o fallecimientos de accidentados. 

 

CÓMO SE COMUNICAN 

La tramitación del parte de accidente de trabajo se lleva a cabo a través de 
procedimientos electrónicos y tiene lugar obligatoriamente e íntegramente a 
través del aplicativo Delt@. Las Comunidades Autónomas de Cataluña y País 
Vasco han establecido otros procedimientos que se utilizan como alternativa a 
Delt@19, si bien los partes de accidentes de trabajo aceptados en estos sistemas 
se remiten al Ministerio de Trabajo y Economía Social para su tratamiento 
estadístico.  



         

 

 

El Sistema Delt@ envía automáticamente todos los partes de accidente firmados 
por el empresario o trabajador por cuenta propia a la Entidad Gestora o 
Colaboradora que se indique en el parte de accidente como responsable de la 
cobertura de la contingencia. 

Una vez que la Entidad Gestora o Colaboradora recibe el parte de accidente, debe 
examinar si procede su aceptación, en ese caso dispone de un plazo de diez días 
hábiles para trasladar el parte de accidente a la autoridad laboral de la provincia 
donde radique el centro de trabajo del trabajador accidentado. Para ello, debe 
comprobar que la información contenida es correcta y si se advierten errores el 
parte de accidente debe subsanarse por la mutua o devolverse a la empresa 
(indicando el motivo de la devolución en la casilla correspondiente) para que 
subsane estos errores en el plazo de cinco días hábiles.  

La Autoridad Laboral finaliza el proceso de tramitación si acepta el parte de 
accidente. En su caso puede proceder a la devolución a la Entidad Gestora o 
Colaboradora, explicando el motivo de la devolución en la casilla correspondiente. 
Cuando el parte de accidente es aceptado por la Autoridad Laboral, termina el 
procedimiento, y se da traslado del parte de accidente firmado por sus tres 
actores (empresa, Entidad Gestora o Colaboradora y Autoridad Laboral) a la 
correspondiente Unidad Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. 

En los casos de accidentes que afectan a múltiples trabajadores, se debe rellenar 

un parte de accidente por cada uno de estos trabajadores accidentados. 

 

 

 



         

 

CÓMO CUMPLIMENTAR UN PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Tipologías de accidentes de trabajo  

Antes de comenzar a rellenar un parte de accidente de trabajo con baja conviene 
establecer si se trata de un accidente de trabajo o de una recaída y también 
conviene identificar la tipología del accidente según el lugar donde ha sucedido 
(en centro de trabajo habitual, en otro centro de trabajo, en desplazamiento o in 
itinere), según las directrices que se detallan a continuación:  

Accidente o recaída: Se considera recaída la baja médica del trabajador como 
consecuencia directa de un accidente con baja anterior, independientemente del 
tiempo que haya transcurrido desde el accidente. En estos casos debe consignarse 
como fecha de ocurrencia la del accidente que la originó. En los casos de recaídas 
donde el proceso de incapacidad temporal se ha visto interrumpido por periodos 
de actividad laboral (tiempo en alta laboral) superior a 180 días, la normativa de 
Seguridad Social sobre incapacidad temporal establece que se debe iniciar un 
proceso de incapacidad temporal nuevo, aunque se trate de la misma o similar 
enfermedad. No obstante, a efectos de la notificación del accidente de trabajo, 
debe realizarse como recaída en estos casos.  

Los datos económicos a consignar podrían variar respecto a los indicados en el 
proceso de incapacidad temporal anterior. El parte de accidente en caso de 
recaída debe cumplimentarse de acuerdo a la información que resulte adecuada a 
la fecha en que se realiza su emisión, que podría ser distinta de la consignada en 
el parte del accidente inicial. Por ejemplo, pueden haberse producido cambios en 
los datos del trabajador o de la empresa en la que el trabajador está dado de alta 
en la Seguridad Social o en los datos sobre descripción de la lesión, grado o datos 
económicos. 

Tipología del accidente según lugar  

Continuando con la clasificación del accidente que es conveniente realizar 
previamente a la cumplimentación del parte de accidente de trabajo, es necesario 
distinguir el tipo según el lugar donde ha ocurrido el accidente, en uno de los 
siguientes supuestos:  

 1. Accidente en el centro o lugar de trabajo habitual  

 2. Accidente en desplazamiento en su jornada laboral  

 3. Accidente in itinere 



         

 

 4. Accidente en otro centro o lugar de trabajo  

Vamos a ver ahora cómo hacer la comunicación por el sistema Delt@: 

En caso de ser un NUEVO USUARIO, para registrarse por primera vez habrá que 
seguir los siguientes pasos: 

Una vez registrados, entraremos con AUTOFIRMA o CL@VE: 

 

 

 

 



         

 

A la hora de cubrirlo, hay que tener en cuenta una serie de factores: 

 

 

Para solucionar cualquier duda que podamos tener, podemos dirigirnos a: 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

Datos a cubrir en relación al trabajador: 

 

Datos a cubrir sobre la empresa: 

 

 

 

 



         

 

Datos sobre el lugar y centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente.  

 

Descripción del accidente. Es la parte más importante y conviene tomarse su 
tiempo, preguntando bien a los trabajadores implicados para no entrar en 
contradicciones: 

 

 



         

 

En el apartado asistenciales, existen una serie de códigos de lesión muy amplia 
(ver Tabla 6) y también vienen perfectamente consignadas las partes del cuerpo 
que han sufrido la lesión (Tabla 7). Es muy importante el campo GRADO DE 
LESIÓN y debe basarse siempre en la calificación médica que aparece en el parte 
de baja del trabajador. 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 



         

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 



         

 

 

 

 

Una vez cumplimentados todos los campos anteriores, se emite un parte DELTA 
como el que se incluye a continuación: 



         

 

 

 



         

 

 

 



         

 

¿Cuáles son los plazos de presentación de los partes? 

 

 Para el parte de accidente: POR EL 
EMPRESARIO: 5 días hábiles contados desde la fecha en 
que se produjo el accidente o de la baja médica. 

 Para la relación de accidentes sin baja: POR 
EL EMPRESARIO: Mensualmente en los primeros 5 días 
hábiles de cada mes. 

 Relación de altas o fallecimientos de 
accidentes: POR LA ENTIDAD GESTORA O 
COLABORADORA: Mensualmente antes del día 10 del 
mes siguiente. 

 Para la comunicación urgente: POR EL 
EMPRESARIO: 24 horas en caso de accidente grave, muy 

grave, mortal o múltiple (más de 4 personas), excepto los In-Itinere (en los 
supuestos referidos en el artículo 6º de la Orden 16 de diciembre de 1987). 

 

 

 

ES OBLIGATORIO NOTIFICAR 
TODOS LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO CON BAJA POR EL 
SISTEMA DELTA Y HACERLO 

EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS. 

EL INCUMPLIMIENTO ES 
SANCIONABLE, ES DECIR, 

PUEDEN PONER UNA MULTA 
POR NO COMUNICARLOS. 

ES IMPORTANTE RECORDAR 
QUE ADEMÁS DEL PARTE 

DELTA, HAY QUE REALIZAR LA 
COMUNICACIÓN URGENTE EN 

CASO DE ACCIDENTES 
GRAVE, MUY GRAVE, MORTAL 

O MÚLTIPLE. 



         

 

 

La comunicación urgente puede hacerse a través de Delt@ incluso por parte de usuarios no 
registrados en el sistema: 

 

 

COMUNICACIÓN URGENTE DELTA

PLAZO 24 HORAS.

OBLIGACIÓN PARA ACCIDENTES CALIFICADOS COMO: GRAVES, MUY
GRAVES, MORTALES O MÚLTIPLES (MÁS DE 4 PERSONAS).

LA CALIFICACIÓN VIENE DADA POR EL MÉDICO DE CABECERA. EN CASO
DE NO TENERLA DENTRO DE LAS 24 HORAS EN EL CAMPO GRAVEDAD
SE PONDRÍA “PENDIENTE CALIFICACIÓN LESIÓN POR PARTE DEL
MÉDICO”.

SI UN ACCIDENTE QUE SE SOSPECHABA GRAVE AL FINAL ES
CALIFICADO COMO LEVE, SE MANDARÍA UNA SEGUNDA
COMUNICACIÓN URGENTE CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

“ANULACIÓN COMUNICACIÓN URGENTE DELTA REFª XXXX POR HABER
SIDO CALIFICADA POR EL MÉDICO COMO LEVE”.



         

 

Medios alternativos para realizar la comunicación, por ejemplo si es fin de semana 
y no tenemos acceso a Delt@:  

CORREO ELECTRÓNICO: issga.seguridade@xunta.gal 

FAX 

 

 

Contenido mínimo de la comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO MÍNIMO 1. Nombre, domicilio y teléfono de la empresa. 
2. Nombre/s del/los accidentado/s. 
3. Dirección completa del lugar del accidente. 
4. Descripción del accidente. 



         

 

 

 

 

 

 

 

3. ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 



         

 

3.1. ¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES? 

 

La Enfermedad Profesional: viene definida en el artículo 116 de la Ley General 
de Seguridad Social, y nos dice que: 

 

Enfermedad contraída durante el trabajo efectuado por cuenta ajena 
o por cuenta propia si el autónomo  cotiza por esa contingencia.

Durante la realización de actividades determinadas

Originada por la agresión de unos agentes o sustancias determinadas

Recogida en el R.D. 1299/2006 y modificaciones posteriores



         

 

El ANEXO I: CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES del 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, determina 6 grupos de enfermedades en función de las 
causas que las originan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las enfermedades profesionales que no se encuentren
reflejadas en el R.D. 1299/2006, pueden quedar
incluidas en el concepto de accidente laboral, según
establece el artículo 115, apartado E, de la L.G.S.S., pero
no tendrán la consideración de enfermedad profesional.



         

 

 

3.2. ENFERMEDADES PROFESIONALES (ASOCIADAS AL SECTOR DEL MAR) EN 
RELACIÓN CON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES CAPACES DE PRODUCIRLAS.  

De un total de 22.655 Enfermedades Profesionales reconocidas en España en 2018 (fuente 
Estadísticas Secretaría de Estado de la Seguridad Social), 18.264 se englobarían dentro de 
los Trastornos Músculo Esqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con 
el trabajo son el problema de salud más común en España y en Europa.  

Estos trastornos afectan principalmente a los tejidos blandos (músculos, tendones y 
nervios) y se manifiestan precozmente como dolor, molestia y hormigueo en una parte del 
cuerpo. Muchas veces los dolores se san por la noche, por lo que las personas no los 
asocian con el trabajo que realizan. Aunque pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, 
los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores. No 
todos tienen la consideración de Enfermedades Profesionales porque el origen de alguno de 
ellos es muy inespecífico y podría relacionarse tanto con el trabajo como con la vida 
cotidiana. Sería el caso de las LUMBALGIAS (dolores de espalda) o las CERVICALGIAS. 

 

Cuando giramos, flexionamos, doblamos o estamos mucho tiempo sentados o de pie o en 
cuclillas, las articulaciones no están es su posición de confort, por lo que se está 
produciendo un daño en la misma que si se repite en el tiempo va a producir lesiones que 
pueden llegar a ser invalidantes para el individuo. Si se realizan durante la jornada laboral, 
será un riesgo para los trabajadores. Cuando además de trabajar en una postura forzada se 
realizan movimientos repetitivos o movilizamos cargas, las lesiones es más fácil que se 
produzcan y serán más graves. 

Para poder determinar el origen laboral, en el trabajo de la persona que tiene el Trastorno 
Músculo Esquelético, tienen que darse, de manera prolongada en el tiempo, al menos, uno 
de estos FACTORES: 

 

 

Síntomas de los 
TME

Dolor, 
entumecimiento, 

cosquilleo

Hinchazón en 
las 

articulaciones

Disminución de 
la movilidad

Disminución de 
la fuerza de 

agarre

Cambios en la 
coloración de la 

piel



         

 

En el sector del mar, las Enfermedades Profesionales más habituales son los TRASTORNOS 
MÚSCULO ESQUELÉTICOS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. Estos trastornos tardan 
mucho tiempo en desarrollarse y en manifestar sus síntomas, generalmente porque no 
aparecen tras un hecho traumático, sino que es necesario realizar tareas con factores de 
riesgo propicios a que se produzcan, de forma constante y repetitiva en el tiempo. 

   

 

   

 

 

 

Factores

Aplicación de 
fuerzas

Posturas forzadas 
y movimientos 

repetitivos

Largas jornadas 
de trabajo, sin 
realizar pausas

Utilizar 
herramientas 

manuales

PARA QUE UNA 
ENFERMEDAD SE 

CONSIDERE 
PROFESIONAL TIENE QUE 

CUMPLIR  DOS 
REQUISITOS:

1º PODER DEMOSTRAR 
QUE EN EL TRABAJO SE 

DAN DE MANERA 
HABITUAL UNO O 
VARIOS DE LOS 

FACTORES CAUSANTES

2º ESTAR INCLUIDA EN EL 
R.D. 1299/2006 DE 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES



         

 

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos 

 

 

 

Enfermedades de las bolsas serosas 
debida a la presión, celulitis subcutáneas

• La bursitis es la inflamación de la bursa, estructura en
forma de bolsa, que se sitúa entre huesos, tendones y
músculos, con una función facilitadora del movimiento de
dichas estructuras entre sí. Debido al proceso inflamatorio
la bursa pasa a acumular una cantidad significativa de
líquido.

Bursitis glútea, retrocalcánea y de la apófisis espinal 
de C7 y subacromiodeltoideas.

Bursitis de la fascia anterior del muslo.

Bursitis maleolar externa

Higroma crónico del codo.

Bursitis crónica de las sinoviales o de los tejidos 
subcutáneos de las zonas de apoyo de las rodillas.



         

 

 La tendinitis es la inflamación de un tendón, que suele 
producirse a consecuencia de una degeneración del mismo 
(tendinopatía). La tenosinovitis es una tendinitis con 
inflamación de la vaina tendinosa que lo recubre. 

        

 

Enfermedades por fatiga e inflamación 
de las vainas tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e inserciones musculares y 
tendinosas 

Hombro: patología tendinosa crónica del manguito 
rotador. 

Codo y antebrazo: epicondilitis (codo de tenista) e 
epitrocleitis (codo de golfista)

Muñeca y mano: tendinitis del aductor largo y extensor corto del 
pulgar (T. de Quervain), tenosinovitis estenosante digital (dedo en 
resorte), tenosinovitis del extensor largo del primer dedo



         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parálisis de los nervios debidos a la 
presión

Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano 
por compresión del nervio cubital en el codo

Síndrome del túnel carpiano por compresión 
del nervio mediano de la muñeca

Síndrome del canal de Guyon por 
compresión del nervio cubital en la muñeca



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacusia o sordera causada por el 
ruido



         

 

 

Los buceadores profesionales se enfrentan a riesgos laborales que son comunes a los de los 

demás trabajadores del mar, pero existen otros que son específicos de su actividad y que 

tienen su origen en el medio en el que desarrollan su trabajo, del que destacamos tres 

características distintivas:  

- Es un medio más denso que el aire.  

- La presión es mayor.  

- Las condiciones termohigrométricas son más desfavorables.  

 

Enfemedades profesionales de 
los recolectores submarinos



         

 

En este apartado se detallan una serie de agentes físicos, químicos y biológicos específicos 

derivados de la actividad subacuática, por cuanto pueden afectar a la salud de los 

trabajadores que realizan sus tareas en este medio. Estos factores de riesgo se añaden a 

todos aquellos a los que están sometidos en tanto no se hallan inmersos en el mismo y, por 

lo tanto, deben identificarse y evaluarse junto a estos.  

 

 

 

 

 

PRESIÓN

Barotraumas

Alteraciones del 
oido: sordera

Enfermedad 
descompresiva

Alteración 
neurológica

Lesiones pulmonares

FRÍO

Hipotermia

Síndrome de 
Raynaud

Pie de inmersión

INTOXICACIONES POR 
GASES

Narcosis 
nitrogenada

Hiperoxia

Hipercapnia

Gases 
contaminantes: 

vapores de aceite y 
monóxido de 

carbono

LESIONES CUTÁNEAS 
CAUSADAS POR 
ORGANISMOS 

MARINOS

Por contacto

Por pinchazo

Por mordedura



         

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

3.3. ¿CÓMO TRAMITAR LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES? 

A diferencia de los accidentes de trabajo, que son comunicados por el empresario a través 
de su entidad gestora, la comunicación de las enfermedades profesionales corre a cargo 
exclusivamente de los médicos. 

Si piensas que la enfermedad que sufres ha sido consecuencia del trabajo (y se cumplen 
los supuestos de que los factores que la causan tienen lugar de manera habitual en tu 
trabajo y está incluida en el Anexo del R.D. 1299/2006), debes acudir a tu médico de 
cabecera (o al médico del trabajo de tu Mutua) para que emita un diagnóstico y un parte 
de baja. Existen dos posibilidades: 

a) El médico determina que sí es una enfermedad profesional y la comunica a la 
seguridad social a través del sistema informático CEPROSS. Es un sistema muy 
sencillo al que cualquier médico de cabecera tiene acceso desde el ordenador de su 
consulta. 

b) El médico de cabecera no está de acuerdo o no sabe cómo hacerlo y emite un parte 
por enfermedad común. A partir de aquí habría que hacer una serie de trámites, 
que empiezan por presentar una SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE 
CONTINGENCIA POR IT. Se presentaría ante la Seguridad Social o el ISM y se 
debería acompañar del parte de baja y de un informe de la empresa o del servicio 
de prevención donde se describieran las labores de ese trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 



         

 

 

 



         

 

 



         

 

La solicitud debe acompañarse de un documento que acredite el tipo de trabajo de 

la persona que sufre la enfermedad, para poder establecer la relación entre 

ambos. 

En caso de necesitarlo, pedírselo a vuestro Servicio de Prevención. 

 

 



         

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 



         

 

 

 

PROCESO DE DETERMINACIÓN 

1. Presentar una solicitud en el INSS. (como vimos en el apartado 
anterior). Se recomienda acompañarla de algún informe que 
dertermine el tipo de trabajo que realizamos y la relación del 
mismo con la enfermedad que padecemos). 
 

2. El INSS comunicará la iniciación del procedimiento al servicio 
público de salud competente y a la mutua en el plazo de 4 días 
hábiles sin opción a prórroga. Es entonces cuando debe 
aportar los antecedentes relacionados con el caso de que disponga 
y el informe sobre la contingencia de la que considera que deriva el 
proceso patológico y los motivos del mismo.  

En caso de que el procedimiento no lo haya iniciado el trabajador, el 
procedimiento anterior no varía. Pero sí que se le comunicará el 
inicio de este para que en un plazo de diez días hábiles aporte la 
documentación o alegaciones que estime oportuna en la defensa de 
sus intereses. A su vez, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
podrá solicitar los informes y realizar las actuaciones que considere 
necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos sobre 
los que debe dictar la resolución. 

3. Cuando a través del servicio público de salud se emite parte de baja 
por contingencias comunes, se inicia el abono de la prestación de 
incapacidad temporal que corresponda hasta la fecha de resolución 
del procedimiento. Esto se realiza sin ningún perjuicio sobre si la 
resolución determina la contingencia como profesional o no. Si esto 
sucede, la mutua que cubre al interesado debe abonarle la 
diferencia que resulte a su favor y reintegrar a la entidad gestora la 
prestación abonada a su cargo y al servicio público de salud el coste 
de la asistencia sanitaria prestada. En caso de que la contingencia 
profesional esté a cargo de la entidad gestora, esta abonará al 
interesado las diferencias que le correspondan. 

4. El equipo de valoración de incapacidades emitirá un informe 
preceptivo que hará llegar al director provincial del INSS. En 
él, se pronunciará sobre la contingencia que ha originado el 
proceso de dicha incapacidad. 

5. Una vez emitido el informe del equipo de valoración de 
incapacidades, el director provincial competente del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social dictará la resolución en un plazo 
máximo de quince días hábiles a contar desde la aportación de 
la documentación por ambas partes o una vez finalizados los plazos 
asignados para ello. 



         

 

6. La resolución debe aclarar estos aspectos: la determinación de 
la contingencia, los efectos que correspondan y si el sujeto es 
responsable de las prestaciones económicas y sanitarias. 

7. La resolución se comunicará al interesado, a la empresa, a la mutua 
y al servicio público de salud por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos que permitan una mayor rapidez en el intercambio de 
información. 

 

 

 

 

 

 

 


