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1

A NTE CE DE NT E S Y NE CE S I D AD ES Q U E J U ST IF I C A N EL E ST UD IO
El sector de la pesca es uno de los principales
agentes

de

la

economía

gallega.

Sus

particularidades relativas a las condiciones de
trabajo1, hacen que se trate tal y como señala
la Consellería de Traballo y Benestar de la
Xunta de Galicia, de un sector prioritario para
el desarrollo de actuaciones en el marco de la
Prevención de Riesgos Laborales.
El trabajo que se realiza durante la pesca, constituye el marco idóneo para la aparición
de problemas asociados a riesgos de naturaleza ergonómica. La Agencia Europea para la
Salud y la Seguridad en el Trabajo incluye a los pescadores como un colectivo expuesto a
posibles trastornos músculo esqueléticos; de hecho, en el 40% de los casos, los más
frecuentes entre los pescadores,

se producen en las extremidades superiores: brazo,

codo, muñeca, mano y dedos, cuyas consecuencias afectan directamente a la salud del
trabajador y a su productividad.
En términos generales, los trastornos músculo esqueléticos son lesiones de músculos,
tendones, nervios y articulaciones que se localizan con mayor frecuencia en el cuello,
espalda, hombros, codos, muñecas y manos. El síntoma más habitual es el dolor
asociado a una inflamación, pérdida de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar
algunos movimientos2.
La ergonomía persigue la protección de la salud del trabajador mediante la prevención de
riesgos tan importantes como la fatiga física, la fatiga mental y el estrés. Las
consecuencias de la aplicación de esta disciplina en el ambiente laboral, tendrían un fiel
reflejo sobre la creación de ambientes de trabajo perfectamente tolerables, la reducción
o eliminación de la insatisfacción en el trabajo,

redundando en el bienestar y en la

calidad de la vida laboral.
Con independencia del tipo de arte y de embarcación que se utilice, en las tareas que se
realizan en un buque de pesca se identifica la exposición del colectivo de trabajadores a
factores de riesgo ergonómico:
1

“Trabajo mantiene la pesca como un sector prioritario en el ámbito de las actuaciones de Prevención de
Riesgos Laborales” Noticias. ISSGA
2
“Guía de Buenas Prácticas para la mejora de las condiciones ergonómicas en el sector de conservas de
pescados y mariscos”. Financiada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Convocatoria 2007.
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Desde el inicio de la jornada, en la que se incluye la preparación, embarque y navegación
hasta llegar al banco de peces, durante la maniobra de pesca y manipulación de la
captura, y durante la navegación de regreso, hasta el desembarque en puerto.
A priori destacan los sobreesfuerzos mientras se realiza la manipulación de la captura,
pero también se da a lo largo de la jornada laboral tanto la manipulación manual de
cargas, como las posturas forzadas y/o los movimientos repetitivos.
Las características y particularidades de la actividad pesquera agravan la situación,
confirmándose la necesidad de poner en práctica actuaciones preventivas en materia de
seguridad y salud laboral.
Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, factores como los que se
indican a continuación, son los que sirven de caldo de cultivo para ocasionar posibles
trastornos músculo esqueléticos en el colectivo de trabajadores del sector:
-

La realización del trabajo en un lugar inestable, en continuo movimiento.

-

La falta de espacio.

-

Las jornadas laborales prolongadas.

-

El ritmo de trabajo elevado.

-

Condiciones ambientales adversas.

-

Tiempo de descanso reducido.

-

Escasa cultura preventiva.

El interés, el apoyo y la colaboración por parte de la Administración Pública y de los
distintos agentes implicados en el sector, se pone de manifiesto a través de

las

diferentes jornadas, campañas, programas específicos, acuerdos y estudios específicos
realizados. Sirvan a título de ejemplo:
-

Fichas sobre Prevención de Riesgos Laborales en la pesca, desde el embarque
hasta la llegada a puerto3.

-

Plan Vigía dirigido a reducir la siniestralidad en el sector del mar 4.

-

Guía para la Vigilancia de la Salud en el sector pesquero en el que colaboraron
Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco5.

3

Lembra. Prevención de Riesgos en la Pesca. Embarque y desembarque seguro.
“La Consellería deTraballo realizó en 2012 200 actuaciones a través del Plan Vigía dirigido a reducir la
siniestralidad en el sector del mar”. Actualidad. Noticias. ISSGA
5
“Galicia y otras tres comunidades del norte de España editan una Guía para la Vigilancia de la Salud en el
sector pesquero”. Actualidad. Noticias. ISSGA
4
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-

Acuerdo marco de colaboración entre la Consejería de Trabajo y Bienestar y la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), para reducir los
índices de siniestralidad laboral6.

-

Participación del Instituto Gallego de Salud Laboral en una jornada técnica
organizada por la Fundación para la Pesca y el Marisqueo sobre “innovación,
condiciones de trabajo y mejora de la competitividad en el sector de la pesca
gallega”7.

Sin embargo, la ergonomía en el sector de la pesca sigue siendo una asignatura
pendiente, que es importante abordar de forma específica, para poder ir dando
soluciones a través de medidas y actuaciones preventivas dirigidas a la mejora
de las condiciones de trabajo en el sector.

6

“El ISSGA y la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo fomentarán la Prevención de Riesgos Laborales
en el sector de la pesca”. Actualidad. Noticias. ISSGA
7
“Participación de ISSGA en una jornada técnica sobre pesca organizada por FUNDAMAR”. Actualidad. Noticias.
ISSGA
6
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2

O B JET O Y AL C A NC E DEL E ST U DI O

Cualquier actuación en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto
no sólo evitar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sino también avanzar
sobre la calidad del trabajo intentando erradicar aquellos errores que a largo plazo
pueden suponer un alto coste para la salud de los trabajadores, y cuya solución tiene
efectos inmediatos sobre el rendimiento del personal en las organizaciones.
Para poder iniciar actuaciones preventivas
y abordar la problemática en ergonomía en
el sector, desde la Fundación para la Pesca
y el Marisqueo (FUNDAMAR), se realiza el
presente trabajo consistente en “Buenas
Prácticas

ergonómicas

palangre

para

el

en

sector

el

arte

de

pesquero

de

Galicia”.

La finalidad del estudio consiste en proponer prácticas de trabajo que sean ergonómicas
y saludables para el “buen hacer” de la actividad, a través de fichas ergonómicas
dirigidas a los trabajadores en el arte de palangre, según los siguientes parámetros:
-

Desde un punto de vista ergonómico, contemplando la manipulación manual de
cargas, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos

-

Desde el punto de vista de la pesca extractiva, incluyendo la pesca de altura y la
pesca de gran altura

Todo ello permitirá:
-

Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo en sector.

-

Fomentar la cultura preventiva.

-

Generar conocimientos, actitudes y hábitos saludables en el desarrollo de la
actividad laboral.

-

Facilitar buenas prácticas ergonómicas para la tripulación.

7
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3

METO D O LO G Í A EM PLE A D A

La metodología empleada contempla la realización de las siguientes actuaciones:
1. Estudio técnico, consistente en la recopilación de información documental
relativa a las características y particularidades del arte de palangre, determinación
de las principales fases que comprende la actividad pesquera, y definición y tareas
de los puestos de trabajo objeto del estudio.
Para la realización del estudio técnico se ha contado con el apoyo y la colaboración
del Servicio de Prevención Mancomunado de la Cooperativa de Armadores del
Puerto de Vigo (ARVI COAPRE), y como información de referencia el trabajo
realizado sobre “La problemática de la siniestralidad en el arte de palangre de
superficie en la pesca de altura y gran altura. Guía de procedimientos de
actuaciones preventivas”8.
2. Estudio cualitativo, a través de un grupo de discusión dirigido a profesionales
del sector pesquero de altura y gran altura, en el arte de palangre, para conocer
la percepción y la visión sobre la exposición a factores de riesgo ergonómico en
los pescadores gallegos, según fases de la actividad pesquera, tareas y arte.
3. Fruto de los principales resultados y conclusiones

obtenidas permitirá la

realización de unas fichas sobre buenas prácticas ergonómicas en el arte de
palangre, según puesto de trabajo y el riesgo ergonómico asociado a la
actividad.

8

Financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Convocatoria 2011.
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4

EST UD IO T ÉC N I CO

Para la realización del estudio técnico se han

tenido en cuenta las particularidades y

características del arte de palangre, diferenciando los procesos que comprende esta
actividad pesquera, con sus correspondientes procedimientos y tareas, delimitando los
puestos de trabajo con carga ergonómica objeto del estudio.

4.1 C ARACTERÍSTICAS Y P AR TICULARIDADES DEL AR TE DE PALANGRE
La pesca con palangre es uno de los métodos de pesca más antiguos. Se trata de un
sistema selectivo de pesca, que permite atrapar peces de distintas especies, según el
tipo de palangre que se utilice. Consiste en una línea, donde el aparejo está compuesto
por una serie de ramales que tienen anzuelos cebados en la punta, y están unidos a la
línea principal9

10

.

En el arte de pesca palangre, hay tres elementos básicos 11:
-

Línea madre

-

Brazoladas

-

Anzuelo

La línea madre va paralela al fondo, y de ella salen las brazoladas, filamentos
perpendiculares a la línea madre dotado de un anzuelo en el extremo, que es donde se
coloca el cebo, pudiendo tratarse de sardinas, caballas, calamares, gambas, cangrejos,
etc.

9

www.comopescar.com
La pesca con palangre. www.clubdelamar.org
11
La problemática de la siniestralidad en el arte de palangre de superficie en la pesca de altura y gran altura.
Financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Convocatoria 2011.
10
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Se diferencian el palangre de fondo del palangre de superficie12:
-

El palangre de fondo se utiliza para la captura de especies que viven en las
proximidades del fondo, como es el caso de la merluza y del mero.

-

El palangre de superficie se utiliza para la captura de especies pelágicas como
el pez espada y el atún.

A pesar de que cada buque de pesca tiene sus particularidades, entre los principales
riesgos en el arte de palangre se encuentra el de sobreesfuerzos en el izado de
capturas.

4.2 P UESTOS DE TRABAJO CO N CARGA E RGONÓMI CA OBJETO DE L ESTUDIO
Los puestos de trabajo sobre los que se realizará el estudio son los siguientes:
1.

Marinero

2.

Cocinero

3.

Engrasador

4.

Oficial de puente

5.

Oficial de máquinas

A continuación, se indica breve descripción de funciones de cada puesto de trabajo 13:
1. MARINERO
Es el trabajador que realiza faenas de pesca, arranchado y maniobras indicadas por sus
superiores:

12

Artes y aparellos de pesca empregados en Galicia. Miguel Fariña Castro
Información facilitada por el Servicio de Prevención Mancomunado de la Cooperativa de Armadores del
Puerto de Vigo (ARVI)
13
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Operaciones básicas de carga, descarga, estibado y arranchado del buque y operaciones
de pesca: largada, virada, procesado y estibado en bodega.
Mantenimiento de las artes utilizadas y del buque en general.
2. COCINERO
Su misión consiste en asegurar la alimentación de la tripulación del buque, estableciendo
los menús correspondientes, y preparándolos según el horario estipulado por el Patrón.
Gestiona los víveres a bordo, el material y el espacio dedicado a la preparación y
almacenamiento de alimentos.
Decide, cocina y sirve los menús diarios. Mantiene limpia y ordenada la cocina y
gambuzas.
3. ENGRASADOR
Realiza el trabajo establecido por el 1º mecánico para el correcto, funcionamiento,
control y mantenimiento de los equipos de propulsión y servicio, instalaciones de equipos
en general.
Colabora con el trabajo que realiza el 1º mecánico en cuanto a mantenimiento y
reparaciones, actualización de la lista de suministros y piezas de respeto, prevención,
detección y extinción de incendios, comprobación de los niveles de aceite, agua, presión,
etc., detección de defectos de funcionamiento de los equipos, localización de fallos y
reparación, funcionamiento y mantenimiento de motores, maquinaria auxiliar, circuitos,
tuberías, sistemas hidráulicos, equipos generadores de energía, equipos eléctricos,
maquinillas, molinetes, grúa, etc.
4. OFICIAL DE PUENTE
Realiza las guardias de mar y de puerto y las funciones que por titulación o delegación se
le atribuyan.
5. OFICIAL DE MÁQUINAS
Auxilia a sus superiores de máquinas
11
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PUESTO DE TRABAJO

FUNCIONES

MARINERO

Operaciones básicas de carga, descarga, estibado y arranchado del
buque y operaciones de pesca: largada, virada, procesado y estibado
en bodega.

COCINERO

Gestiona los víveres a bordo, el material y el espacio dedicado a la
preparación y almacenamiento de alimentos.
Decide, cocina y sirve los menús diarios. Mantiene limpia y ordenada
la cocina y gambuzas.

ENGRASADOR

Colabora con el trabajo que realiza el 1º mecánico en cuanto a
mantenimiento

y

reparaciones,

actualización

de

la

lista

de

suministros y piezas de respeto, prevención, detección y extinción de
incendios, comprobación de los niveles de aceite, agua, presión, etc.,
detección de defectos de funcionamiento de los equipos, localización
de fallos y reparación, funcionamiento y mantenimiento de motores,
maquinaria auxiliar, circuitos, tuberías, sistemas hidráulicos, equipos
generadores de energía, equipos eléctricos, maquinillas, molinetes,
grúa, etc.
OFICIAL DE PUENTE

Realiza las guardias de mar y de puerto y las funciones que por
titulación o delegación se le atribuyan.

OFICIAL DE MÁQUINAS

Auxilia a sus superiores de máquinas.

4.3 P ROCESOS Y PRO CEDIMIENTOS QUE COMPRENDE LA ACT IVIDAD PESQUERA EN
EL ARTE DE PALANGRE

Para identificar la exposición de los trabajadores a
situaciones de riesgo ergonómico, contando con el
apoyo y la colaboración del Servicio de Prevención
Mancomunado de la Cooperativa de Armadores del
Puerto de Vigo (ARVI COAPRE), se diferencia entre
los procesos que comprende la actividad pesquera
de palangre y los procedimientos que componen
cada uno de los procesos.


Se entiende por proceso el conjunto de actividades relacionadas entre sí que
realizadas de forma consecutiva constituyen el proceso.

12
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Se entiende por procedimiento el conjunto de actividades relacionadas entre sí.

La pesca de palangre comprende los siguientes procesos:
1. Pertrecho
2. Navegación a caladero
3. Captura
4. Procesado
5. Estiba
6. Navegación a puerto
7. Descarga

1. PERTRECHO
-

Preliminares

-

Preparación

de

la

carga

(víveres/aparejos/cebo/material de mantenimiento)

PROCEDIMIENTOS
-

Preparación del arte

-

Toma de combustible

Pertrechar el buque consiste en aprovisionar al buque de víveres, aparejos,
combustible, etc., y tenerlo todo en condiciones para poder zarpar y faenar.



Las actuaciones preliminares comprenden el embarque y desembarque, encendido
de la máquina y equipos radioeléctricos, y el traslado a puerto.



A continuación se organizan las cargas, realizando un reparto de forma manual o
mecánico mediante grúa o con el puntal de a bordo, sujeción mediante eslinga, y
almacenamiento en el buque, para posteriormente, preparar el arte.



Tras la preparación del arte, el pertrecho finaliza con la toma de combustible,
conectando la manguera a la toma del buque.

13
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2. NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTOS

-

Preparativos

-

Navegación

-

Formación

-

Preparación del arte

-



Tras el pertrechado del buque, antes de iniciar la navegación a caladero, se
procede a realizar el desatraque en el que se retira la pasarela de embarque y se
sueltan cabos. A continuación, se inicia la navegación hasta caladero.



Durante la navegación se preparan

los equipos de trabajo de cubierta, las

brazoladas, se realizan las operaciones de control y mantenimiento que procedan,
las

tareas

de

cocina,

limpieza,

y

se

imparte

formación

teórico-práctica

principalmente dirigida a tripulantes de nuevo ingreso.
3. CAPTURA
Durante la captura se realizan dos tipos de maniobras:

PROCEDIMIENTOS



- Largada o calada
- Virada o recogida

La duración de la maniobra de largada oscila entre 6 y 8 horas. Consiste en
programar la lanzadera según las condiciones de la pesca. Para ello, se tiene en
cuenta la información que se obtiene al introducir datos sobre meteorología,
corrientes, concentración de pescado, etc.
En la primera largada, la línea madre se pasa manualmente por unas guías. En la
popa del buque se prepara la brazolada, consistente en anudar el anzuelo en el
extremo de la línea que se engancha a la línea madre. Posteriormente, a la
brazolada se engancha la luz.
A continuación la brazolada se larga entera al mar enganchada a la línea madre
mediante clip o mosquetón. Entre las brazoladas también se largan las flotaciones
(boyas/pelotas), enganchadas mediante un clip al palangre de la línea madre.

14
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La maniobra de virada o recogida dura entre 12 y 16 horas: tras haber
transcurrido un período de tiempo suficientemente prudencial para que las
especies queden atrapadas en los anzuelos, se busca el cabecero de la línea
madre y se empieza a virar utilizando el halador.
Mientras un trabajador recoge las brazoladas sin captura, otro trabajador recoge
la pesca que se haya podido capturar, y además se recogen y enrollan las boyas o
pelotas.
Si la brazolada viene con captura, se acerca ésta al costado del barco, se
engancha el clip de la tira a la brazolada, y se desengancha ésta de la línea
madre. La captura se iza y se introduce en el pozo y luego en el parque de pesca.

4. PROCESADO
PROCEDIMIENTO

-

Elaboración

Tras la captura del pescado, ésta entra al parque de pesca por el pozo y se realizan las
tareas de procesado, diferenciando el destino final del pescado:


Si el producto se va a destinar a venta de congelado, se corta la cabeza, la cola,
las aletas y se finaliza con el eviscerado.
A continuación, se carga por el túnel de congelación horizontalmente en planchas,
o verticalmente colgado de cadenas.


Si el producto se destina a la venta en fresco,

sólo se eviscera a bordo. Después se estiba en la
bodega, y se incorpora a una cama de hielo para su
conservación.


Este proceso finaliza con la limpieza del parque

de pesca.

15
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5. ESTIBA
PROCEDIMIENTO

-

Estiba en bodega



Durante este proceso se coloca la carga a bordo para su transporte.



La estiba se realiza en bodega cuando el producto se va a vender congelado. Para
ello, se descarga el pescado que se encuentra en los túneles de congelación, para
su estiba en bodega.



Cuando se trata de producto que se va a vender en fresco, se estiba en la bodega
de fresco.

6. NAVEGACIÓN A PUERTO

PROCEDIMIENTO



-

Revisión y mantenimiento

-

Navegación

Tras el último lance, se toma rumbo a puerto. Durante la navegación, se realizan
tareas de limpieza, estiba, revisión del aparejo, comprobación del funcionamiento
de los equipos de trabajo, etc.



Cuando se llega al puerto, se realizan las tareas de atraque, para instalar la
pasarela e iniciar el desembarco.

7. DESCARGA
PROCEDIMIENTO

-

Descarga en puerto



Durante este proceso se realiza la descarga

de la mercancía en tierra. Para ello, se contará con
elementos auxiliares como la grúa de a bordo, o el
puntal.


Tras su descarga, la mercancía se transporta

al interior de la nave por parte de personal de tierra,
para su conservación y clasificación. También se
realizan las tareas de limpieza de la bodega.

16
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4.4 T AREAS ASOCIADAS A LOS PROC EDIMIENTOS Y PROCESO S DE LA ACTI VIDAD
PESQUERA

Partiendo de los procesos que comprende la actividad pesquera de palangre, se
identifican los procedimientos que forman parte de cada proceso, y a su vez, se identifica
el conjunto de tareas que comprende cada procedimiento.
PROCESO

PROCEDIMIENTOS

TAREAS

A continuación, se adjunta tabla en la que se integra procesos, procedimientos y tareas
que se efectúan en la actividad pesquera de palangre:

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

TAREAS
Traslado a puerto
Transitar por el buque
Embarque / desembarque
Encendido de la máquina y equipos
radioeléctricos

Preliminares

Preparar carga en muelle
1

PERTRECHO

Víveres / Aparejos/
Cebo/ Material de
mantenimiento y
respeto

Carga mecánica (grúa/puntal) a
bordo
Almacenamiento de la carga
Bobinar halador

Preparar El arte
Combustible

Toma de combustible

Preparativos

Desatraque / Atraque
Navegación libre
Control de funcionamiento y
mantenimiento
Cocinar / Servir/ Limpieza

Navegación
2

NAVEGACIÓN A CALADERO

Estibar elementos del palangre

Formación

Impartir Formación

Preparar el arte

17

Preparar las brazoladas
Preparar el cebo
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PROCESO

PROCEDIMIENTOS

Maniobra de Largada
3

CAPTURA

Maniobra de Virada

TAREAS
Programar lanzadera y
manipulación del halador
Largar baliza
Largar boya
Encarnar anzuelo
Enganchar luz
Calar y enganchar la brazolada a
la línea madre
Recoger baliza
Recoger boya
Desenganchar y estibar brazolada
sin captura
Halar brazolada con captura
Cobrar e Izar a bordo la captura
Cortar cabeza / cola / aletas /
eviscerar

4

PROCESADO

Carga en túneles

Elaboración

5

6

ESTIBA

NAVEGACIÓN A PUERTO

Limpieza del parque de pesca

Estiba en bodega

Descarga en túneles
Almacenar en bodega

Revisión y
Mantenimiento

Estibar y revisar el aparejo y
elementos auxiliares

Navegación

Limpieza del buque
Apertura de escotillas y Acceso a
bodega
Manipulación Manual y eslingado de
capturas

7

DESCARGA

Descarga en puerto

Manipulación mecánica de cargas
Coordinación gestual de la
operativa
Desenganche de capturas y estiba
en frigorífico
Limpieza de bodega

Fuente: La problemática de la siniestralidad en el arte de palangre de superficie en la pesca de altura y gran
altura. Financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Convocatoria 2011.
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4.5 P RINCIPALES RIESGOS ERGONÓMICOS SEGÚN PUESTO DE TRAB AJO , TAREA ,
PROCEDIMIENTO Y PROCESO

Bajo el marco de la Prevención de Riesgos Laborales, la Ergonomía es la disciplina
preventiva que estudia el trabajo en relación con el entorno en el que se realiza el mismo
y con quienes lo realizan: los trabajadores 14,

permitiendo adaptar el trabajo al

trabajador a fin de evitar aquellos problemas de salud relacionados con trastornos
músculo-esqueléticos que en el desarrollo de su actividad laboral le pudiera ocasionar.

Tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en legislación específica de
aplicación, queda patente la importancia de la adaptación del trabajo a la persona.

En el Art.15 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se
establece lo siguiente: “adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a
la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud”.

Los estudios ergonómicos que se realizan sobre un puesto de trabajo, analizan factores
en el terreno, detectan las posibles inadecuaciones del puesto estudiado, y proponen las
soluciones más idóneas desde el punto de vista de la seguridad y la salud laboral.

La normativa vigente, además, señala medidas a llevar a cabo por el empresario y
trabajadores dirigidas a eliminar o minimizar los riesgos que puedan derivarse de todos
aquellos aspectos relacionados con la adopción de malas posturas, manipulación manual
de cargas, tareas repetitivas, etc.
En el Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas se establecen medidas que ha de
llevar a cabo el empresario, entre las que se encuentran:
-

Adoptar

medidas

técnicas

u

organizativas

necesarias

para

evitar

manipulación manual de cargas.

14

Módulo E1. Master en Prevención de Riesgos Laborales (Especialidad Ergonomía). SGS Tecnos, S.A.
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- Utilización de equipos o medios apropiados que reduzcan el riesgo de dicha
manipulación.
-

Garantizar

que

los

trabajadores

reciban

una

formación

e

información

adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas.
Así mismo, existe legislación específica en materia preventiva, en la que se establecen
aspectos relativos a principios ergonómicos y que se deben tener en cuenta, por ejemplo,
al adquirir un equipo de trabajo, en el diseño de los lugares y puestos de trabajo, en la
adquisición de Equipos de Protección Individual, etc.
En la actividad pesquera de palangre, los trabajadores durante el desarrollo de su
jornada laboral, realizan una serie de tareas que pueden llegar a ocasionar algún tipo de
lesión músculo-esquelética, principalmente aquellas tareas relacionadas como la captura,
el procesado y la descarga.

Es importante determinar los riesgos ergonómicos más significativos que afectan a los
trabajadores del sector, y proponer Buenas Prácticas Ergonómicas que incidan de manera
positiva en la reducción de lesiones músculo-esqueléticas que puedan producirse en el
puesto de trabajo.
Para ello, hay tener en cuenta las tareas que se realizan en cada puesto de trabajo
objeto del presente estudio y las particularidades de la pesca: medio en continuo
movimiento, falta de espacio, el manejo del arte, características de las capturas en
cuanto a peso y dimensiones, condiciones climatológicas, etc.
En la identificación de los principales riesgos ergonómicos según puesto de trabajo y
tareas, se han diferenciado tres grandes grupos de riesgo:
1. Manipulación manual de cargas (MMC), entendida como cualquier operación
de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores,
como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento 15.
2. Trabajos repetitivos (TR), por tratarse de acciones realizadas durante el
trabajo, y uno de los factores que más se asocian a los trastornos músculoesqueléticos de las extremidades superiores 16.

15

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
16
Portal de Ergonomía. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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3. Posturas forzadas (PF), entendidas como la posición de los segmentos
corporales. Se trata de uno de los factores asociados a los trastornos músculo
esqueléticos cuya aparición depende de varios aspectos: en primer lugar, de lo
forzada que sea la postura, pero también del tiempo que se mantenga de modo
continuado, de la frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la
exposición a posturas similares a lo largo de la jornada17
1.

MARINERO

a. Para el pertrecho, el marinero interviene realizando tareas durante todo el
proceso salvo en la toma de combustible.

En la preparación del buque para zarpar y faena, el marinero interviene realizando
distintas tareas. Durante el aprovisionamiento de víveres y aparejos, realiza
manipulación manual de cargas para cargar y almacenar el buque.
Durante la preparación del arte, se adoptan posturas forzadas.

PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

RIESGO ERGONÓMICO
MMC

Preliminares

PERTRECHO

Víveres/aparejos/
cebo/Material de
mantenimiento

Preparación del arte

PF

MR

Traslado a puerto
Embarque/desembarque
Transitar por el buque
Preparar carga en muelle
Carga mecánica (grúa/puntal)
a bordo
Carga manual a bordo
Almacenamiento de la carga
Bobinar halador
Estibar
elementos
del
palangre

X
X
X
X
X

b. A lo largo de la navegación a caladero, las posturas forzadas y la bipedestación
prolongada son habituales tanto por el tipo de de tareas que se realizan como por
el hecho de encontrarse ante una superficie en constante movimiento.

PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
PROCESO
NAVEGACIÓN A
CALADERO

17

PROCEDIMIENTO

TAREAS

RIESGO ERGONÓMICO
MMC

PF

Preparativos

Desatraque

x

Preparación
del arte

Preparar las brazoladas
Preparar el cebo

x
x

Portal de Ergonomía. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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c. Durante la captura, se realizan posturas forzadas, con movimientos que implican
torsiones e inclinaciones de tronco y flexiones de cuello.
En este proceso, el marinero también manipula de forma manual las cargas: tanto
los equipos de trabajo como las capturas que se realicen. La manipulación
dependerá del peso y de las dimensiones de la captura.
PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

CAPTURA

Maniobra de
largada

Maniobra de Virada

TAREAS

Largar baliza
Largar boya
Encarnar anzuelo
Enganchar luz
Calar y enganchar la brazolada a la
línea madre
Recoger baliza
Recoger boya
Desenganchar y estibar brazolada sin
captura
Halar brazolada con captura
Cobrar e Izar a bordo la captura

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

d. En el procesado se realizan movimientos repetitivos principalmente de muñecas,
por las tareas que se realizan: cortar la cabeza, cola, aletas, etc. Además, destaca
la bipedestación prolongada oponiendo resistencia con las extremidades inferiores
al tratarse de un lugar de trabajo en constante movimiento.
En algunos casos, se dan posturas forzadas por torsiones de tronco para realizar
las tareas, y manipulación manual de cargas al preparar la mercancía.
PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

PROCESADO

Elaboración

Cortar cabeza / cola / aletas /
eviscerar
Carga en túneles
Empaquetar
Limpieza del parque de pesca

22

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x

x

x

x
x
x

x
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e. Durante el almacenamiento en bodega, las tareas implican manipulación
manual de cargas de la mercancía y posturas forzadas.
PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

ESTIBA
Estiba en bodega

f.

x

Almacenar en bodega

x

En la navegación a puerto, predominan las posturas forzadas y manipulación
manual de cargas durante la estiba.

PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN
A PUERTO

Revisión y
mantenimiento
Navegación

Llegada a puerto

TAREAS

Estibar y revisar
elementos auxiliares

el

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR
aparejo

x

y

x

Navegación libre

x

Limpieza del buque

x

Atraque

x
x

Desatraque

g. Durante la descarga, los marineros realizan principalmente manipulación manual
de cargas, necesaria para depositar en puerto mercancía y material y posturas
forzadas en las tareas consistente en la limpieza de la bodega.
PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

DESCARGA
Descarga Puerto
Descarga en puerto

2.

Limpieza en bodega

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x
x

COCINERO

a. El cocinero interviene, igual que el resto de miembros de la tripulación en algunas
de las tareas que comprende el pertrecho. Para el aprovisionamiento de víveres
y aparejos, realiza manipulación manual de cargas para cargar y almacenar la
embarcación.

23
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PUESTO DE TRABAJO: COCINERO
PROCESO

PROCEDIMIENT
O

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC

Preliminares
PERTRECHO

Víveres/aparejos/
cebo/Material de
mantenimiento

Traslado a puerto
Embarque/desembarque
Transitar por el buque
Preparar carga en muelle
Carga mecánica (grúa/puntal) a bordo
Carga manual a bordo
Almacenamiento de la carga

PF

MR

x
x
x

b. Mientras se navega a caladero, el cocinero realiza las tareas propias de su
puesto de trabajo consistentes en cocinar, servir y mantener limpia la cocina.
Durante este proceso, el trabajador está expuesto a riesgo ergonómico, por
manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos.
La manipulación manual de cargas es habitual en el manejo de los distintos
elementos necesarios para las tareas de cocina, los cuales suelen ser pesados:
ollas, piezas de carne, paquetes de alimentos, cubos de basura, etc. así como
actividades de empuje y arrastre de carros .
Las

posturas

forzadas

son

constantes

manteniendo

la

bipedestación

prolongada, flexión de cuello, torsiones de tronco y posturas forzadas de
extremidades superiores en el manejo de alimentos para depositarlos en el
mobiliario correspondiente.
Movimientos repetitivos en muñecas durante la preparación de los alimentos.

PUESTO DE TRABAJO: COCINERO
PROCESO

NAVEGACIÓN
A CALADERO

PROCEDIMIENT
O

Navegación

TAREAS

Cocinar/Servir/Limpieza

24

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC

PF

x

x

MR

x
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c. Durante la navegación a puerto, el cocinero también realiza algunas tareas
de navegación libre y desembarque, lo cual supone la adopción de posturas
forzadas principalmente por bipedestación prolongada.
PUESTO DE TRABAJO: COCINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN
A PUERTO

Navegación

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x

Navegación libre

Llegada a puerto

Desembarque

d. Durante la descarga, el cocinero colabora para depositar la mercancía y el
material fuera de la embarcación, predominando la manipulación manual de
cargas.

PUESTO DE TRABAJO: COCINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

DESCARGA
Descarga en puerto

3.

x

Descarga pesca

ENGRASADOR

a. Durante el pertrecho, el engrasador interviene realizando tareas sobre la
preparación del buque para zarpar y faena. En el aprovisionamiento de víveres y
aparejos, predomina la manipulación

manual

de

cargas

para

cargar

y

almacenar el buque.

PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

Preliminares
PERTRECHO
Víveres/aparejos/ce
bo/Material de
mantenimiento
Combustible

TAREAS

Traslado a puerto
Embarque/desembarque
Transitar por el buque
Encendido de la máquina y equipos
radioeléctricos
Preparar carga en muelle
Carga mecánica (grúa/puntal) a bordo
Carga manual a bordo
Almacenamiento de la carga
Toma de combustible

25

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x
x
x
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b. En la navegación a caladero, el engrasador está expuesto a riesgo ergonómico
principalmente por la adopción de posturas forzadas, en las tareas sobre el control
del funcionamiento y mantenimiento de los equipos, circuitos, tuberías, sistemas
hidráulicos, equipos generadores de energía, maquinillas, molinetes, etc. tareas
sobre la comprobación de los niveles de aceite, agua y presión, localización de
fallos y reparación, y por oponer resistencia con las extremidades inferiores ante
el barco en movimiento.
PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN A
CALADERO

TAREAS

Control de funcionamiento
mantenimiento

Navegación

RIESGO
ERGONÓMICO
MM
PF
MR
C

x

y

c. Durante la navegación a puerto, el engrasador adopta posturas forzadas.
PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN
A PUERTO

Navegación

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x

Navegación libre

Llegada a puerto

x

Desembarque

d. Para el proceso de descarga, se deposita la mercancía y el material fuera de la
embarcación, predominando la manipulación manual de cargas.

PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

DESCARGA
Descarga en puerto

Descarga pesca

26

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x
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4.

OFICIAL DE PUENTE

a. Durante la navegación a puerto, el oficial de puente puede estar expuesto a
riesgos ergonómicos ante la adopción de posturas forzadas al mantener la
bipedestación prolongada.
PUESTO DE TRABAJO: COCINERO
PROCESO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN A
PUERTO

Navegación

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x

Navegación libre

Llegada a puerto

Desembarque

b. Para la descarga de la mercancía y del material, predomina la manipulación
manual de cargas.

PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

DESCARGA
Descarga en puerto

5.

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x

Descarga pesca

OFICIAL DE MÁQUINAS

a. Durante el pertrecho, en las tareas de aprovisionamiento de víveres y aparejos,
predomina la manipulación manual de cargas para cargar y almacenar el buque.

PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

Preliminares
PERTRECHO
Víveres/aparejos/ce
bo/Material de
mantenimiento
Combustible

TAREAS

Traslado a puerto
Embarque/desembarque
Transitar por el buque
Encendido de la máquina y equipos
radioeléctricos
Preparar carga en muelle
Carga mecánica (grúa/puntal) a bordo
Carga manual a bordo
Almacenamiento de la carga
Toma de combustible
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RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x
x
x
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b. En la navegación a caladero, se pueden adoptar posturas forzadas, en las
tareas sobre el control de la maquinaria, postura sedente, y en bipedestación
prolongada por oponer resistencia con las extremidades inferiores ante el barco en
movimiento.

También

posibles

movimientos

repetitivos

de

extremidades

superiores, en las tareas de vigilancia de las máquinas.
PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN A
CALADERO

TAREAS

Control de funcionamiento
mantenimiento

Navegación

RIESGO
ERGONÓMICO
MM
PF
MR
C

x

y

x

c. Durante la navegación a puerto, se adoptan posturas forzadas.
PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓ
N A PUERTO

Navegación

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x

Navegación libre

Llegada a puerto

x

Desembarque

d. Para el proceso de descarga, se deposita la mercancía y el material fuera de
la embarcación, predominando la manipulación manual de cargas.

PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

DESCARGA
Descarga en puerto

Descarga pesca

28

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PF
MR

x
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5

EST UD IO C U AL IT A T I VO

Introducción
La actividad pesquera con carácter general18, está condicionada por el mar, la pesca y las
condiciones climatológicas, lo que hace que las jornadas laborales sean excesivamente
prolongadas, y a un ritmo de trabajo intenso.
Las características del lugar de trabajo vienen dadas por la falta de espacio para la
realización de las tareas.
Con la finalidad de obtener una visión más real sobre la exposición a factores de riesgo
ergonómico del colectivo de trabajadores del sector, según procesos, procedimientos y
tareas de la actividad pesquera, se realizó un estudio cualitativo a través de un
grupo de discusión dirigido a profesionales del sector pesquero.
Los temas que se abordaron giraron en torno a los siguientes bloques temáticos:
a. Principales procesos en la actividad pesquera en los que predomina el riesgo
ergonómico.
b. Tipología de riesgo ergonómico: manipulación manual de cargas, posturas
forzadas y/o movimientos repetitivos.
c. Medidas de prevención.
Resultados
A continuación, se presentan los principales resultados que se obtuvieron:
La exposición de los trabajadores a riesgos de naturaleza ergonómica en el sector
pesquero es una realidad que se pone de manifiesto por parte de los asistentes al grupo
de discusión.
“Son riesgos durísimos que si los viéramos en tierra nos parecerían espeluznantes, pero
como están en el mar…”

18

Análisis de la problemática de la siniestralidad en el arte de arrastre en la pesca de altura y gran altura.
Financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Convocatoria 2008.
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Desde el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, se está realizando un estudio
en profundidad sobre la exposición a factores de riesgo ergonómico de los trabajadores
en el sector pesquero.
En el estudio se han identificado las fases que comprende la actividad pesquera en
general, desglosadas en tareas y subtareas.

“Hemos identificado 12 tareas. Tenemos definidas 85 subtareas”
Desde el ámbito de la seguridad y salud laboral, se han diferenciado cuatro tipos de
riesgos asociados a las fases, tareas y subtareas de la actividad.
“Nosotros hemos definido cuatro riesgos ergonómicos, que son posturas forzadas,
movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas y luego también empujes y
arrastres, lo hemos definido como un riesgo ergonómico específico y además altísimo
para los barcos de pesca”
a) Principales procesos en la actividad pesquera en los que predomina el
riesgo ergonómico
Teniendo en cuenta los procesos que comprende la actividad pesquera de palangre:
pertrecho, navegación a caladero, captura, procesado, estiba, navegación a puerto, y
descarga, los asistentes al grupo de discusión señalan los principales procesos en los que
se identifica mayor carga ergonómica sobre los puestos de trabajo objeto del estudio.
Destacan dos procesos donde se pone de manifiesto la dureza de las tareas desde un
punto de vista ergonómico: la captura y el procesado.

“Yo creo que hay que diferenciar la fase de captura de la fase de procesado, que es
donde los riesgos son mayores”
“En la fase de captura, hay distintos tipos de capturas, y el procesado depende del
tamaño de las capturas”

Por parte de algunos asistentes al grupo de trabajo, también se señalan el pertrecho y la
descarga en puerto, como procesos a considerar y a tener en cuenta en la identificación
de riesgos que implican mayor carga ergonómica para el colectivo de trabajadores.
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“Yo lo veo también en la descarga”
“En la carga de pertrechos las cargas son enormes”
También se señala la importancia de tener en cuenta factores como las condiciones de
trabajo relativas al espacio, condiciones climatológicas, las jornadas de trabajo
prolongadas, el ritmo de trabajo intenso, las características de la captura y su destino
(congelado o fresco), y la forma en que se sacrifica la captura.
“Hay una parte importante que es cómo se sacrifica el bicho. También depende si el
pescado es fresco o congelado, si la zona es estrecha”
b) Tipología

de

riesgo

ergonómico:

manipulación

manual

de

cargas,

posturas forzadas y/o movimientos repetitivos
Tras indicarse los procesos de la actividad con mayor carga ergonómica, los asistentes al
grupo de discusión consideran que los riesgos ergonómicos más importantes están
claramente identificados. También señalan el riesgo predominante según tarea y la
relación de causas que lo motivan.
“Bueno, en ergonomía, a la identificación de riesgos no le veo problema, están fácilmente
identificados”
Durante la fase de la captura, identifican principalmente como riesgos ergonómicos la
manipulación manual de cargas, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos.
En la manipulación manual, la carga ergonómica dependerá de la tipología de captura
según peso y dimensiones para su manipulación.
““En la largada, me viene una pieza de 40 kilos y sin problema, pero me viene un pez
espada de 200 kilos y cómo lo muevo desde la cubierta. No es lo mismo manejar
capturas de 200 kilos, que capturas que estén en 30-50 kilos”

“Puede haber pescados de 10 kilos y hasta de 160 kilos. Se están manejando una media
de 50 kilos”
Las posturas forzadas durante esta fase también son muy importantes, ya que mientras
dura la captura, las torsiones de tronco son muy frecuentes.
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“Para mí la fase más alarmante es la recogida, la más preocupante, porque tienes torsión
de tronco, tienes la mitad del cuerpo a 45 grados por encima del hombro”

Los movimientos repetitivos sobre hombro y codo destacan en el procedimiento de largar
la virada:
“En la largada hay gente en posición estática, hay una superficie que se está moviendo,
hay gente en posición estática que está haciendo movimiento repetidos”
“Una persona que está colocando un clip, la tensión que hace, eso sí que son
movimientos repetitivos, además la carga estática es brutal para la columna vertebral”
Durante el procesado, la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas y los
movimientos repetitivos también son fuente de riesgo ergonómico para el trabajador.
La manipulación manual de cargas durante este proceso dependerá principalmente del
peso de la captura, mientras que los movimientos repetitivos y las posturas forzadas son
más inherentes a la propia actividad, ejerciendo influencia directa la falta de espacio para
la realización de las tareas.
“Luego tenemos el parque de pesca, que lo que habéis dicho, manipulación de cargas,
pero brutal. En movimiento y con una superficie resbaladiza”
Tareas como cortar o eviscerar implican movimientos repetitivos de las extremidades
superiores, y posturas forzadas ante bipedestación prolongada, con la consecuente
sobrecarga en extremidades inferiores, y la falta de espacio como factor generador de
este tipo de posturas.
“Tienen limitación de espacio que hace que adoptes posturas, y luego la parte de cortar,
congelar de preparar el pescado, ahí sí tienen mucho manejo de cargas”

Los asistentes al grupo también destacan la manipulación manual de cargas y la
adopción de posturas forzadas durante el pertrecho.
“Son cargas enormes, que se cogen en alturas por encima de los hombros”
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c) Medidas de prevención
Tal y como se ha indicado anteriormente, los asistentes al grupo de discusión tiene claros
cuáles son los principales riesgos ergonómicos asociados a los procesos, procedimientos
y tareas.

“Existen los riesgos ergonómicos”
Sin embargo, son conscientes de las dificultades para abordar soluciones. A pesar de que
hay tareas automatizadas, y de que las condiciones de la embarcación están ahí,
consideran que las mejoras que se adopten, deben partir del compromiso entre armador
y patrón.

“Hay procesos que están totalmente automatizados. Ahora hay cintas, hay carriles”
“El armador no hace nada, si el patrón no pone los medios está perdido”
Algunos participantes al grupo de discusión entienden que las soluciones deben partir de
la propia Administración, y también son conscientes de que hay algunas mejoras que son
fáciles y sencillas y que aliviarían el trabajo del personal.
“Los barcos podrían ser más grandes, más cómodos. La capacidad es aceptable. Las
soluciones son difíciles, y están en la Administración”
“Hay cosas muy pequeñas que no cuestan casi nada y que pueden mejorar la seguridad y
la salud de los pescadores”
“Hay cosas donde se puede actuar. Hay algunas cosas que se pueden diseñar de forma
fácil”

Entre las principales soluciones que se podrían introducir, se señalan las siguientes:
1. Las mejoras organizativas centradas en la rotación de tareas, constituyen la
solución más factible de abordar y mejorar en el sector. En el grupo se señala
algún antecedente en el que la organización de la embarcación contempla la
rotación de las tareas con resultados satisfactorios.
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“Yo creo que la rotación de las tareas es importante”
“Está muy bien lo que dice él de rotar. Y eso es lo ideal, porque con diseño no
vamos a encontrar solución para muchas de las tareas. Entonces, la única
solución en algunos casos es la rotación”
“Probablemente en una rotación del puesto de trabajo, podemos encontrar
soluciones…”
2. La información y la formación adquieren especial protagonismo como posibles
mejoras sobre las que incidir. Los participantes al grupo de discusión entienden
que ambos elementos son el vehículo idóneo para concienciar y sensibilizar a los
trabajadores sobre la puesta en práctica de métodos de trabajo ergonómicos, que
permitan movimientos y posturas más saludables.
“La formación y la información son muy importantes”
En ambos casos, también supone una herramienta indispensable para corregir
vicios y malas posturas.
“Tenemos en el barco personas de más edad que están acostumbradas a
determinados vicios posturales, y a lo mejor ahora tenemos algún medio
mecánico o estructuralmente tenemos

posibilidad de hacerlo mejor, pero ya

tienen adquirido el vicio postural”
3. Mejoras técnicas introduciendo nuevos equipos que principalmente faciliten la
manipulación manual de cargas.
“Podemos hacer algunas cosas: una es aplicar técnica a la pesca”
“Pero el problema es la MMC ahí es un cambio de técnica sobre todo, introducir
equipos, algo que nos permita mover el peso, eso seguramente no se pueda
solucionar en 6 meses o un año”
“La

parte

más

importante

sería

invertir

investigación. Al final va a influir en accidentes”
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4. También se señalan mejoras a través de I+D, para introducir nuevos diseños
en los equipos de trabajo que puedan aminorar el riesgo ergonómico. Algunos
asistentes al grupo de discusión señalan haber participado en esta línea.
“Yo creo que como se hace algo en ergonomía, es con I+D”
“Una

solución es tener un nuevo diseño que me ayude a recoger mejor. Un

nuevo diseño de largada, un nuevo diseño de zona de almacenamiento, un nuevo
diseño de desestiba”
“Nosotros hemos hecho labores de I+D”
5. Mejoras sobre la concienciación dirigida a armadores y patrones para
introducir mejoras y cambios de distinta naturaleza: organizativos, técnicos, etc.
“Yo creo que puede influir positivamente el cambio de mentalidad que sería
mucho más importante”
“Insistir en el sentido de las ventajas de la rotación, cómo llegar a lograr que esa
medida que tenemos a mano, cómo convencer al resto para cambiar las formas
de trabajar”

“Educación preventiva dirigida a patrones para establecer procedimientos de
trabajo”
6. Los asistentes al grupo de discusión señalan la importancia que tiene el ejercicio
físico, la introducción de mejoras dirigidas a la realización de ejercicios de
calentamiento antes del inicio de los trabajos, y ejercicios de estiramiento una vez
finalizada la jornada laboral, incluso durante las pausas que se realicen en el
trabajo.
Algún participante al grupo de discusión señala haber colaborado en la
introducción de este tipo de programas de ejercicios en sectores donde también se
dan riesgos ergonómicos de envergadura como en construcción.
“Lo que hicimos fue enseñar a los trabajadores calentamiento y estiramiento
porque tienen muchas posturas forzadas, e hicimos sesiones de calentamiento
para evitar tirones y contracturas y de estiramiento al terminar la jornada para
disipar la carga física que se acumula a nivel muscular”

35

BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EL ARTE DE PALANGRE PARA EL SECTOR PESQUERO EN GALIDIA

“Nosotros llevamos ya tiempo trabajando en sensibilización a la vez que
mantenimiento físico”
“Ahí tiene que ver la autoimplicación del trabajador. Es por mi beneficio, y si lo
hago voy a estar mucho mejor”
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6

RES U LT AD O S Y CO N CL U S I O N ES

El presente estudio sobre Buenas Prácticas Ergonómicas debe servir de instrumento para
organizar tanto la información sobre los riesgos ergonómicos que se ha obtenido, como
las medidas y recomendaciones que se deben introducir para prevenir este tipo de
riesgos.
Sobre las condiciones de trabajo y la exposición de trabajadores a riesgos ergonómicos,
influyen las particularidades del sector: medio en movimiento, espacios de trabajo
reducidos, jornadas de trabajo prolongadas, ritmo de trabajo elevado, condiciones
climatológicas, dimensiones y peso de las capturas, y falta de medios mecánicos para
manipulación de cargas.
Los principales resultados obtenidos, ponen de manifiesto la exposición de la tripulación
pesquera a riesgos laborales de naturaleza ergonómica, por la realización de tareas que
implican manipulación manual de cargas, posturas forzadas y/o movimientos repetitivos
así como bipedestación prolongada a lo largo de la jornada laboral.
Con carácter general, la tripulación está expuesta a riesgos ergonómicos, durante el
proceso de descarga de la mercancía en puerto:
-

El manejo de cargas para su elevación, empuje y arrastre, supone esfuerzos
prolongados en el trabajador que dependerán de las dimensiones y el peso de las
especies capturadas y del destino final de la captura (fresco o congelado).

-

La adopción de posturas forzadas extremas en determinados segmentos
corporales es prácticamente constante durante todo el proceso.

De forma más específica:
-

En procesos como la captura el marinero está directamente expuesto a posibles
trastornos músculo esqueléticos ante la realización de tareas que implican la
manipulación manual de cargas muy elevada, y la adopción de posturas forzadas,
al realizar torsiones de tronco para arrojar la red, recogerla, etc.

-

Durante las tareas que comprende el procesado del pescado (fileteado, pelado,
etc.), los movimientos repetitivos son habituales en los puestos de trabajo de
marinero y cocinero.
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-

El cocinero manipula cargas muy pesadas como paquetes de alimentos, piezas de
carne, cubos de basura mientras prepara la comida, adoptando también posturas
forzadas sobre segmentos corporales durante las tareas de limpieza.

-

En el proceso de navegación a caladero, el engrasador adopta posturas forzadas
al realizar tareas de funcionamiento y mantenimiento de los equipos, así como el
oficial de máquinas.

Desde el sector, se identifican claramente los posibles trastornos músculo esqueléticos
que pueden afectar a los puestos de trabajo objeto del estudio, sin embargo, se
considera que la adopción de mejoras encaminadas a paliar este tipo de riesgos, es una
tarea ardua y complicada.
Con la finalidad de orientar sobre criterios y recomendaciones dirigidos a profesionales
del sector pesquero sobre la actividad del palangre, encaminadas a la consecución de
una mejora sobre las condiciones ergonómicas de los trabajadores objeto del presente
estudio, a continuación se presentan las siguientes propuestas de mejora:
1. Desde el punto de vista de la gestión preventiva, se recomienda:
-

La inclusión en los procedimientos de trabajo existentes de prácticas de
trabajo ergonómicas y saludables para el colectivo de trabajadores.

-

La realización de métodos de trabajo y prácticas ergonómicas a través de
una

higiene

postural

adecuada

aminoraría

los

trastornos

músculo

esqueléticos en el colectivo de trabajadores.
2. Desde el punto de vista organizativo, es importante:
-

La rotación de tareas, ya que pueden suponer mejoras a corto plazo,
fáciles y sencillas de abordar.

-

Ante las jornadas de trabajo prolongadas, resulta aconsejable en la medida
de lo posible, potenciar la realización de descansos que faciliten el
descanso físico.

-

Cuando el ritmo de trabajo sea elevado, es importante la realización de
pausas o micropausas que permitan una relajación de los grupos
musculares sobre los que se están realizando esfuerzos intensos.

-

Para ello, se debe incidir en la concienciación y sensibilización dirigida a
armadores y patronos para que ambos trabajen “en línea” sobre este tipo
de cambios.
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3. Desde el punto de vista de la información y la formación, resulta
aconsejable:
-

Disponer de un “plan de formación” que contemple un programa formativo
sobre ergonomía, en el que se diseñen cursos “a medida” para el colectivo
de trabajadores expuesto a riesgos ergonómicos.

-

En

el

diseño de los

cursos,

se debe diferenciar

según

tipología:

manipulación manual de cargas, posturas forzadas y/o movimientos
repetitivos, y según puesto de trabajo.
-

La formación deberá proporcionar a los trabajadores los conocimientos
adecuados para desarrollar las tareas de la forma más ergonómica posible.

-

En el plan de formación se deberán distinguir por un lado, cursos dirigidos
a trabajadores de nuevo ingreso para que reciban desde el inicio de su
actividad una formación inicial específica sobre métodos de trabajo
ergonómicos, y por otro lado, cursos de “concienciación y sensibilización”
dirigidos a trabajadores veteranos para que a modo de “refresco” se incida
en la importancia sobre prácticas de trabajo ergonómicas y saludables.

-

Por otra parte, la formación también debe procurar la adquisición de
técnicas ergonómicas que faciliten el trabajo.

4. Desde el punto de vista técnico, se recomienda:
-

Análisis y estudio de la siniestralidad en el sector sobre la actividad
pesquera en el arte de palangre, para identificar principales lesiones
asociadas a las tareas para elaborar un plan de actuaciones preventivas.

-

Disponer siempre de los equipos de trabajo adecuados: ergonómicos y que
permitan la realización de tareas sin adoptar posturas forzadas.

-

Adquisición en la medida de lo posible de medios técnicos dirigidos a la
automatización

de

tareas

que

puedan

suponer

trastornos

músculo

esqueléticos.
-

Apostar por I+D para introducir y obtener nuevos diseños sobre los
equipos de trabajo.

-

Realización de estudios ergonómicos por puesto de trabajo, ya que
permitirá obtener unos resultados tangibles y reales sobre las condiciones
de trabajo del colectivo de trabajadores afectados.
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5. Desde el punto de vista del mantenimiento físico de los trabajadores, es
importante:
-

Introducir programas de ejercicios físicos que contemplen

calentamiento

de los grandes grupos musculares y estiramientos.
-

Aprovechar las experiencias de otros sectores sobre los que se han puesto
en práctica este tipo de programas.

-

Fomentar

en

el

colectivo

de

trabajadores,

la

importancia

del

mantenimiento físico y de la realización de ejercicios de calentamiento y de
estiramiento antes de iniciar la actividad laboral, durante pausas y micro
pausas de la actividad, y una vez finalizada la actividad.
-

Incidir sobre los cambios de mentalidad necesarios en armadores y
patrones para la introducción de programas de ejercicios posturales que
evite lesiones y trastornos músculo esqueléticos.

6. Desde el punto de vista de los Equipos de Protección Individual, resulta
aconsejable:
-

La adquisición y uso de Equipos de Protección Individual (EPI´s) como
herramienta indispensable para evitar trastornos músculo esqueléticos:

-

Uso de EPI´s, en cuanto a la realización de tareas en un medio que se
encuentra en movimiento, cuyas superficies es habitual que estén
mojadas.

-

Uso de EPI´s, en cuanto a la exposición de los trabajadores a enfriamiento
por cambios bruscos de temperatura.

-

Reforzar el uso de Equipos de Protección Individual siempre en perfectas
condiciones de uso, y conforme a lo establecido según normativa
específica.
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7

FI CH A S ER GO N Ó M IC A S

Una vez identificados los procesos en la actividad pesquera de palangre, con sus
correspondientes procedimientos y tareas, e identificada la exposición de los trabajadores
objeto del estudio a riesgos ergonómicos por manipulación manual de cargas, posturas
forzadas y/o movimientos repetitivos, a continuación, se presentan las siguientes fichas
ergonómicas:
1. FICHA ERGONÓMICA MARINERO
2. FICHA ERGONÓMICA COCINERO
3. FICHA ERGONÓMICA ENGRASADOR
4. FICHA ERGONÓMICA OFICIAL DE PUENTE
5. FICHA ERGONÓMICA OFICIAL DE MÁQUINAS
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7.1 FICHA ERGONÓMICA: MARINERO
FICHA BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS
PUESTO DE TRABAJO: MARINERO
FUNCIONES: Operaciones básicas de carga, descarga, estibado y arranchado del buque y operaciones de
pesca: largada, virada, procesado y estibado en bodega.
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC

PERTRECHO

Víveres/aparejos/cebo/material de

Preparar carga en muelle

x

mantenimiento

Carga manual a bordo

x

Almacenamiento de la carga

x

Preparación del arte

PF

Bobinar halador

x

Estibar elementos del palangre

x

NAVEGACIÓN

Preparativos

Desatraque

x

A CALADERO

Preparar el arte

Preparar las brazoladas

x

Preparar el cebo

x

CAPTURA

Maniobra de largada

Maniobra de virada

PROCESADO

Elaboración

Largar baliza

x

x

Largar boya

x

x

Encarnar anzuelo

x

x

Enganchar luz

x

x

Cargar y enganchar la brazolada a
la línea madre
Recoger baliza

x

x

x

x

Recoger boya

x

x

Desenganchar y estibar brazolada
sin captura
Halar brazolada con captura

x

x

x

x

Cobrar e izar a bordo la captura

x

x

Cortar cabeza/cola/aletas/eviscerar
Carga en túneles

x
x

Almacenar en bodega

NAVEGACIÓN

Revisión y mantenimiento

Estibar y revisar el
elementos auxiliares
Navegación libre

Llegada a puerto

DESCARGA

Descarga en puerto

aparejo

y

x

x

X

X
X

Limpieza del buque

X

Atraque

X

Desatraque

X

Descarga en puerto
Limpieza en bodega
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x

x

Limpieza del parque de pesca
Estiba en bodega

Navegación

x

Empaquetar

ESTIBA
A PUERTO

x

MR

X
X

x
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BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS PARA EL MARINERO

1. Antes de iniciar la jornada laboral, y durante las pausas y descansos, o cuando se note
sobrecarga muscular, se deben realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento,
como los que se indican a continuación:
a) Cuello (flexionar la cabeza delante y atrás, girar la cabeza hacia los lados,
inclinar la cabeza a izquierda y derecha, etc.).

b) Extremidades superiores y muñecas (estiramientos de brazos, muñecas y
hombros).

c)

Zona lumbar (girar la cintura a un lado y otro, estirar la zona lumbar inclinando
la espalda hacia delante, etc.)

d) Extremidades inferiores (flexionar y extender las piernas, ponerse de puntillas,
estiramientos de piernas, ponerse de cuclillas, etc.).
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2. Para tareas como la preparación de la carga en muelle, su manipulación y almacenamiento
a bordo, captura de las especies, tanto en las maniobras de largada como de virada,
durante la preparación en el procesado, la estiba en bodega, descarga en puerto, etc. se
deberán respetar siempre las consignas sobre manipulación manual de cargas:
a) Utilizar en la medida de lo posible, los equipos mecánicos disponibles para realizar la
elevación, traslado, y/o movimiento de cargas.
b) Mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo.
c) Evitar el uso de guantes con los que se pierda sensibilidad.
d) Antes de levantar o transportar cualquier carga “pesada”, es importante examinar las
condiciones de ésta (bordes afilados, suciedad, etc.), su peso, volumen forma y punto/s de
agarre.
e) Se debe retirar cualquier objeto que se encuentre en el camino a seguir durante el
transporte de la carga.
f)

Para la manipulación manual de cargas:
-

Disponer los pies de forma que la base de sustentación nos permita conservar el
equilibrio. Los pies deben estar separados en una distancia equivalente a la anchura de
los hombros.

-

Situar un pie ligeramente adelantado sobre el otro.

-

Mantener la espalda recta y flexionar las piernas doblando las rodillas sin sentarnos en
los talones porque entonces será más difícil levantarse.
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-

Cuando se vaya a realizar el esfuerzo, es importante espirar para disminuir la presión
visceral.

-

Meter la barbilla para que cuello y cabeza permanezcan alineados con el plano de la espalda
y se mantenga firme y recta la columna vertebral.

-

Sujetar de manera firme la carga, para poder levantarlo y desplazarlo. Para ello, se deberá
asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos manteniendo
recta la muñeca.

-

Mantener la carga próxima al cuerpo y con los brazos y los codos pegados a ambos lados.
Los brazos permanecerán estirados sin flexionar, manteniendo la carga “suspendida”.

-

Levantar el peso gradualmente, suavemente y sin sacudidas.

-

Se evitarán siempre las torsiones con cargas. Para girar, hacerlo siempre con todo el
cuerpo y con pequeños movimientos con los pies.

-

No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

-

La carga se deberá transportar siempre manteniéndose erguido.

45

BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EL ARTE DE PALANGRE PARA EL SECTOR PESQUERO EN GALIDIA

g) Para empujar cargas o tirar de ellas, aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva

h) En la manipulación manual de cargas se puede tomar como referencia, que el trabajador no
debe mover cargas que superen los 10 kg.
i)

Se debe realizar la carga entre varias personas cuando, ésta tenga unas elevadas
dimensiones, peso superior a 25 kg. Tamaño de difícil transporte.

j)

Cuando el transporte de la carga se realice entre dos o más personas, se debe evitar la
improvisación.

k) Si fuera necesario, utilizar protección lumbar.

3. En procedimientos como preparación del arte, maniobras de largada y de virada, estiba en
bodega, llegada a puerto, descarga, etc. se deben evitar en la medida de lo posible las
posturas forzadas y movimientos repetitivos:
a) Intentar realizar el menor número posible de movimientos, y acercar todo lo que se pueda
los elementos de trabajo al trabajador.
b) Evitar en la medida de lo posible las posturas forzadas durante tiempos prolongados.
c)

Procurar varias las posturas.

d) Para evitar posturas forzadas de cuello: flexión (hacia delante), extensión del cuello,
inclinación lateral y rotación axial, los elementos de trabajo deben estar dentro de un área que
vaya entre los hombros y a la altura de los ojos.
e) Para evitar posturas forzadas de hombros, la altura de los elementos de trabajo debe
situarse entre las caderas y los hombros.
f)

Para evitar posturas forzadas de codos (pronación, supinación, flexión y extensión) se

intentará que los elementos de trabajo estén ubicados al alcance óptimo de la extremidad
superior.

PRONACIÓN

SUPINACIÓN
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g) Cuando no sea posible mantener los elementos de trabajo al alcance adecuado del
trabajador, éste debe procurar girar todo el cuerpo y no sólo el tronco.
h) Para evitar posturas forzadas de extremidades inferiores, evitar trabajar arrodillado,
con las rodillas flexionadas de pie o en cuclillas.
i)

Siempre que sea posible, se debe alternar el trabajo de pie y sentado facilitando la
movilidad de extremidades inferiores.

j)

Procurar evitar posturas de muñeca como flexión, extensión, desviación ulnar y
desviación radial.

k) La postura de la muñeca deberá ser siempre lo más neutra posible.
4. Desde un punto de vista ergonómico, es importante que los equipos de trabajo y
herramientas se encuentren en buen estado. En caso de no ser así, comunicarlo al superior
inmediato.
5. Aprovechar las micropausas y pausas para realizar ejercicios de estiramiento.

6. Aprovechar los períodos de descanso para reposar.
7. Si se dispone de algún tipo de asiento, utilizarlo durante las pausas y descanso.
8. Asistir a los cursos de formación que se proporcionan sobre formación y entrenamiento en
técnicas seguras de manipulación.
9. Seguir los métodos de trabajo ergonómicos y saludables que se facilitan para evitar vicios
adquiridos.
10. Ante cualquier molestia se debe acudir al servicio médico.
11. Cuidado físico mediante ejercicio.
12. En relación a Equipos de Protección Individual (EPI´s):
a. Uso de calzado de seguridad.
b. Cuando alguno de los EPI´s se encuentre defectuoso, se deberá comunicar al superior
inmediato.
c. Para evitar cambios bruscos de temperatura, uso de ropa de protección térmica que se
facilita.
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7.2

FICHA ERGONÓMICA: COCINERO
FICHA BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS

PUESTO DE TRABAJO: COCINERO
FUNCIONES: Gestiona los víveres a bordo, el material y el espacio dedicado a la preparación y
almacenamiento de alimentos. Decide, cocina y sirve los menús diarios. Mantiene limpia y ordenada la cocina y
gambuzas.
PROCESO
PROCEDIMIENTO
TAREAS
RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PERTRECHO

NAVEGACIÓN

PF

MR

x

x

Víveres/aparejos/cebo/material de

Preparar carga en muelle

x

mantenimiento

Carga manual a bordo

x

Almacenamiento de la carga

x

Navegación

Cocinar/Servir/Limpieza

x

Navegación

Navegación libre

X

Desembarque

X

A CALADERO
NAVEGACIÓN
A PUERTO
DESCARGA

Descarga en puerto

Descarga en puerto
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BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS PARA EL COCINERO

1. Antes de iniciar la jornada laboral, se deberán realizar los siguientes ejercicios de
calentamiento y estiramiento. También se podrá aprovechar para realizar estos
ejercicios cuando haya sobrecarga muscular y durante las pausas y descansos:
a) Cuello (flexionar la cabeza delante y atrás, girar la cabeza hacia los lados, inclinar la cabeza
a izquierda y derecha, etc.).

b) Extremidades superiores y muñecas (estiramientos de brazos, muñecas y hombros).

c) Zona lumbar (girar la cintura a un lado y otro, estirar la zona lumbar inclinando la espalda
hacia delante, etc.).

d) Extremidades

inferiores

(flexionar

y

extender

estiramientos de piernas, ponerse de cuclillas, etc.).
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2. Para las tareas que impliquen manejo de cargas de forma manual como en el pertrecho,
durante la preparación de la comida, etc.

se deberán respetar siempre las consignas

sobre manipulación manual de cargas:
a) Utilizar en la medida de lo posible, los equipos mecánicos disponibles para realizar la
elevación, traslado, y/o movimiento de cargas.
b) Mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo.
c) Evitar el uso de guantes con los que se pierda sensibilidad.
d) Antes de levantar o transportar cualquier carga “pesada”, es importante examinar las
condiciones de ésta (bordes afilados, suciedad, etc.), su peso, volumen forma y punto/s
de agarre.
e) Se debe retirar cualquier objeto que se encuentre en el camino a seguir durante el
transporte de la carga.
f)

Para la manipulación manual de cargas:

-

Disponer los pies de forma que la base de sustentación nos permita conservar el
equilibrio. Los pies deben estar separados en una distancia equivalente a la anchura de
los hombros.

-

Situar un pie ligeramente adelantado sobre el otro.

-

Mantener la espalda recta y flexionar las piernas doblando las rodillas sin sentarnos en
los talones porque entonces será más difícil levantarse.

-

Cuando se vaya a realizar el esfuerzo, es importante espirar para disminuir la presión
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visceral.
-

Meter la barbilla para que cuello y cabeza permanezcan alineados con el plano de la
espalda y se mantenga firme y recta la columna vertebral.

-

Sujetar de manera firme la carga, para poder levantarlo y desplazarlo. Para ello, se deberá
asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos manteniendo
recta la muñeca.

-

Mantener la carga próxima al cuerpo y con los brazos y los codos pegados a ambos lados.
Los brazos permanecerán estirados sin flexionar, manteniendo la carga “suspendida”.

-

Levantar el peso gradualmente, suavemente y sin sacudidas.

-

Se evitarán siempre las torsiones con cargas. Para girar, hacerlo siempre con todo el
cuerpo y con pequeños movimientos con los pies.

-

No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

-

La carga se deberá transportar siempre manteniéndose erguido.

-

Para empujar cargas o tirar de ellas, aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva.

51

BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EL ARTE DE PALANGRE PARA EL SECTOR PESQUERO EN GALIDIA

g) En la manipulación manual de cargas se puede tomar como referencia, que el
trabajador no debe mover cargas que superen los 10 kg.
h) Se debe realizar la carga entre varias personas cuando, ésta tenga unas elevadas
dimensiones, peso superior a 25 kg. Tamaño de difícil transporte.

i)

Cuando el transporte de la carga se realice entre dos o más personas, se debe evitar la
improvisación.

j)

3.

Si fuera necesario, utilizar protección lumbar.

Es importante combatir la bipedestación prolongada, las posturas forzadas y los
movimientos repetitivos mediante las siguientes prácticas:
a) Intentar cambiar con frecuencia de postura.
b) Cambiar la posición de los pies y repartir el peso de las cargas.
c) En la medida de lo posible, intentar alternar posturas estáticas con otras que impliquen
movimiento.
d) Hacer uso de reposapiés si se dispone de él.
e) Intentar que los hombros permanezcan en posición de reposo.
f)

Procurar trabajar en el plano frontal con relación a los elementos de trabajo.

g) Permanecer lo más cerca posible de la superficie de trabajo.
h) Utilizar asiento o reposa músculos si se dispone de él, durante el trabajo o durante la
realización de descansos.
i)

Intentar realizar el menor número posible de movimientos, y acercar todo lo que se
pueda los elementos de trabajo al trabajador.

j)

Evitar en la medida de lo posible las posturas forzadas durante tiempos prolongados.

k) Para evitar posturas forzadas de cuello: flexión (hacia delante), extensión del cuello,
inclinación lateral y rotación axial, los elementos de trabajo deben estar dentro de un
área que vaya entre los hombros y a la altura de los ojos.
l)

Para evitar posturas forzadas de hombros, la altura de los elementos de trabajo debe
situarse entre las caderas y los hombros.
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m) Para evitar posturas forzadas de codos (pronación, supinación, flexión y extensión) se
intentará que los elementos de trabajo estén ubicados al alcance óptimo de la
extremidad superior.

PRONACIÓN

SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

n) Cuando no sea posible mantener los elementos de trabajo al alcance adecuado del
trabajador, éste debe procurar girar todo el cuerpo y no sólo el tronco.
o) Para evitar posturas forzadas de extremidades inferiores, evitar trabajar arrodillado,
con las rodillas flexionadas de pie o en cuclillas.
p) Siempre que sea posible, se debe alternar el trabajo de pie y sentado facilitando la
movilidad de extremidades inferiores.
q) Procurar evitar posturas de muñeca como flexión, extensión, desviación ulnar y
desviación radial.

r) La postura de la muñeca deberá ser siempre lo más neutra posible.
4. Las herramientas y utensilios deberán mantenerse en perfecto estado desde un punto
de vista ergonómico. En caso de que no se encuentren en perfectas condiciones, se
deberá comunicar al superior jerárquico.
5. Realizar ejercicios de estiramiento en la medida de lo posible, durante las pausas de la
jornada.
6. Realizar descansos de forma periódica para reposar.
7. Recibir cursos de formación relacionados con aspectos ergonómicos y entrenamiento en
técnicas seguras de manipulación.
8. Emplear métodos de trabajo ergonómicos y saludables
9. Ante cualquier molestia se debe acudir al servicio médico.
10. Cuidado físico mediante ejercicio.
11. En relación a Equipos de Protección Individual (EPI´s):
a) Uso de calzado de seguridad.
b) Cuando alguno de los EPI´s se encuentre defectuoso, se deberá comunicar al superior
inmediato.
c) Uso de ropa de protección térmica que se facilita para evitar cambios bruscos de
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temperatura.

7.3 FICHA ERGONÓMICA: ENGRASADOR
FICHA BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS

PUESTO DE TRABAJO: ENGRASADOR
FUNCIONES: Colabora con el trabajo que realiza el 1º mecánico en cuanto a mantenimiento y reparaciones,
actualización de la lista de suministros, prevención, detección y extinción de incendios, comprobación de los
niveles de aceite, agua, presión, etc., detección de defectos de funcionamiento de los equipos, localización de
fallos y reparación, funcionamiento y mantenimiento de motores, maquinaria auxiliar, circuitos, tuberías,
sistemas hidráulicos, equipos generadores de energía, equipos eléctricos, maquinillas, molinetes, grúa, etc.
PROCESO
PROCEDIMIENTO
TAREAS
RIESGO
ERGONÓMICO
MMC
PERTRECHO

NAVEGACIÓN

Víveres/aparejos/cebo/material de

Preparar carga en muelle

x

mantenimiento

Carga manual a bordo

x

Almacenamiento de la carga

x

Navegación

A CALADERO
NAVEGACIÓN

de

funcionamiento

y

x

mantenimiento
Navegación

A PUERTO
DESCARGA

Control

PF

Descarga en puerto

Navegación libre

X

Desembarque

X

Descarga pesca
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BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS ENGRASADOR

1. Con carácter previo al inicio de la jornada, y durante las pausas y descansos, o cuando se
note

sobrecarga

muscular,

se

deben

realizar

ejercicios

de

calentamiento

y

estiramiento, como los que se indican a continuación:
a) Cuello (flexionar la cabeza delante y atrás, girar la cabeza hacia los lados,
inclinar la cabeza a izquierda y derecha, etc.).

b) Extremidades superiores y muñecas (estiramientos de brazos, muñecas y
hombros).

c)

Zona lumbar (girar la cintura a un lado y otro, estirar la zona lumbar inclinando
la espalda hacia delante, etc.)

d) Extremidades inferiores (flexionar y extender las piernas, ponerse de puntillas,
estiramientos de piernas, ponerse de cuclillas, etc.).
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1. Para las tareas que comprende el pertrecho y una vez finalizada la actividad pesquera, la
descarga en puerto, se deben tener en cuenta las consignas sobre manipulación
manual de cargas:
a) Utilizar en la medida de lo posible, los equipos mecánicos disponibles para realizar la
elevación, traslado, y/o movimiento de cargas.
b) Mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo.
c) Evitar el uso de guantes con los que se pierda sensibilidad.
d) Antes de levantar o transportar cualquier carga “pesada”, es importante examinar las
condiciones de ésta (bordes afilados, suciedad, etc.), su peso, volumen forma y punto/s de
agarre.
e) Se debe retirar cualquier objeto que se encuentre en el camino a seguir durante el
transporte de la carga.
f)

Para la manipulación manual de cargas:

-

Disponer los pies de forma que la base de sustentación nos permita conservar el equilibrio.
Los pies deben estar separados en una distancia equivalente a la anchura de los hombros.

-

Situar un pie ligeramente adelantado sobre el otro.

-

Mantener la espalda recta y flexionar las piernas doblando las rodillas sin sentarnos en los
talones porque entonces será más difícil levantarse.

56

BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EL ARTE DE PALANGRE PARA EL SECTOR PESQUERO EN GALIDIA

-

Cuando se vaya a realizar el esfuerzo, es importante espirar para disminuir la presión
visceral.

-

Meter la barbilla para que cuello y cabeza permanezcan alineados con el plano de la espalda
y se mantenga firme y recta la columna vertebral.

-

Sujetar de manera firme la carga, para poder levantarlo y desplazarlo. Para ello, se deberá
asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos manteniendo
recta la muñeca.

-

Mantener la carga próxima al cuerpo y con los brazos y los codos pegados a ambos lados.
Los brazos permanecerán estirados sin flexionar, manteniendo la carga “suspendida”.

-

Levantar el peso gradualmente, suavemente y sin sacudidas.

-

Se evitarán siempre las torsiones con cargas. Para girar, hacerlo siempre con todo el
cuerpo y con pequeños movimientos con los pies.

-

No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

-

La carga se deberá transportar siempre manteniéndose erguido.

-

Para empujar cargas o tirar de ellas, aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva
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g) En la manipulación manual de cargas se puede tomar como referencia, que el
trabajador no debe mover cargas que superen los 10 kg.
h) Se debe realizar la carga entre varias personas cuando, ésta tenga unas elevadas
dimensiones, peso superior a 25 kg. Tamaño de difícil transporte.
i)

Cuando el transporte de la carga se realice entre dos o más personas, se debe evitar la
improvisación.

j)

Si fuera necesario, utilizar protección lumbar.

2. En las tareas que son más propias del engrasador relacionadas con el control ,
funcionamiento y mantenimiento de equipos, se deben evitar en la medida de lo posible
las posturas forzadas y movimientos repetitivos:
a) Intentar realizar el menor número posible de movimientos, y acercar todo lo que se
pueda los elementos de trabajo al trabajador.
b) Evitar en la medida de lo posible las posturas forzadas durante tiempos prolongados.
c) Procurar varias las posturas.
d) Para evitar posturas forzadas de cuello: flexión (hacia delante), extensión del cuello,
inclinación lateral y rotación axial, los elementos de trabajo deben estar dentro de un
área que vaya entre los hombros y a la altura de los ojos.
e) Para evitar posturas forzadas de hombros, la altura de los elementos de trabajo debe
situarse entre las caderas y los hombros.
f) Para evitar posturas forzadas de codos (pronación, supinación, flexión y extensión) se
intentará que los elementos de trabajo estén ubicados al alcance óptimo de la
extremidad superior.

PRONACIÓN

SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

g) Cuando no sea posible mantener los elementos de trabajo al alcance adecuado del
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trabajador, éste debe procurar girar todo el cuerpo y no sólo el tronco.
h) Para evitar posturas forzadas de extremidades inferiores, evitar trabajar arrodillado, con
las rodillas flexionadas de pie o en cuclillas.
i) Siempre que sea posible, se debe alternar el trabajo de pie y sentado facilitando la
movilidad de extremidades inferiores.

j)

Procurar evitar posturas de muñeca como flexión, extensión, desviación ulnar y
desviación radial.

k) La postura de la muñeca deberá ser siempre lo más neutra posible.
3. Desde un punto de vista ergonómico, es importante que los equipos de trabajo y
herramientas se encuentren en buen estado. En caso de no ser así, comunicarlo al
superior inmediato.
4. Si se dispone de algún tipo de asiento, utilizarlo durante las pausas y descanso.
5. Asistir a los cursos de formación que se proporcionan sobre formación y entrenamiento
en técnicas seguras de manipulación.
6. Seguir los métodos de trabajo ergonómicos y saludables que se facilitan para evitar
vicios adquiridos.
7. Ante cualquier molestia se debe acudir al servicio médico.
8. Cuidado físico mediante ejercicio.
9. En relación a Equipos de Protección Individual (EPI´s):
d. Uso de calzado de seguridad.
e. Cuando alguno de los EPI´s se encuentre defectuoso, se deberá comunicar al superior
inmediato.
f. Para evitar cambios bruscos de temperatura, uso de ropa de protección térmica que se
facilita.
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7.4 FICHA ERGONÓMICA: OFICIAL DE PUENTE
FICHA BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS

PUESTO DE TRABAJO: OFICIAL DE PUENTE
FUNCIONES: Realiza las guardias de mar y de puerto y las funciones que por titulación o delegación se le
atribuyan.
PROCESO
PROCEDIMIENTO
TAREAS
RIESGO
ERGONÓMICO
MMC

DESCARGA

PF

Navegación

Navegación libre

X

Llegada a puerto

Atraque

X

Desatraque

X

Descarga en puerto

Descarga de pesca
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BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS OFICIAL DE PUENTE

1. Se deben realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento, como los que se indican
a continuación, antes de empezar la jornada laboral, y en caso de que sea posible, durante
pausas y descansos:
a) Cuello (flexionar la cabeza delante y atrás, girar la cabeza hacia los lados,
inclinar la cabeza a izquierda y derecha, etc.).

b) Extremidades superiores y muñecas (estiramientos de brazos, muñecas y
hombros).

c)

Zona lumbar (girar la cintura a un lado y otro, estirar la zona lumbar inclinando
la espalda hacia delante, etc.)

d) Extremidades inferiores (flexionar y extender las piernas, ponerse de puntillas,
estiramientos de piernas, ponerse de cuclillas, etc.).
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2. Para las tareas que comprende el pertrecho y una vez finalizada la actividad pesquera, la
descarga en puerto, se deben tener en cuenta las consignas sobre manipulación
manual de cargas:
a) Utilizar en la medida de lo posible, los equipos mecánicos disponibles para realizar la
elevación, traslado, y/o movimiento de cargas.
b) Mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo.
c) Evitar el uso de guantes con los que se pierda sensibilidad.
d) Antes de levantar o transportar cualquier carga “pesada”, es importante examinar las
condiciones de ésta (bordes afilados, suciedad, etc.), su peso, volumen forma y punto/s de
agarre.
e) Se debe retirar cualquier objeto que se encuentre en el camino a seguir durante el
transporte de la carga.
f) Para la manipulación manual de cargas:
-

Disponer los pies de forma que la base de sustentación nos permita conservar el equilibrio.
Los pies deben estar separados en una distancia equivalente a la anchura de los hombros.

-

Situar un pie ligeramente adelantado sobre el otro.

-

Mantener la espalda recta y flexionar las piernas doblando las rodillas sin sentarnos en los
talones porque entonces será más difícil levantarse.
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-

Cuando se vaya a realizar el esfuerzo, es importante espirar para disminuir la presión
visceral.

-

Meter la barbilla para que cuello y cabeza permanezcan alineados con el plano de la espalda
y se mantenga firme y recta la columna vertebral.

-

Sujetar de manera firme la carga, para poder levantarlo y desplazarlo. Para ello, se deberá
asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos manteniendo
recta la muñeca.

-

Mantener la carga próxima al cuerpo y con los brazos y los codos pegados a ambos lados.
Los brazos permanecerán estirados sin flexionar, manteniendo la carga “suspendida”.

-

Levantar el peso gradualmente, suavemente y sin sacudidas.

-

Se evitarán siempre las torsiones con cargas. Para girar, hacerlo siempre con todo el
cuerpo y con pequeños movimientos con los pies.

-

No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

-

La carga se deberá transportar siempre manteniéndose erguido.

-

Para empujar cargas o tirar de ellas, aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva
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g) En la manipulación manual de cargas se puede tomar como referencia, que el trabajador no
debe mover cargas que superen los 10 kg.
h) Se debe realizar la carga entre varias personas cuando, ésta tenga unas elevadas
dimensiones, peso superior a 25 kg. Tamaño de difícil transporte.
i) Cuando el transporte de la carga se realice entre dos o más personas, se debe evitar la
improvisación.

j) Si fuera necesario, utilizar protección lumbar.

3. En las tareas que impliquen la adopción de posturas forzadas se deberán seguir en la
medida de lo posible, las siguientes pautas:
a) Intentar realizar el menor número posible de movimientos, y acercar todo lo que se pueda
los elementos de trabajo al trabajador.
b) Evitar en la medida de lo posible las posturas forzadas durante tiempos prolongados.
c) Procurar varias las posturas.
d) Para evitar posturas forzadas de cuello: flexión (hacia delante), extensión del cuello,
inclinación lateral y rotación axial, los elementos de trabajo deben estar dentro de un área
que vaya entre los hombros y a la altura de los ojos.
e) Para evitar posturas forzadas de hombros, la altura de los elementos de trabajo debe
situarse entre las caderas y los hombros.
f) Para evitar posturas forzadas de codos (pronación, supinación, flexión y extensión) se
intentará que los elementos de trabajo estén ubicados al alcance óptimo de la extremidad
superior.
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PRONACIÓN

SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN
g) Cuando no sea posible mantener los elementos

de

alcance adecuado del trabajador, éste debe

trabajo

al

procurar girar

todo el cuerpo y no sólo el tronco.
h) Para evitar posturas forzadas de extremidades inferiores, evitar trabajar arrodillado, con las
rodillas flexionadas de pie o en cuclillas.
i) Siempre que sea posible, se debe alternar el trabajo de pie y sentado facilitando la
movilidad de extremidades inferiores.

j) Procurar evitar posturas de muñeca como flexión, extensión, desviación ulnar y desviación
radial.

k) La postura de la muñeca deberá ser siempre lo más neutra posible.
4. Asistir a los cursos de formación que se proporcionan sobre formación y entrenamiento en
técnicas seguras de manipulación.
5. Seguir los métodos de trabajo ergonómicos y saludables que se facilitan para evitar vicios
adquiridos.
6. Ante cualquier molestia se debe acudir al servicio médico.
7. Cuidado físico mediante ejercicio.
8. En relación a Equipos de Protección Individual (EPI´s):
a) Uso de calzado de seguridad.
b) Cuando alguno de los EPI´s se encuentre defectuoso, se deberá comunicar al superior
inmediato.
c) Para evitar cambios bruscos de temperatura, uso de ropa de protección térmica que se
facilita.
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7.5 FICHA ERGONÓMICA: OFICIAL DE MÁQUINAS
FICHA BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS

PUESTO DE TRABAJO: OFICIAL DE MÁQUINAS
FUNCIONES: Auxilia a sus superiores de máquinas.
PROCESO

PROCEDIMIENTO

TAREAS

RIESGO
ERGONÓMICO
MMC

PERTRECHO

NAVEGACIÓN

Víveres/aparejos/cebo/material de

Preparar carga en muelle

x

mantenimiento

Carga manual a bordo

x

Almacenamiento de la carga

x

Navegación

A CALADERO

de

funcionamiento

y

MR

x

x

mantenimiento
Navegación

DESCARGA

Control

PF

Descarga en puerto

Navegación libre

X

Desembarque

X

Descarga pesca
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BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS OFICIAL DE MÁQUINAS

1. Se deben realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento, como los que se indican
a continuación, antes de empezar la jornada laboral, y en caso de que sea posible, durante
pausas y descansos:
a) Cuello (flexionar la cabeza delante y atrás, girar la cabeza hacia los lados,
inclinar la cabeza a izquierda y derecha, etc.).

b) Extremidades superiores y muñecas (estiramientos de brazos, muñecas y
hombros).

c)

Zona lumbar (girar la cintura a un lado y otro, estirar la zona lumbar inclinando
la espalda hacia delante, etc.)

d) Extremidades inferiores (flexionar y extender las piernas, ponerse de puntillas,
estiramientos de piernas, ponerse de cuclillas, etc.).
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2. Para las tareas que comprende el pertrecho y una vez finalizada la actividad pesquera, la
descarga en puerto, se deben tener en cuenta las consignas sobre manipulación
manual de cargas:
a) Utilizar en la medida de lo posible, los equipos mecánicos disponibles para realizar la
elevación, traslado, y/o movimiento de cargas.
b) Mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo.
c) Evitar el uso de guantes con los que se pierda sensibilidad.
d) Antes de levantar o transportar cualquier carga “pesada”, es importante examinar las
condiciones de ésta (bordes afilados, suciedad, etc.), su peso, volumen forma y punto/s de
agarre.
e) Se debe retirar cualquier objeto que se encuentre en el camino a seguir durante el
transporte de la carga.
f) Para la manipulación manual de cargas:
-

Disponer los pies de forma que la base de sustentación nos permita conservar el
equilibrio. Los pies deben estar separados en una distancia equivalente a la anchura de
los hombros.

-

-

Situar un pie ligeramente adelantado sobre el otro.

Mantener la espalda recta y flexionar las piernas doblando las rodillas sin sentarnos en los
talones porque entonces será más difícil levantarse.

-

Cuando se vaya a realizar el esfuerzo, es importante espirar para disminuir la presión
visceral.
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-

Meter la barbilla para que cuello y cabeza permanezcan alineados con el plano de la espalda
y se mantenga firme y recta la columna vertebral.

-

Sujetar de manera firme la carga, para poder levantarlo y desplazarlo. Para ello, se deberá
asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos manteniendo
recta la muñeca.

-

Mantener la carga próxima al cuerpo y con los brazos y los codos pegados a ambos lados.
Los brazos permanecerán estirados sin flexionar, manteniendo la carga “suspendida”.

-

Levantar el peso gradualmente, suavemente y sin sacudidas.

-

Se evitarán siempre las torsiones con cargas. Para girar, hacerlo siempre con todo el
cuerpo y con pequeños movimientos con los pies.

-

No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.

-

La carga se deberá transportar siempre manteniéndose erguido.

g) Para empujar cargas o tirar de ellas, aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva
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h) En la manipulación manual de cargas se puede tomar como referencia, que el trabajador no
debe mover cargas que superen los 10 kg.
i) Se debe realizar la carga entre varias personas cuando, ésta tenga unas elevadas
dimensiones, peso superior a 25 kg. Tamaño de difícil transporte.
j) Cuando el transporte de la carga se realice entre dos o más personas, se debe evitar la
improvisación.

k) Si fuera necesario, utilizar protección lumbar.

3. En las tareas que impliquen la adopción de posturas forzadas y/o movimientos
repetitivos, se deberán seguir en la medida de lo posible, las siguientes pautas:
a) Cambiar la posición de los pies y repartir el peso de las cargas.
b) En la medida de lo posible, intentar alternar posturas estáticas con otras que impliquen
movimiento.
c) Hacer uso de reposapiés si se dispone de él.
d) Intentar que los hombros permanezcan en posición de reposo.
e) Procurar trabajar en el plano frontal con relación a los elementos de trabajo.
f) Utilizar asiento o reposa músculos si se dispone de él, durante el trabajo o durante la
realización de descansos.
g) Si se utiliza asiento, éste deberá ser pivotante y regulable.
h) Intentar realizar el menor número posible de movimientos, y acercar todo lo que se pueda
los elementos de trabajo al trabajador.
i) Intentar realizar el menor número posible de movimientos, y acercar todo lo que se pueda
los elementos de trabajo al trabajador.
j) Evitar en la medida de lo posible las posturas forzadas durante tiempos prolongados.
k) Procurar varias las posturas.
l) Para evitar posturas forzadas de cuello: flexión (hacia delante), extensión del cuello,
inclinación lateral y rotación axial, los elementos de trabajo deben estar dentro de un área
que vaya entre los hombros y a la altura de los ojos.
m)

Para evitar posturas forzadas de hombros, la altura de los elementos de trabajo

debe situarse entre las caderas y los hombros.

71

BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EL ARTE DE PALANGRE PARA EL SECTOR PESQUERO EN GALIDIA

n) Para evitar posturas forzadas de codos (pronación, supinación, flexión y extensión) se
intentará que los elementos de trabajo estén ubicados al alcance óptimo de la extremidad
superior.

PRONACIÓN

SUPINACIÓN

FLEXIÓN

EXTENSIÓN

o) Cuando no sea posible mantener los elementos de trabajo al alcance adecuado del
trabajador, éste debe procurar girar todo el cuerpo y no sólo el tronco.
p) Para evitar posturas forzadas de extremidades inferiores, evitar trabajar arrodillado, con las
rodillas flexionadas de pie o en cuclillas.
q) Siempre que sea posible, se debe alternar el trabajo de pie y sentado facilitando la
movilidad de extremidades inferiores.
r) Procurar evitar posturas de muñeca como flexión, extensión, desviación ulnar y desviación
radial.

s) La postura de la muñeca deberá ser siempre lo más neutra posible.
4. Asistir a los cursos de formación que se proporcionan sobre formación y entrenamiento en
técnicas seguras de manipulación.
5. Seguir los métodos de trabajo ergonómicos y saludables que se facilitan para evitar vicios
adquiridos.
6. Ante cualquier molestia se debe acudir al servicio médico.
7. Cuidado físico mediante ejercicio.
8. En relación a Equipos de Protección Individual (EPI´s):
a) Uso de calzado de seguridad.
b) Cuando alguno de los EPI´s se encuentre defectuoso, se deberá comunicar al superior
inmediato.
c) Para evitar cambios bruscos de temperatura, uso de ropa de protección térmica que se
facilita.
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