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Evaluación de riesgos ergonómicos en el puesto de trabajo 

de marinero en la modalidad de cerco en barcos de bajura 
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Curso sobre riesgos laborales en el Sector Pesquero (4 y 5 de noviembre de 2015) 
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Se enmarca dentro de una guía de ayuda para la IDENTIFICACIÓN y EVALUACIÓN 

de riesgos laborales en función del tipo de flota, arte y subarte de los barcos, de los 

colectivos dedicados a las actividades auxiliares de pesca y de los ocupados en el marisqueo o 

en la acuicultura. 

 

 

 La Guía ofrece un modelo para la identificación de los riesgos y propone un ejemplo 

concreto de cómo realizar la evaluación de riesgos. 

 

 

  ¿Cómo se abordó la Evaluación de Riesgos Ergonómicos? 

 

 

  Para todas las evaluaciones se eligió el puesto de trabajo de marinero en un barco de 

cerco de bajura de la Cornisa Cantábrica y Galicia. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA 

• Se dedica al CERCO LITORAL, es una de las más representativas de todas las artes 

de pesqueras que se practican en el litoral Cantábrico Noroeste. 

 

• Se ha evaluado el puesto de trabajo de MARINERO  

 

• En un BUQUE DE CERCO LITORAL > 18m de eslora entre  

perpendiculares (buque de pesca incluido en el campo de aplicación del R.D. 

1216/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de 

los buques de pesca). 

 

• Estos buques tienen una tripulación que oscila entre 9 y 16 trabajadores. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

• Se realizó una EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICA derivados de la 

CARGA FÍSICA estática y dinámica en el puesto de trabajo de MARINERO en la 

modalidad de CERCO DE BARCOS DE BAJURA. 

 

• Para la IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS utilizamos los CÓDIGOS DE FORMA 

del Método de Evaluación de Riesgos del INSHT con una modificación. 

 

• Subdividimos el código 26 RIESGOS ERGONÓMICOS en: 

– 26.1 Empujes y arrastres 

– 26.2 Posturas forzadas 

– 26.3 Movimientos repetitivos 

– 26.4 Mmc 

 

• Para abordar la evaluación de riesgos se partió del esquema FASES de trabajo, 

TAREAS y SUBTAREAS 
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• TAREAS Y SUBTAREAS: son las actividades llevadas a cabo por la tripulación en cada una 

de las distintas fases en las que se ha clasificado el día de faena dentro del barco de cerco de 

bajura y cada SUBTAREA estará formada por varios MOVIMIENTOS/POSTURAS. 

 

• MOVIMIENTO: Acción o conjunto de acciones que constituyen una TAREA o 

SUBTAREA. Los diferentes movimientos pueden ser llevados a cabo por uno o por varios 

trabajadores. Esta división en movimientos es necesaria para el cálculo y evaluación de: 

– Mmc, mediante Método NIOSH 

– Movimientos repetitivos de extremidades superiores, mediante CHECK-LIST OCRA 

– Empujes y arrastres, mediante el Método de SNOOK & CIRIELLO 

 

• POSTURAS: posición que adoptan los trabajadores mientras están realizando las tareas. Las 

distintas posturas son necesarias para la evaluación de: 

– Posturas forzadas, mediante Método REBA 

 

• El desglose completo en FASES, TAREAS, SUBTAREAS y 

MOVIMIENTOS/POSTURAS constituye el núcleo y objeto de estudio del proyecto. 

 

MATRIZ FASES, TAREAS, SUBTARESA 

VERTICAL.ppt
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• La identificación de posturas/movimientos se hizo “in situ”, mediante el 

estudio de las actividades realizadas por los marineros. 

 

• También se hizo una DESCRIPCIÓN OPERATIVA de cada una de las 

SUBTAREAS ANALIZADAS 

 

• Ejemplo de MOVIMIENTOS/POSTURAS de una SUBTAREA 
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FASE TAREA SUBTAREA MOVIMIENTO/POSTURA 

PERTRECHADO Y 

EMBARQUE 

Carga manual y 

mecánica a bordo 

Carga manual de 

cajas 

Tumbar bloque de cajas 

M04 – M05 

Movimiento de cajas M04 

Movimiento de cajas M01 

Movimiento y apilado de 

cajas M06 

Carga manual de 

palés metálicos 

Movimiento de palés M05 

Movimiento de palés M08 

Transporte y apilado de 

palés M06 

Carga manual de 

sacos con cabos 

auxiliares 

Movimiento de bolsas 

con cabos auxiliares 

M04, M05 

Movimiento de bolsas 

con cabos auxiliares 

M06, M08 

Arrastre de bolsas con 

cabos auxiliares M06, 

M08 

Carga de salabardos 

Movimiento de 

salabardos M05 

Movimiento de 

salabardos M01, M08 

Transporte y 

almacenamiento de 

salabardos M01, M08 (…) 
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DESCRIPCIONES OPERATIVAS DE SUBTAREAS ANALIZADAS (27) (algunos 

ejemplos) 

• CARGA MANUAL DE CAJAS: (fase de PERTRECHADO Y EMBARQUE, tarea 

CARGA MANUAL Y MECÁNICA A BORDO): subtarea que consiste en cargar 

manualmente las cajas varias veces desde el muelle a la cubierta del barco. Es llevada a 

cabo por cuatro marineros, dos marineros en el muelle, un tercer marinero en el barco 

sobre el arcón de hielo a una altura de 1,5m sobre el nivel de cubierta, y un último 

marinero en cubierta. Los dos marineros situados en el muelle tumban un bloque de cajas 

(con una altura aproximada de 2,5m y un peso de 25Kg) hasta el suelo; una vez ahí, van 

cogiendo grupos de cajas (entre 4 y 6 unidades con un peso máximo de 3,5Kg) y las van 

pasando en cadena de uno a otro hasta que el último marinero las recibe y amontona 

convenientemente en la cubierta. 

 Cada día se cargan al barco entre 600 y 700 cajas, y la subtarea dura aproximadamente 4 

minutos. 

 Es una subtarea caracterizada por la manipulación de cargas con afectación a la zona 

lumbar; y por la adopción de posturas forzadas de rotación de cuello, de abducción flexión 

y rotación externa e interna del hombro, de flexión lumbar y de piernas, tanto en el 

movimiento de tumbar bloques, como mientras se están pasando las cajas de unos 

marineros a otros. Caracterizada también por la repetitividad de movimientos en 

miembros superiores al cargar las 700 cajas. 

DESCRIPCIÓN OPERATIVA SUBTAREAS 

PDF 9  

[1] Mem_Final CERCO_3.pdf
[1] Mem_Final CERCO_3.pdf
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• LARGAR BOYA GUÍA: (fase CAPTURA, tarea LARGADA): Subtarea que consiste en 

lanzar la boya guía al agua, y es el primer movimiento de la maniobra de largada del aparejo. 

La lleva a cabo un solo marinero que coge la boya de cubierta y la lanza al mar cuando el 

capitán da la orden porque localizó el banco de pesca. 

 

 El movimiento dura apenas 5 segundos. 

 

 Es una subtarea caracterizada por la manipulación de una carga de 5Kg Con afectación de 

espalda; y por la adopción de posturas forzadas de extensión y rotación de cuello, de 

abducción y flexión de hombro, de supinación de codo, de extensión y desviación cubital 

de muñeca, postura forzada de piernas y de flexión y rotación lumbar. 
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MÉTODOS ERGONÓMICOS APLICADOS 

• Se escogieron métodos ergonómicos estándares europeos e internacionales, 

seleccionando de entre los posibles, aquel que se adecuaba mejor al riesgo evaluado en 

el puesto de MARINERO en la modalidad de CERCO EN BARCOS DE 

BAJURA. 

 

• Para MMC: Método NIOSH 

 

• Para MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS SUPERIORES: CHEK-

LIST OCRA 

 

• Para POSTURAS FORZADAS: REBA 

 

• Para EMPUJES Y ARRASTRES: Método de SNOOK & CIRIELLO 

 

• A partir de la división de FASES de trabajo, TAREAS, SUBTAREAS y 

MOVIMIENTOS/POSTURAS y de los distintos métodos de evaluación de riesgos 

seleccionados se elaboró una tabla (MATRIZ TAREAS / MÉTODOS) en al que se 

detallan los métodos que se aplican a cada una de las tareas, subtareas y 

movimientos/posturas 

MATRIZ TAREAS/MÉTODOS PDF 34 

[1] Mem_Final CERCO_3.pdf
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MATRIZ TAREAS / MÉTODOS 
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Finalmente, se elaboró: 

 

• MATRIZ DE RESULTADOS en la que se muestran las valoraciones de la carga física 

y riesgo ergonómico obtenidas para cada tarea, subtarea, movimientos/posturas por el 

método aplicado a cada riesgo. Para cada subtarea se indica el F.R., la zona afectada 

(cuello, mmss, lumbar, piernas), la descripción del riesgos y las medidas preventivas a 

aplicar en cada caso. 

 

• CONCLUSIONES FINALES: en las que se exponen de modo claro y conciso las 

tareas críticas identificadas, así como sus niveles de R., regiones de R., F.R. y medidas 

preventivas. 

MATRIZ DE RESULTADOS 

MATRIZ DE RESULTADOS 

PDF 38 

CONCLUSIONES FINALES PDF 41 

MATRIZ DE RESULTADOS 2.doc
[1] Mem_Final CERCO_3.pdf
[1] Mem_Final CERCO_3.pdf
[1] Mem_Final CERCO_3.pdf
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Muchas gracias por su atención 
 

 

 

monica.gonzaloterente@asturias.org 

Si tu intención es describir la realidad, hazlo con 

sencillez y la elegancia déjasela al sastre (Albert 

Einstein). 


