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Guía de la vigilancia de la salud para el sector pesquero
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Multitud de riesgos
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Multitud de factores de riesgo
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Metodología

• Elección de subsector
• Elección de artes
• Recopilación de información
• Determinación de los puestos de trabajo
• Determinación de los peligros
• Identificación de los trabajadores expuestos
• Identificación del riesgo
• Valoración del riesgo
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Metodología
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Metodología

• Cerco
• Cacea
• Cebo vivo
• Línea vertical
• Palangre
• Nasas
• Enmalle
• Marisqueo
• Acuicultura
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• Marisqueo a pie
•Recursos específicos

A pie
Marisqueo por inmersión
Percebe

• Reparación armado de artes de red
Bajura
Altura
Otras artes de red

• Trabajos descarga – lonja
Especies pequeñas
Túnidos
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Oreja de mar
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Poliquetos
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Perspectiva de género

Datos de ocupación del sector

Marisqueo 
a pie

Buzos 
recolectores

Neskatilas / empacadoras / 
ponedoras

Rederas

Galicia 3830 533 No hay datos 811

Asturias 576 50 11 43

Cantabria 116 0 34 52

País Vasco 20 0 75* 66*

•Datos procedentes de diferentes fuentes, por lo que pueden no coincidir con datos de otras estadísticas. Su valor, por lo tanto, es relativo.
•*Existen personas que realizan trabajo tanto de neskatilas / empacadoras / ponedoras como de rederas.
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Perspectiva de género

Rederas
confección y mantenimiento artesanal de las artes y aparejos de pesca. 

actividad realizada por mujeres autónomas, que tradicionalmente con su trabajo han 
contribuido a la economía familiar.

actividad artesanal  imprescindible para la pesca y para el sector 

Según el tipo de arte para el que se van a utilizar, podemos clasificar las redes en:
Artes mayores: cerco, palangre y arrastre

Artes menores: rascos, volantas, miños y  transmallos.

Las herramientas que se emplean en esta actividad son, básicamente, agujas de 
diferentes tamaños, martillos y herramientas de corte.
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Perspectiva de género

Neskatilas
se denomina neskatila a la mujer encargada de recibir a los barcos cuando éstos llegan 
a puerto, para proceder a su descarga, llevar la mercancía para la venta y proceder a la 

misma. Del mismo modo, también se encarga del aprovisionamiento de los víveres 
que necesitan los pescadores para zarpar a alta mar. 

Habitualmente se trata de un colectivo formado por familiares de los marineros.
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Perspectiva de género

Empacadoras
mujeres que realizan su actividad en el puerto, dedicándose a pesar, clasificar y 

ordenar las cajas de pescado descargadas de la flota o de camiones provenientes de 
las lonjas de las diferentes empresas antes de su subasta.

En general sus actividades actuales son:

Gestión de compras y aprovisionamiento, gestión administrativa (gestiones 
bancarias, trámites legales, obligaciones fiscales).

Información a armadores sobre condiciones de venta en puertos cercanos (situación 
de oferta y demanda en las subastas).

Apoyo en la descarga. Venta del pescado en las lonjas.

Colocación del pescado vendido en embalajes de menor tamaño.
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Recopilación de información
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Metodología

Patrón: Pa
Marinero: Ma
Motorista: Mo
Personal Embarcación Pb
Redero/a: Re
Personal de trabajos
en puertos Pp

Neskatila: Ne
Empacadora: Em
Buzo Bu
Recolector/a  de algas Rc
Mariscador/a Mr
Percebero/a Pe
Toda la Tripulación TT

Patrón
Patrón de costa
Maquinista
Motorista
Engrasador
Cocinero Marmitón
Marinero
Personal de puertos
…………..
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Conceptos

PELIGRO: Propiedad o aptitud intrínseca de algo (por 
ejemplo materiales de trabajo, equipos, Métodos y 
práctica laborales) para ocasionar daños.

RIESGO: Probabilidad de que la capacidad para 
ocasionar daños se materialice en las condiciones de 
utilización o de exposición, y la posible importancia de los 
daños.

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso dirigido a 
estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse
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Metodología

Peligros

Seguridad
Higiene

Ergonómicos Psicosociales

42
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Riesgos

Riesgos Código de Forma

1 Caídas de personas a distinto nivel

2 Caídas de personas al mismo nivel

3 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

4 Caídas de objetos en manipulación

5 Caídas de objetos desprendidos

6 Pisadas sobre objetos

7 Choques contra objetos inmóviles

8 Choques contra objetos móviles

9 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herramientas

10 Proyección de fragmentos de partículas
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Riesgos

Riesgos Código de Forma

11 Atrapamiento por o entre objetos

12 Atrapamiento por vuelco de equipos de trabajo y vehículos

13 Asfixia por gases o vapores

14 Exposición a riesgos termo-higrométricos

14.1 Exposición al calor intenso

14.2 Exposición al frío intenso

14.3 Exposición a condiciones  de humedad inadecuadas

15 Contactos térmicos

16 Exposición a contactos eléctricos

17 Exposición a sustancias nocivas

18 Contactos con sustancias cáusticas
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Riesgos

Riesgos Código de Forma

19 Exposición a radiaciones

19.1 Exposición a radiación solar

19.2 Exposición a radiación de equipos 

20 Explosiones

21 Incendios

22 Accidentes causados por seres vivos (mordeduras, picaduras,...)

23 Atropellos o golpes con vehículos

24 In itinere

25 Causas naturales (infartos, embolias,..)
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Riesgos

Riesgos Código de Forma

26 Riesgos ergonómicos

26.1 Empujes y arrastres

26.2 Posturas forzadas

26.3 Movimientos repetitivos

26.4 Manipulación manual de cargas

27 Riesgos psicosociales

28 Caídas al mar

29 ES- especialmente sensibles

30 MA- maternidad

31 ME- Menores
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Riesgos

En la segunda parte de la Guía, se añaden los siguientes códigos en la matriz :
36:    Barotrauma / 37     Descompresión

Riesgos Código de Forma

32 Por agentes químicos

33 Por agentes físicos

33.1 Exposición a ruido

33.2 Exposición a vibraciones

34 Por agentes biológicos

35 Riesgos por PVD o condiciones de iluminación
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Fase: 
se refiere a cada una de las etapas que los trabajadores tienen 
que realizar en función de la actividad que se realiza en ese 
momento (ej.‐ trabajos en puerto, trabajos en lonja, etc.).

Tarea:
se refiere a la primera división de cada una de la fases de trabajo 
(ej.‐ en la fase de trabajos en lonja tenemos, entre otras, las 
tareas de muestras, de pesaje, etc.).

Subtarea:
se refiere a cada una de los trabajos secuenciados que forman 
parte de cada una de las tareas (ej.‐ en la fase de trabajos en 
lonja, tenemos la tarea de muestras y dentro de esta tarea, las 
subtareas de recuento de piezas por kilo y de traslado a zona de
exposición de las cajas de muestras).

Metodología
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Ejemplos de subtareas

FASE: Armado de redes

TAREAS: Buscar roturas         Reparación de agujeros

SUBTAREAS:

Localizar roturas
Señalar puntos de roturas

Enhebrado
Colocación y tensado de la red
Limpiar el paño (recortar)
Cortar con tijeras (hilos, etc.)
Cosido de puntadas.

Enhebrado
Colocación y tensado de la red
Limpiar el paño (recortar)
Cortar con tijeras (hilos, etc.)
Cosido de puntadas.

Reparación / armado de redes de bajura
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Mapa de riesgos
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Primera parte de la GuPrimera parte de la Guííaa
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Segunda parte de la Guía
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JUSTIFICACIJUSTIFICACIÓÓNN

• Real Decreto 1696/2007. Regula los reconocimientos médicos de embarque:

– Las personas que embarcan están sometidas a la consecución de una 
habilitación para el desempeño de sus tareas laborales.

– Superación de reconocimientos médicos previos y periódicos, que permiten al 
trabajador seguir realizando su ocupación por cuanto garantizan que las 
condiciones psicofísicas del solicitante son compatibles con las 
características del puesto de trabajo y no suponen peligro para la salud y la 
seguridad del individuo ni del resto de la tripulación

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

– Establece el derecho de los trabajadores a la vigilancia de su estado de salud 
en función de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores en 
su desempeño.
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Vigilancia de la saludVigilancia de la salud

La primera parte de la Guía recoge los conceptos derivados de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales tal y como se recogen en el Libro Blanco de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, adaptándolos al sector pesquero.

Se desarrollan los conceptos de:
Vigilancia de la salud
Vigilancia individual de la salud
Vigilancia colectiva de la salud
Actuación coordinada de las disciplinas preventivas
Atención de primeros auxilios
Promoción de la salud en el trabajo
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Esta Guía nació con la finalidad de mejorar la calidad 
de la práctica de la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores. 

Una vigilancia ligada a las condiciones de trabajo y a las 
consecuencias que las mismas tienen sobre su salud.
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OBJETIVOSOBJETIVOS

El objetivo primordial de esta Guía es ofrecer una correcta orientación 
e instrumentos para implantar de forma adecuada la vigilancia 
específica de la salud de los trabajadores en el sector pesquero, de tal 
forma que pueda garantizarse su derecho a la protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
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METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

Descripción detallada del puesto de trabajo

Factores de riesgo asociados

Protocolos médicos y pruebas específicas aplicables

Vigilancia de la salud específica

Matriz
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METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

• Las premisas de este trabajo implican:

– El trabajo multidisciplinar de sanitarios y técnicos de prevención en el 
desarrollo de esta Guía

– La especificidad de la vigilancia de la salud
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EL  MEL  MÉÉDICO DEL TRABAJO DICO DEL TRABAJO 
NECESITA SABERNECESITA SABER

• Descripción detallada del puesto de trabajo

• Los riesgos, su magnitud, el tiempo de exposición

• Las medidas preventivas adoptadas

• Las características personales del trabajador
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FICHAS DE EXPLORACIFICHAS DE EXPLORACIÓÓN MN MÉÉDICA POR DICA POR 
RIESGOSRIESGOS

• Orientan sobre los protocolos médicos y pruebas específicas aplicables 
en la vigilancia individual de la salud de los trabajadores.
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NO ESNO ES

44

SI ESSI ES
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Segunda parte de la Guía



47

Cuando hablamos de la salud laboral de las mujeres solemos 
pensar básicamente en la salud reproductiva, pero no se presta la 
atención necesaria a otros aspectos de las condiciones laborales.
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FICHAS FICHAS SOBRE SOBRE RIESGOS RIESGOS ERGONERGONÓÓMICOSMICOS

• Manipulación manual de cargas, 
empuje y arrastre con aplicación 
de fuerzas

• Movimientos repetidos, posturas forzadas y neuropatías por presión
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ESTRUCTURA DE LAS FICHASESTRUCTURA DE LAS FICHAS

– Posibles daños

– Exámen de salud
• Anamnesis específica
• Exploración específica
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las evaluaciones de riesgos deberían incorporar la perspectiva de 
género, algo que permitirá disponer de herramientas para la 
investigación y análisis de los trabajos de hombres y mujeres 
separadamente. 

La vigilancia de la salud también.
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FICHAS FICHAS SOBRE SOBRE RIESGOSRIESGOS
ERGONERGONÓÓMICOSMICOS

• Columna vertebral

• Miembro superior

• Miembro inferior

• Bipedestación prolongada
– Frío, humedad
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RIESGO ERGONÓMICO

Manipulación manual de cargas

Posibles daños

Embarazada

Aumento de la frecuencia o gravedad de los trastornos 
musculoesqueléticos (lumbalgias, dolores 
sacro-ilíacos, síndrome del túnel carpiano).

Mayor riesgo de contracturas y distensiones 
musculares.

Fatiga precoz y sensación de penosidad.
Mayor dificultad para la manipulación de cargas debido 

al aumento de volumen y del peso abdominal

Parto reciente

Sobre todo en mujeres multíparas, aumento de la 
gravedad o perpetuación de la incontinencia 
urinaria.

Lactancia

Dificultad en la manipulación de cargas, sobre todo en 
trabajos que implican trabajar muy cerca del 
cuerpo.

Feto
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Vigilancia colectiva de la saludVigilancia colectiva de la salud
Investigación y análisis de los trabajos de hombres y mujeres 
separadamente

CONOCER

– Los efectos de los riesgos laborales en poblaciones 
determinadas

– La relación causa efecto entre los riesgos laborales y 
los problemas de salud derivados de la exposición a ellos

– Las actividades de prevención que hay que llevar a 
cabo y su priorización

– La efectividad de las medidas preventivas
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Mila esker
Ikusi arte  

Aitor Gisasola
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