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Situación actual

Laboral
No 

Laboral
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Elevado número de Expedientes de Determinación de Contingencias  en los E.V.Is 
(Equipos de Valoración de Incapacidades), de Trabajadoras de la Industria 
Conservera de Pescado, en relación a patologías Músculo-Esqueléticas, en las que 
hay que determinar si su origen es:



 Visita conjunta E.V.I

Subdirección 
de I.T del 

I.N.S.S

Inspector 
Médico 
U.M.E.V.I

Inspector 
de Trabajo
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Inspector 
Médico 
U.M.V.I

Ergónoma



Empresas conserveras 
seleccionadas

Empresa A Empresa B
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Se seleccionan dos empresas conserveras de pescado en las poblaciones de 
Ayamonte e Isla Cristina, localidades donde se concentran las industrias 
conserveras de pescado de la provincia de Huelva.



LEY 31/95  PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Prevención

“Conjunto de 
actividades o 
medidas adoptadas o 
previstas en toda la 
fase de actividad de 
la empresa con el fin 
de evitar o disminuir 
los riesgos derivados 
del trabajo”.

Riesgo Laboral

“La posibilidad de 
que un trabajador 
sufra un determinado 
daño derivado del 
trabajo”.

Condición de trabajo

Se define en la ley 
como “ cualquier 
característica del 
mismo que pueda 
tener una influencia 
significativa en la 
generación de riesgos 
para la seguridad y la 
salud de los 
trabajadores”.
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Industria Transformadora de 
Pescado

◉ CNAE 1021  

Procesado de pescados , crustáceos y moluscos.

◉ CNAE 1022 

Fabricación de conservas de pescado.
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1.Uso de cuchillos
Herramientas extremadamente afiladas para permitir el despiece  y fileteado de las 

piezas de pescado.

7

Riesgos en la Industria Transformadora de Pescado. 
Generalidades:



Condiciones agravantes
Trabajo apresurado y complejo con una herramienta cortante, Dificultades 

Ergonómicas (manejo de materiales escurridizos y húmedos). 

Accidentes de Trabajo:  Cortes,  heridas más graves (lesiones tendinosas , óseas , 
amputaciones). En todas ellas riesgo de infección.
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Riesgos en la Industria Transformadora de Pescado. 
Generalidades:



Riesgos / Prevención
Corte de pescado fresco:

1

Mantener los cuchillos  y 
elementos cortantes guardados 
ordenadamente y en sus lugares 
específicos: plancha imantada o 
en un taco de madera.

2

Bordes afilados y protegidos 
cuando no estén en uso. Topes 
en los mangos.

3

Adiestramiento personal 
incluyendo la utilización de 
prendas de protección personal.
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4

Proteger la mano contraria a la 
portadora del cuchillo con 
guante de malla metálica.

5

Delantal resistente que resista 
una violenta punción con el 
cuchillo.



Foto de las instalaciones
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2.Corte con Sierra de Cinta: 

--------------

Maquinaria de corte de pescado 
congelado deberá poseer el 
marcado “CE”.

---------------

Esta maquinaria deberá contar 
con la declaración de 
conformidad.

11

--------------

Instrucciones de uso extendidas 
por fabricante o importador con 
especificaciones de 
manutención, instalación  y 
utilización.

---------------

El empresario informará a los 
trabajadores del uso y manejo 
de esta máquina.



3. Exposición a contaminantes 
biológicos por contacto con 
pescado.: 

Controles médicos frecuentes y 
exhaustivos por las diferentes 
enfermedades transmisibles por 
animales: Brucelosis, tétanos. 
Dermatosis profesional.

Infecciones tras pinchazos con 
espinas y contaminación por 
bacterias del propio pescado o 
de los objetos manipulados.
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Calendario estricto de 
vacunación.

Hacer uso de guantes.



4. Manipulación manual de 
cargas:

1

Este riesgo se agrava en tareas 
de descarga de piezas(hasta 
20kg /unidad). El peso máximo 
recomendado no debe superar 
los 25 kg.

2

Condiciones ideales de carga: 
Pegada al cuerpo,espalda 
derecha, no giros ni 
inclinaciones.

3

Siempre que sea posible medios 
mecánicos.
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4

Mejor empujar que tirar.

5

Trabajador informado y formado 
sobre los riesgos derivados de la 
manipulación manual de cargas, 
así como de las medidas de 
protección y prevención.



Aspecto nº1

En cámaras de congelación 
con temperaturas inferior a 
0º , deberá existir señal 
luminosa de presencia de 
personas en el interior, 
alarma óptica y acústica, 
hacha tipo bombero.

5. Cámaras de Frío.
Condiciones de seguridad en el 
interior de cámaras frigoríficas:

Aspecto nº2

Revisar que se puede abrir 
desde dentro y vigilancia 
periódica de los sistemas de 
seguridad.Mantener limpia esas 
zonas por el riesgo de agua de 
descongelación. 

Frecuentes dolores M.E y 
síntomas respiratorios.
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6. Carga Estática

Evitar pasar largos 
periodos de tiempo 
de pie.

Alternar tareas o 
procurando efectuar 
cortos descansos 
para evitar la 
sobrecarga muscular 
y dolores de piernas 
y espalda.

Evitar asientos 
improvisados e 
inestables que 
obliguen a posturas 
forzadas.
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Consecuencia de permanecer la mayor parte de la jornada de pie.



7º Caída de pescado transportado por 
vía aérea ,por rotura de cuerda , 
gancho o desgarro de pescado.

16

Asegurar la estabilidad y 
ajuste de la carga.

Hacer revisiones 
periódicas del equipo 

perteneciente a la cinta 
transportadora aérea.

Prohibido el paso a 
personal no autorizado.

Señalizar la zona por 
existencia de carga 

suspendida en el aire.

Acciones preventivas



Riesgos

8.
Turnicidad y Trabajo a 
Turnos.

O.I.T: “Cada 15 años de 
trabajo nocturno se 
produce envejecimiento 
de unos 5.”

Fatigabilidad, sensación 
de malestar 
,alteraciones del sueño.

9.
Manejo de pescado 
congelado:

Inconvenientes de las bajas 
temperaturas y su efecto 
nocivo en la integridad de la 
piel. 

10.

Estrés laboral: 

Surge cuando se da un 
desajuste entre la 
persona , el puesto de 
trabajo y la propia 
organización.
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Instalaciones

Zona de trabajo.

18



Riesgos más frecuentes en la 
fabricación de Conservas de 
Pescado

Riesgos de seguridad

Atropellos, golpes, incendios, 
instalaciones especiales, caídas 
al mismo nivel y en superficies 
de tránsito, sobreesfuerzos, 
atrapamientos, contactos 
térmicos, contactos eléctricos.

Riesgos de higiene y medio 
ambiente de trabajo

Ruidos, temperaturas extremas 
y disconfort térmico, humedad , 
agua ,iluminación, despojos.

Riesgos ergonómicos y 
psicosociales

Espacios de trabajo reducido, 
movimientos repetitivos, 
posturas forzadas y mantenidas, 
actividad física continuada, 
trabajo monótono.
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Real Decreto 1299/2006. 
Cuadro de enfermedades 
profesionales
Grupo 2: Enfermedades Profesionales causadas por Agentes Físicos

Agente D Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos 
en el trabajo, enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas , de 
tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas.

◉ Codo y antebrazo: Epicondilitis y epitrocleitis: Trabajos que requieran movimientos de 

impacto o sacudida, supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como 
movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca (pescaderos).

◉ Muñeca y mano: Tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. De Quervain): 

Trabajos que exijan aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas 
de la mano,así como movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca.
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Agente E

◉ Enfermedades provocada por posturas forzada y movimientos 
repetitivos en el trabajo:

Síndrome del Túnel Carpiano por compresión del Nervio 
Mediano en la muñeca.

Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión. 
Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de 
hiperextensión e hiperflexión de la muñeca.
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Movimientos Repetitivos

1º

Adaptar la distancia de alcance 
de los materiales (piezas, 
herramientas,objetos) a las 
características personales de 
cada individuo.

2º

Realizar las tareas con la mano 
alineada con el antebrazo, la 
espalda recta y los hombros en 
posición de reposo.

3º

Evitar esfuerzos prolongados y la 
aplicación de una fuerza manual 
excesiva.
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4º

Guantes bien ajustados y que no 
disminuyan la sensibilidad.

5º

Pausas periódicas.

6º

Informar a los trabajadores de los 
riesgos laborales que originan los 
movimientos repetitivos y 
establecer programas de formación 
periódicos.

En las tareas de manipulado, pelado, enlatado, alimentación manual de la enlatadora, empaquetados 
de trozos en bolsas, recogida en tren de corte, comprobación de peso.



“

Ergonomía:
Disciplina científica que nos explica cómo 

deben diseñarse las cosas (objetos, máquinas y 
actividades) para que las personas obtengan 
el mayor rendimiento posible al utilizarlas. 

MAYOR RENDIMIENTO TAMBIÉN IMPLICA 
AUSENCIA DE LESIONES.
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Instalaciones

Personal trabajando.
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Riesgo en  el pelado y enlatado 
manual

◉ 1º Postura mantenida de los brazos adelantados y el 
cuello flexionado, afectando la cintura escapular 
(clavículas , hombros , trapecios y cuello)

◉ 2º Movimientos repetitivos afectando a muñecas y 
antebrazos. 
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Estimación del riesgo

◉ El nivel de riesgo de posturas forzadas es MEDIO, sobre 
todo debido a la postura de cuello, brazos y muñecas.

◉ El riesgo de movimientos repetitivos alcanza NIVEL NO 
ACEPTABLE , para ambos miembros superiores.

Las trabajadoras pueden pasar por diferentes tareas , lo que 
permite cambiar de posturas y movimientos a lo largo de la jornada 
laboral.
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Riesgos alimentación manual 
enlatadora

◉ Manipulación de cargas y posturas forzadas afectando a 
columna , cuello, hombros y muñecas.

◉ Problemas de estatismo prolongado (permanecer de pie 
quieto en una misma posición).
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“

Estimación del riesgo:

El nivel de riesgo por manipulación de cargas 
es BAJO, pero el riesgo por posturas forzadas 

presenta un nivel ALTO, sobre todo en las 
secciones del tronco, piernas, hombros y 

muñecas.
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Recomendaciones y propuestas
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1 3 5

642

Formación en higiene 
postural.

Pausa de 10 minutos cada 
4 horas y realizar 

estiramientos de cuello, 
brazos , manos y espalda.

Instalar alfombras 
antifatiga y/o 
reposapiés.

Ejercicios de 
calentamiento..

Cambios de postura 
con regularidad

Adaptar la altura de las 
mesas y/o sillas a cada 

trabajadora.



“

Lesiones del Sistema 
Músculo-Esquelético

Son las que mayor incidencia tienen en la Industria Conservera en general.

Los T.M.E provocan una Incapacidad laboral, tanto desde el punto de vista 
de Accidentes de trabajo (SOBREESFUERZOS), como desde el de 

Enfermedades Profesionales ( S.T.C, EPICONDILITIS, DE QUERVAIN).
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Visita

Visita

Instalaciones y zona de trabajo.

Pescado (Caballa)

Llega a las trabajadoras 
desangrado, descabezado y 
cocido(enfriado).

Reunión conjunta con:

-Dirección de la empresa.

-Delegados de prevención. 

-Servicio de prevención.
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Especial interés en conocer:

◉  Si los trabajadores habían sido informados y formados de los riesgos, formas de prevenirlos y evitarlos. 

◉  Reconocimientos médicos realizados. 

◉  Medidas preventivas llevadas a cabo



Empresa A
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Empresa familiar y artesanal.

50 trabajadoras 

El pescado (caballas) llega desangrado, 
descabezado y cocido.

Trabajadoras: Peladora, pesadoras, 
enlatadoras.

Jornada de mañana: Se comienza a las 7 
horas, descanso 15m.

Numerosos casos de epicondilitis, T. de 
Quervain (Tijeras), Sn.T.C



Empresa B

36

335 trabajadoras.

El pescado(caballas) llega desangrado, destripado y cocido.

Envasado mediante enlatadora automática que se alimenta de forma manual.

Trabajadoras: Peladoras, alimentadoras de la enlatadora , pesadoras.

Turno de mañana: 6 horas a 14 horas.
Horario de desayuno: 30 minutos. 8-10,30 en turnos de 15-20.

Ejercicios de calentamiento al entrar , mitad de la jornada, salida.

• Se objetivan que se llevan a cabo medidas de prevención.

• Se objetivan medidas ergonómicas: Sillas, posturas de trabajo, maquinarias.

• Absentismo laboral: 8-10%. Épocas anteriores hasta el 25%.





Actuaciones de la Inspección 
Médica del S.P.S : 
Comunicaciones de Sospecha.
1. Búsqueda Activa en 
Trabajadores en I.T 
En todas aquellas patologías que 
por su actividad laboral pudieran 
tratarse de E.P. , y que estén 
incluidas en los 6 grupos que 
establece el R.D 1299/2006.

2. Casos sospechosos

Apertura Exp. D.C + 
Informe Motivado+ 
D.S.C.E.P.

3. Colaboración con 
MAP  y Médicos 
Especialistas de 
Medicina del Trabajo
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D.F.I  Sospechas de EEPP en los últimos 5 años: Mutua INSS + Resto de mutuas

2018 2019 2020 2021 2022

58 52 37 56 29 ( 23/10/22)
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El número total de comunicaciones es 323.
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El número total de comunicaciones UMVI es 243.



Circunstancias Adversas
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1º Demora en Evaluación y Resolución por INSS ( D.F.I  Mutua INSS)

2018 2019 2020 2021 2022

0 1 5 5 -

◉ 2º Desconocimiento de la evaluación y del riesgo de los puestos de trabajo.

◉ 3º Desconocimiento de la patología laboral.

◉ 4º Desconocimiento de los reconocimientos médicos laborales.

◉ 5º Idiosincrasia de cada empresa.



PREVENCIÓN
Utilidad:

BENEFICIO PARA EL TRABAJADOR
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BENEFICIO PARA EL SISTEMA ( sobrecostes S.A.S)

BENEFICIO PARA LA EMPRESA











Antonio Cordón Hernández

Gracias

48

Por su atención

Inspector Médico de la UMVI de Huelva
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