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Informe preliminar Pesca de Altura

INFORME PRELIMINAR PESCA DE ALTURA

Introducción
La actividad de la pesca representa una de las actividades de mayor riesgo de sufrir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales en nuestro país y en el resto del mundo (OIT, 2001). Esta situación puede explicarse 
por el modo de realizar el trabajo a bordo (actividades donde se ejerce carga física importante y en continuo 
movimiento) y la diagramación de la jornada en espacios confinados, lo cual otorga a la actividad un cariz 
especial. Cada puesto de trabajo presenta exposiciones diferentes, no obstante “la única exposición común a 
estos grupos tiene lugar durante su estancia a bordo del buque y es el movimiento constante, tanto mientras 
trabajan como cuando descansan” (OIT, 2001: 66). En tal sentido, los trabajadores por períodos prolongados, 
lo que agrega riesgos del orden psicosocial que sumados a los riesgos fisicos y quimcos presentes contribuyen 
a la elevada accidentabilidad y daños a la salud.

En Argentina el código de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que corresponde a la actividad 
es el N° 050110.1  Los datos de accidentabilidad de dicho CIIU alcanzan un índice de incidencia de 177.9 por 
1000 trabajadores cubiertos para el año 2015, más del doble que el correspondiente al promedio del resto 
de las actividades económicas (76.5). En un ordenamiento de 809 actividades económicas, a seis dígitos de 
desagregación, ocupa el lugar 23° entre las de mayor índice de incidencia para el mismo año. 2

La cantidad de trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos del Trabajo, es 10.966 para el año 2015. 
Sin embargo, dado que la denominación de ese CIIU es “Pesca marítima, costera y de altura”, el número de 
trabajadores de pesca de altura es menor, ya que habrá que excluir a pesca costera y a los trabajadores de 
esas empresas que no se embarcan (los administrativos y los que prestan servicios en plantas procesadoras 
en tierra). Cabe aclarar que las embarcaciones que pescan en el espacio próximo a la costa se denominan 
en Argentina flota amarilla. Mientras que, los que se internan mar adentro corresponde a la flota roja. En los 
primeros las capturas tienen una duración diaria, realizada en pequeñas embarcaciones. Los buques de flota 
roja, en cambio, se tratan de empresas de envergadura, incluso con capitales extranjeros, cuya duración de las 
mareas puede alcanzar más de dos meses. 

Por las especiales características de este tipo de pesca, por los escasos trabajos de investigación que se realizaron 
sobre ella y por las caracteristicas especiales los riesgos de trabajo que se verifican a partir del elevado índice 
de incidencia, es que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se propuso realizar una investigación sobre 
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) y la salud de los trabajadores de pesca de altura. Para 
dar respuesta a esta necesidad de conocimiento y poder basar las políticas públicas en información científica, 
se realizó la Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Las dimensiones 
que se abordaron en el cuestionario son las siguientes: aspectos sociodemográficos, categoría ocupacional, 
condiciones de empleo, organización del trabajo (tiempo de trabajo, autonomía, apoyo social, carga mental 
y modalidad salarial), condiciones de trabajo, riesgos quí micos y de la ergonomía (medio ambiente físico de 
trabajo, condiciones de seguridad), salud (percepción de estado y alteraciones), capacitación y sindicalización.

 1  Esta clasificación corresponde al máximo nivel de desagregación (a seis dígitos rev 3) Naciones Unidas, “Clasificación Industrial Unifor-
me de todas las Actividades Económicas, Tercera Revisión”
(ST/ESA/STAT/SER.M/4/Rev.3). Informes estadísticos, serie M, N 4/Rev.3, Nueva York, Departamento de AsuntosEconómicos y Sociales, 
1990, Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.90.XV11.11

2  http://www.srt.gob.ar/index.php/accidentabilidad-indices-anuales-de-accidentabilidad-laboral/
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Antecedentes
En el año 2009 se realizó la 1ª Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Empleo, Trabajo, Condiciones, Medio 
Ambiente Laboral y Salud. De aquí se obtuvo información relevante, que permitió conocer con mayor profun-
didad aspectos laborales, en general, y de condiciones de seguridad y de salud laboral, en particular.

Ese trabajo fue producto de una actividad conjunta de tres organizaciones: la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), y la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS).

Por otra parte, si bien en esa primera etapa no se consideró al sector de actividades primarias, su abordaje se 
complementó con una nueva encuesta desarrollada por la SRT, el MTEySS y el entonces Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores Agrarios, dirigida al sector agropecuario. 

Para completar esta encuesta del sector agropecuario e incluir otros sectores primarios de nuestra economía, 
y continuando el proceso de mejora de los sistemas de información en Salud Laboral, se consideró pertinente 
recoger información sobre el sector pesquero de altura.

Objetivos
Objetivo general

•	 Evaluar las CyMAT y Salud de los trabajadores de la pesca marítima de altura.

Objetivos específicos

•	 Describir un perfil de síntomas y trastornos de la salud en la población encuestada.

•	 Identificar principales patologías referidas por los trabajadores de la industria pesquera.

•	 Reconocer vínculos entre factores de riesgo y eventos en la salud de los trabajadores.

•	 Identificar relaciones entre organización del trabajo con efectos en la salud.

Metodología 
El diseño metodológico aplicado es de tipo transversal, mediante la aplicación de la “Encuesta de Condiciones, 
Medio ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura – 2015”, a los trabajadores de la pesca de altura en condi-
ción de embarcados. No obstante ello, se realizaron entrevistas a informantes clave en la etapa de confección 
del cuestionario.

Preparación del estudio
Durante los últimos meses de 2013 y primeros meses del año 2014 se mantuvieron reuniones en Mar del Plata, 
Puerto Madryn y Puerto Deseado (los tres puertos de mayor producción 3) con los principales actores sociales 
de la actividad de pesca de altura, con el objetivo de captar los principales ejes de la actividad. Asimismo, con-
juntamente con inspectores de la SRT, se recorrieron embarcaciones en muelle.

3  http://www.minagri.gob.ar
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Si bien se consideró a Puerto Deseado en la recolección de elementos contextuales de la actividad, con entre-
vistas en profundidad a actores principales, por la logística que implicaba un estudio de estas características se 
optó por no incluirla en la toma de encuestas.

De este modo, se definió como unidad de análisis a los trabajadores de la pesca de altura embarcados en los 
puertos de Mar del Plata y Puerto Madryn. Y se decidió entrevistar a los trabajadores en las zonas de ingreso al 
puerto, previo al embarque o cuando regresaban de la marea.

En la estancia en las referidas ciudades, los profesionales de la SRT se reunieron en ambos puertos con funcio-
narios de la Administración de Puertos, de Prefectura Naval Argentina y organizaciones sindicales, a los fines de 
articular la propuesta y acordar la logística que requiere la aplicación de la Encuesta

Muestra
El tamaño de la muestra para la aplicación de un cuestionario a los trabajadores que prestan servicios en rela-
ción de dependencia en la actividad de la pesca de altura (embarcados) quedó conformada por un total de 648 
trabajadores pesqueros (564 encuestados en el puerto de Mar de Plata, y 84 en el de Puerto Madryn -respetan-
do la proporción de trabajadores y empleadores en los respectivos puertos-).

Cuestionario
El cuestionario aplicado contiene cinco dimensiones: 

1. Características sociodemográficos y laborales, 

2. Condiciones de empleo, 

3. Condiciones de trabajo, 

4. Salud, 

5. Actividades preventivas.

La dimensión de empleo incluye ítems referidos a la antigüedad en la actividad, en la empresa, el número 
de mareas y los aspectos de la seguridad social (aportes jubilatorios, obra social, aseguradora de riesgos del 
trabajo, etc.).

En cuanto a las condiciones de trabajo, incluye los siguientes aspectos: organización del trabajo, riesgos físicos, 
químicos, condiciones ergonómicas y características del descanso y la alimentación.

En lo referente a la salud, se realizaron preguntas sobre: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
síntomas y signos, trastornos músculo-esqueléticos, percepción del estado de salud y afectación de la salud en 
relación al trabajo. 

Por último, respecto a las actividades preventivas, se indagó sobre la capacitación, el uso y provisión de ele-
mentos de protección personal, las relaciones laborales y sindicalización.
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Capacitación 
La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), a través de su Facultad de Humanidades, fue la institución 
que realizó el trabajo de campo en esa ciudad, y supervisó el que se efectuó en Puerto Madryn.

En setiembre de 2015 la SRT realizó actividades de capacitación dirigida al equipo de encuestadores de Puerto 
de Madryn y a los encuestadores y supervisores de la de la UNMDP. La capacitación tuvo dos instancias: una teó-
rica, en la que se analizó cada uno de los ítems de las distintas dimensiones del cuestionario; y otra posterior, 
que consistió en una prueba de capacitación en campo.

Prueba piloto
En septiembre de 2015 tuvo lugar la prueba piloto, realizada en ambos puertos.

La puesta en común de resultados y primeras experiencias en campo, se realizó en una reunión conjunta entre 
profesionales de la SRT, coordinadores del trabajo de campo y encuestadores de Mar del Plata. Y como re-
sultado de la misma, surgieron modificaciones planteadas por los encuestadores que permitieron corregir el 
cuestionario: se acordó la eliminación de dos preguntas del bloque de variables sobre condiciones de empleo 
y reformulación de un grupo de ítems.

Esta prueba también sirvió para poder establecer el lugar óptimo de aplicación del cuestionario, con la inten-
ción de lograr la aceptación y disponibilidad del trabajador.

Trabajo de campo
El trabajo de campo tuvo lugar en la terminal 3 del puerto de Mar del Plata y el muelle Storni en la ciudad de 
Puerto Madryn, entre los meses de Octubre y Noviembre de 2015.

El punto de captación en ambos puertos fue el portón de acceso, lugar que transitan necesariamente los traba-
jadores para dejar o arribar a la embarcación. En Mar del Plata se consiguió la cuota prevista con mayor rapidez 
debido a que la estacionalidad de la extracción estaba en su punto máximo. En Madryn, el trabajo de campo 
se interrumpió por el cambio de temporada y especie. Se reinició la temporada de trabajo con los “poteros”, 
buques que pescan calamares.

Tras el trabajo de campo, y confección de la base de datos, se procedió al procesamiento de los datos mediante 
el paquete software estadístico STATA® versión 11.
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Resultados
Etapa descriptiva

Tabla N° 1/ Aspectos sociodemográficos de los trabajadores pesqueros, en cifras y porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Sexo Trabajadores (n) (%)

Varón 648 100

Edad

De 18 a 25 79 12,1

De 26 a 31 103 15,9

De 32 a 45 308 47,5

46 o más 158 24,3

Nivel educativo (máximo alcanzado)

Primario 265 41,1

Secundario 318 49,5

Terciario/Universitario 61 9,4

Lugar de residencia 1

En la ciudad del puerto 389 60,03

En la provincia del puerto 62 9,88

En otra provincia 197 29,63

Cantidad de personas en el hogar

De 1 a 2 170 26,2

De 3 a 4 306 47,2

5 o más 172 26,5

Único aportante del hogar

Si 406 62,6

No 242 37,3

Cantidad de menores de 14 años en el hogar

Sin menores 281 43,36

Un menor 172 26,54

De 2 a 3 menores 172 26,54

De 4 a 7 menores 23 3,55

Convive con su pareja

Si 452 69,86

No 195 30,14

TOTAL 648 100,00

1 Se excluyeron de la tabla los casos de trabajadores que residen en otro país (3 casos), por representar el 0,46% del total de la muestra.
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Gráfico N° 1 / Nivel educativo alcanzado por los trabajadores de la pesca de altura 

La población estudiada es exclusivamente masculina, y el 47,5% tiene entre 32 a 45 años. Un 50% posee 
estudios secundarios completos y aproximadamente un 10% cuenta con estudios terciarios/universitarios.

Gráfico N° 2 / Lugar de residencia habitual de los trabajadores de la pesca de altura
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En relación al lugar de residencia, 60% reside en la ciudad del puerto, aproximadamente 10% en la misma 
provincia y el 30% en otra provincia. Menos del 1% reside en otro país. El 26,2% de los trabajadores conforma 
hogares de 1 o 2 personas, el 47,2% de 3 a 4 personas y el 26,5% de 5 o más. 

Más del 40% de los trabajadores vive en hogares sin menores de 14 años y aproximadamente el 54% vive en 
hogares con 1 a 3 menores, 70% de los trabajadores convive con su pareja y en 63% es el único aportante del hogar.

Del 40% de los trabajadores que no vive en la misma ciudad del puerto, tres cuartas partes (76%) se traslada en 
micro o combi hacia dicha ciudad, y el costo del traslado es abonado por los trabajadores en un 60%. A su vez, 
un 40% debe alojarse en la ciudad del puerto antes de embarcar, recayendo el costo del alojamiento en los 
trabajadores en un 63,6%.

Tabla N° 2 / Lugar de residencia y forma de traslado de los trabajadores que no viven en la misma ciudad 
del puerto, en cifras y porcentajes.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015.

Trabajadores (n) (%)

Provincia de residencia 1

Corrientes 108 56,25

Buenos Aires 21 10,94

Santa Fe 13 6,77

Rio Negro 13 6,77

Chubut 11 5,73

Entre Ríos 11 5,73

Chaco 5 2,6

Otra 10 5,2

Medio de traslado 2 

Avión 25 10

Micro / Combi 190 76

Auto / Taxi / Remise 30 12

Barco 5 2
Encargado del costo de transporte

El trabajador 151 60,4

El empleador / la empresa 95 38

Otro 4 1,6

Alojamiento en la ciudad antes de embarcar

Si 100 40,16

No 149 59,84

Encargado del costo del alojamiento

Empleador 27 27,27

Trabajador 63 63,64

Otro 9 9,09

TOTAL 250 100,00
1 Sólo se consideraron a los trabajadores que viven en “otra provincia” respecto del puerto, es decir, el 29,63% del total de los trabajadores. 
2 Sólo se consideraron a los trabajadores que se alojan en la ciudad antes de embarcar, es decir, el 40,16% de los trabajadores que no  

     viven en la ciudad del puerto.
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Por otra parte, del 30% de los trabajadores que reside fuera de la provincia del puerto, más de la mitad 
proviene de la provincia de Corrientes (56,25%). Este grupo que reside lejos de los puertos, ¾ se traslada en 
micros, cuyo costo es abonado por los trabajadores en un 60%. En términos similares respecto de costos, el 
45% se aloja previo al embarque en hoteles, siendo 2/3 partes de este grupo el que abona el alojamiento.

Tabla N° 3 / Condiciones de empleo de los trabajadores pesqueros, en cifras y porcentajes.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015.

Trabajadores (n) (%)

Antigüedad en la actividad pesquera (en años)

Menos de 6 173 26.7

De 6 a 10 127 19.6

De 11 a 20 187 28.8

Más de 20 161 24.8

X (DS) 13.8 (10.0#)

Antigüedad en la empresa (en años)

0 años 241 37.1

De 1 a 3 174 26.8

De 4 a 10 157 24.2

11 o más 76 11.7

Promedio (DS#) 3.9 (5.3)

Cantidad de mareas en las que embarcó (en 2015)

De 1 a 3 149 22.9

De 4 a 6 167 25.7

De 7 a 12 169 26.0

13 o más 163 25.1

Promedio (DS#) 1 9.2 (8.3)

Cobertura de la Seguridad Social

Aguinaldo 523 80.7

Días pagos por enfermedad 469 72.6

Obra social 595 91.8

ART 602 92.9

Aportes jubilatorios 587 90.7

Porcentaje del pago que se efectúa por producción 

0% 108 16,67%

1 a 25% 132 20,37%

26 a 49% 62 9,56%

50 a 75% 134 20,68%

76 a 100% 212 32,72%

TOTAL 648 100,00

1. Media o Promedio (Desvío Estandar)
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Más de la mitad de los trabajadores (53,6%) tiene una antigüedad en la actividad pesquera mayor a 10 años, 
mientras que las dos terceras partes de los trabajadores (63,9%) tienen una antigüedad en la empresa menor 
a 4 años. Por lo que, se trata de una población con una importante rotación entre empresas.

Más de un 90% de los encuestados respondió afirmativamente en relación a indicadores de trabajo registrado: 
Obra social, ART y Aportes jubilatorios. No obstante, los porcentajes decrecen respecto al cobro de aguinaldo 
y días por enfermedad. 

Por último, la mayoría de los trabajadores (53,4%) perciben la mitad o más de su sueldo por producción. 

Tabla N° 4 / Configuración del tiempo de trabajo de los trabajadores pesqueros, en cifras y porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015.

Trabajadores (n) (%)

Trabajo nocturno 1

Sí 393 60,9

Realización de pausas o descansos 

Sí, fijadas por empleador/superior 233 36,3

Sí, autodefinidas 186 29,0

No se podía 223 34,7

Cantidad de días que duran en promedio las mareas 2

De 5 a 10 223 34,5

De 11 a 15 161 24,9

De 16 a 30 112 17,3

31 ó más 150 23,2

Promedio (DS#) 22.0 (20.4)

Cantidad de días que mediaron entre última marea y la anterior 3

Uno (1) 94 14,7

Dos (2) 145 22,7

De 3 a 5 121 18,9

De 6 a 10 117 18,3

De 11 a 30 103 16,1

De 31 ó más 59 9,2

Promedio (DS#) 13.5 (27.2)

Vacaciones pagas 

Si 531 81,9

No 106 16,4

Ns-Nc 11 1,7

TOTAL 648 100,00

1 Se considera trabajo nocturno al desarrollo de tareas por 3 horas o más entre las 22:00 y las 6:00.
2 El valor de la mediana de esta distribución es: 15 días.
3 Se excluyó un caso de 0 días, por representar el 0,1% del total de la muestra. El valor de la mediana de esta distribución es: 4 días.
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En lo que respecta a la configuración del tiempo de trabajo de los trabajadores pesqueros, se observan cifras 
preocupantes: el 61% de los encuestados realiza trabajo nocturno; 34,7% de los trabajadores no cuenta con 
pausas durante su jornada y 14,8% tuvo sólo un día de descanso entre la última marea y la anterior. A su vez, 
el 16,4% de los trabajadores no gozó de vacaciones pagas.

Tabla N° 5 / Puestos, elementos de trabajo y lugar de realización de las tareas de los trabajadores 
pesqueros, en cifras y porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015.

Trabajadores (n) (%)

Puesto de Trabajo

Marinero de cubierta 276 42,6

Marinero de planta 126 19,4

Oficial de pesca/Capitán 57 8,8

Cocinero/Ayudante de cocina 28 4,3

Bodeguero 13 2,0

Otro 58 9,0

Elementos de trabajo 1

Cabos 246 38,0

Cuchillos 237 36,6

Guinches 223 34,4

Cables 211 32,6

Redes 211 32,6

Grilletes 201 31,0

Pastecas 169 26,1

Cabillas 153 23,6

Herramientas de taller 136 21,0

Tangones 100 15,4

Plásticos 98 15,1

Sistemas Informáticos 54 8,3

Bandejas de almacenamientos 43 6,6

Maquinilla 41 6,3

Elementos de cocina 34 5,3

Descabezadora/Descoladora/Fileteadora 27 4,2

Lugar de realización del trabajo (mayor parte de la jornada) 

Lugar cerrado 377 58,3

Lugar semicerrado 100 15,5

Lugar abierto 170 26,3

TOTAL 648 100,00

1 El porcentaje para cada elemento de trabajo se calculó sobre el total de la muestra.
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Considerando la caracterización del puesto de trabajo, 62% de los trabajadores consultados se desempeñan 
como marinero (cubierta y planta). El resto se distribuye en puestos de oficial de pesca, cocinero, capitán, 
bodeguero y otros.

Los elementos de trabajo más utilizados son: cabos (utilizados por el 38% de los trabajadores), cuchillos 
(36,6%), guinches (34,4%), redes (32,6%), cables (32,6%) y grilletes (31%).

Una cuarta parte de los trabajadores trabajan en lugares abiertos la mayor parte de la jornada. Las tres 
cuartas partes restantes desarrollan sus tareas en lugar cerrado o semicerrado. 

Respecto a las condiciones y medioambiente de trabajo, los entrevistados consideraron regulares, malas 
o muy malas las condiciones de iluminación (32%); espacio físico (45%); condiciones de las superficies de la 
embarcación (36%); protecciones y señalizaciones (20%) y diseño del puesto de trabajo (38%).

Tabla N° 6 / Factores de riesgo del medio ambiente físico de trabajo, en cifras y porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Trabajadores (n) (%)

Condiciones de iluminación * 

Muy buena / Buena 319 67,7

Regular 119 25,3

Muy mala / Mala 33 7,0

Condiciones de ventilación *

Muy buena / Buena 234 53,8

Regular 134 28,4

Muy mala / Mala 84 17,8

Condiciones del espacio físico (tamaño)

Muy buena/ Buena 352 54,7

Regular 192 29,8

Muy mala / Mala 100 15,5

Condiciones de la superficie (pisos y mamparos de la embarcación)

Muy buena / Buena 410 63,7

Regular 163 25,3

Muy mala / Mala 71 11,0

Condiciones de las protecciones y la señalización 

Muy buena / Buena 475 73,6

Regular 117 18,1

Muy mala / Mala 53 8,2

Diseño del puesto de trabajo

Muy buena / Buena 400 61,9

Regular 176 27,2

Muy mala / Mala 70 10,8

TOTAL 648 100,00

*  Porcentaje calculado sobre casos válidos. Se excluyeron los “no corresponde” (26,28% de los casos totales) referidos al trabajo    
    desarrollado en lugar abierto / al aire libre.
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Tabla N° 8 / Exposición a factores de riesgo psicosociales de los trabajadores pesqueros, derivados de la 
organización del trabajo, en cifras y porcentajes. Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y 
Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Trabajadores (n) (%)

Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo

Autonomía

Autonomía para organizar la forma de trabajo

Si 417 64,45

No 230 35,55

Autonomía para organizar el orden de sus tareas

Si 406 62,75

No 241 37,25

Apoyo social

Apoyo social de sus compañeros 

Si 624 96,45

No 23 3,55

Apoyo social de sus superiores

Si 529 81,89

No 117 18,11

Tabla N° 7 / Exposición a factores de riesgo medioambientales de trabajo y condiciones no ergonómicas 
de los trabajadores pesqueros en cifras y porcentajes. Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de 
Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Trabajadores (n) (%)

Factores de riesgo físico

Exposición a bajas temperaturas 532 82,1

Exposición a altas temperaturas 290 44,8

Exposición a ruido (permanente o intermitente) 622 96

Exposición a vibraciones 569 87.8

Factores de riesgo químico

Exposición a sustancias químicas 267 41,2

Condiciones no ergonómicas

Levantamiento de cargas pesadas 465 71,9

TOTAL 648 100,00

En relación a la exposición a factores de riesgo, en orden decreciente, el 96% manifestaron exposición a 
ruido, 88% a vibraciones, 82% a bajas temperaturas, 72% a condiciones no-ergonómicas (levantamiento 
de cargas pesadas), 45% a altas temperaturas y 41% a sustancias químicas. El 96% manifestó que hay ruido 
en el trabaj de manera intermitente o permanente, y solo el 14% de esos trabjadores expuestos al ruido 
manifestaron que podian hablar normalmente sin levantar la voz.
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Carga mental

Control de varias tareas a la vez

Si 314 48,46

No 334 51,54

Trabajo excesivo

Si 238 36,79

No 409 63,21

Tareas complejas

Si 263 40,78

No 382 59,23

Ritmo de trabajo 

Tareas repetitivas y de corta duración

Si 463 71,7

No 183 28,32

TOTAL 648 100,00

En cuanto a la exposición a factores de riesgo psicosociales, derivados de la organización del trabajo, un 37,25% 
refiere no tener autonomía para organizar el orden de sus tareas y un 35,55% no tenerla para organizar la for-
ma de trabajo. Respecto a la percepción del apoyo social recibido, el 3,55% afirma que no recibe apoyo de sus 
compañeros, mientras que el 18,11% dice no recibirlo de sus superiores.

Los valores más elevados de exposición a estos riesgos derivados de la organización del trabajo se hallan en 
los aspectos relacionados con la carga mental: el 36,8% refiere que siempre realiza trabajo excesivo; el 40,48% 
que siempre realiza tareas complejas y el 48,5% que siempre debe controlar varias tareas a la vez. Además, y 
en relación al ritmo de trabajo, el 71,7% refiere realizar siempre tareas repetitivas y de corta duración. 

Tabla N° 9 / Eventos sobre la salud de los trabajadores de pesca de altura, en cantidad y porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Trabajadores (n) (%)

Afectación de la salud por el trabajo *

Sí 469 72.49

No 178 27.51

Accidente de trabajo (en el último año)

Sí 113 17.44

No 535 82.56

Enfermedades laborales (en el último año)

Sí 65 10.03

No 583 89.97

TOTAL 648 100,00

* Datos calculados sobre el total de casos válidos (excluyendo perdidos)
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Otro aspecto vinculado con el esfuerzo e intensificación del trabajo lo constituye el ritmo de trabajo. Consul-
tados los trabajadores sobre el elemento que lo regula mencionaron en mayor medida la cantidad de peces o 
producción (35%), que se corresponde con la información recogida previo a la recolección de datos, donde se 
señalaba que la marea finaliza con completar la carga en bodega. Otro factor que puede catalizar dicho ritmo 
es la modalidad salarial, pudiendo obrar como estímulo a intensificar las tareas en detrimento de las pausas o 
micropausas que se manifiestan en los espacios de trabajo. El pago por producción está diseminado en forma 
nítida en esta actividad.

El 73% de los entrevistados refirió afectación de la salud por el trabajo; el 17,44%, haber tenido al menos un 
accidente de trabajo en el último año y el 10%, alguna enfermedad relacionada con el trabajo diagnosticada 
por un médico.

Principales zonas del cuerpo con molestia / dolor derivados de posturas y esfuerzos

Tabla N° 10 / Principales síntomas referidos por los trabajadores de pesca de altura, en porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

(%)

Cansancio 47.22

Reducción de la audición 39.51

Alteraciones del sueño 30.25

Inflamación pies, piernas o manos 28.24

Dolor de cabeza 26.85

Tabla N° 11 / Principales zonas del cuerpo con molestia / dolor derivados de posturas y esfuerzos 
laborales, en porcentajes.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

(%)

Cintura 50.77

Espalda 32.87

Rodillas 25.77

Hombros 20.83

Piernas 19.29

Cintura 51%

Espalda 32,8%

Cuello 20%

Pies 10%

Rodillas 25,8%

Piernas 19,3%
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Los prin-
c i p a l e s 
síntomas 
referidos, 
en orden 
d e c r e -
c i e n t e 
f u e r o n : 
cansancio 
( 4 7 % ) , 
reducción 
de la audición (40%), alteraciones del sueño (30%), inflamación en pies, piernas o manos (28%) y dolor de 
cabeza (27%)Con
Consultados por la cantidad de veces en el año que consultó al médico por patologías que creen que tienen 
un origen laboral respondieron hasta cinco (72%), mayormente por ruido (40%, correspondiéndose con la a 
percepción de la presencia de este factor en las embarcaciones)

Entre las principales zonas del cuerpo con molestias /dolores derivados de posturas y esfuerzos laborales, en 
orden decreciente, se describen: cintura 51%; espalda 33%; rodillas 26%, hombros 21% y piernas 19%, lo que 
podría relacionarse con la actividad en movimiento constante, plano inclinado frecuentemente y levanta-
miento de cargas pesada.

Tabla N° 13 / Principales lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo en trabajadores de pesca de 
altura, en porcentajes del total de lesiones.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

(%)

Lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo
Fracturas 24,8

Herida Superficial (corte, raspadura, herida externa) 22,4

Esguince, dislocación 20,8

Herida profunda, lesión interna 10,4

Tabla N° 14 / Necesidad de Elementos de Protección Personal (EPP) de los trabajadores de pesca de 
altura, en cifras y porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Trabajadores (n) (%)

Necesidad de EPP

Sí 622 95.9

No 26 4

TOTAL 648 100,00     

Tabla N° 12 / Principales causas de accidentes en trabajadores de pesca de altura, en porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

(%)

Tropiezos con desniveles, objetos/ caídas 31,00

Caída de objetos, materiales o herramientas 15,50

Golpes por rolido 11,62

Esfuerzos por manipulación manual de cargas 9,30

Golpes de cabos 7,75
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Tabla N° 15 / Afiliación sindical y representación gremial de los trabajadores de pesca de altura, en cifras 
y porcentajes.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Trabajadores (n) (%)

Afiliación sindical

Sí 511 78.86

No 137 21.14

Representación gremial (cuando embarcan)

Sí 321 49.69

No 325 50.31

TOTAL 648 100,00 *

* Datos calculados sobre el total de casos válidos (excluyendo perdidos)

Las principales causas de accidentes fueron: tropiezos con desniveles, objetos/ caídas (31%), caída de objetos, 
materiales o herramientas (16%), golpes por rolido (12%), esfuerzos por manipulación manual de cargas (9%) 
y golpes de cabos (8%).

Del total de lesiones referidas como consecuencia de accidentes de trabajos, una cuarta parte estuvo represen-
tada por fracturas; el 22%, por lesiones superficiales; el 21%, por esguince / dislocación y un 10%, por herida 
profunda/ lesión interna.

La mayoría de los trabajadores (96%) expresaron la necesidad de uso de algún EPP, siendo los más menciona-
dos: guantes (88,73%), calzado especial (85,96%), delantal (61,73%), chaleco (52,63%), casco (46,9%) y pro-
tección auditiva (39,57%). El uso de estos equipos son controlados por el capitán en un 37%.

Un alto porcentaje de los trabajadores (80%) presenta afiliación sindical; sin embargo, el 50,3% refiere no te-
ner representación gremial cuando está embarcado.

Etapa analítica y de asociaciones
Asociación entre la exposición a riesgos del trabajo pesquero y eventos en la salud

En el siguiente apartado se pone en relación la exposición a riesgos con determinadas características sociode-
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mográficas, del lugar de trabajo y de la configuración del tiempo laboral. La información en la tabla N°16 parte 
de la hipótesis de que la exposición a riesgos podría variar según la edad, el lugar de residencia y/o el nivel 
Tabla N° 17 / Riesgos Químicos, físicos y del medioambiente laboral según características del lugar de 
trabajo de pesca de altura (variables seleccionadas), en porcentajes.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Tempera-
turas bajas

Vibracio-
nes Ruido Riesgos 

químicos Totales

Lugar de realización del trabajo (mayor parte de la jornada)

Lugar cerrado 76.13 86.73 95.22 48.54 58.27

Lugar semicerrado 86.00 93 95 41 15.46

Lugar abierto 92.94 87.05 98.23 25.29 26.28

P 0.001 NS NS 0.001 

Lugar de realización de la encuesta 4

Mar del Plata 82.98 87.77 96.28 37.77 87.04

Puerto Madryn 76.19 88.10 94.05 64.29 12.96

P NS NS NS 0.001

TOTALES % (N) 82.10 87.81 95.99 41.20 100 (648)

P significación estadística según CHI2

Tabla N° 16 / Riesgos Químicos, físicos y del medioambiente laboral según características socio-
demográficas de los trabajadores de pesca de altura (en porcentajes de trabajadores encuestados). 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Temperatu-
ras bajas Vibraciones Ruido Riesgos 

químicos Totales

Edad

De 18 a 25 86,08 77,22 94,94 26,58 12,19

De 26 a 31 83,50 87,38 98,06 35,92 15,90

De 32 a 45 84,74 89,29 95,13 42,21 47,53

46 ó más 74,05 90,51 96,84 50,00 24,38

P 0.02 0.01 NS 0.001

Lugar de residencia

En la misma ciudad del puerto 82,26 89,97 95,37 40,87 60,31

En la misma provincia del puerto 84,38 82,81 95,31 42,19 9,92

En otra provincia 80,73 84,90 97,40 42,19 29,77

P NS NS NS NS

Nivel educativo

Primario 85,66 85,28 96,23 40,00 41,15

Secundario 81,13 88,36 95,60 41,82 49,38

Terciario / Universitario 70,49 95,08 96,72 45,90 9,47

P 0.01 NS NS NS

TOTALES % (N) 82.10 87.81 95.99 41.20 100 (648)

P significación estadística según CHI2
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educativo de los trabajadores de pesca de altura. 

En cuanto a políticas preventivas basales como botiquines o matafuegos existe una adecuada atención por 
parte de los empleadores, lo mismo que la calidad y cantidad de comida. Sin embargo, sobre este último punto 
al 44% no se la descuentan luego del salario. Asimismo, un aspecto que debe contar en la embarcación como 
es el teléfono un número no desdeñable no lo poseen a bordo (36%). Respecto de la comodidad al dormir un 
32% manifestó que no lo estaba.

Teniendo en cuenta sólo aquellas relaciones en las que se pudo establecer una asociación estadísticamente 
significativa (considerando como límite una p probabilidad debida al azar menor o igual a 0,05), en la tabla 
N°16 se observan diferencias respecto a la exposición a riesgos según edad. La percepción de exposición a ba-
jas temperaturas disminuye a medida que aumenta la edad, mientras que la exposición a vibraciones y riesgos 
químicos se acrecienta.

Respecto al nivel educativo, aquellos trabajadores que cuentan con nivel primario presentan mayor exposi-
ción a bajas temperaturas, respecto a aquellos con nivel secundario, terciario o universitario.

Tabla N° 18 / Riesgos Químicos, físicos y del medioambiente laboral según características de la 
configuración del tiempo de trabajo de pesca de altura (variables seleccionadas), en porcentajes. 
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Tempera-
turas bajas

Vibracio-
nes Ruido Riesgos 

químicos Totales

Cantidad de mareas en las que embarcó (en 2015)

De 1 a 4 76,75 85,09 96,05 35,96 35,19

De 5 a 7 84,43 88,52 97,54 54,92 18,83

De 8 a 15 89,29 89,29 95,41 41,33 30,25

16 ó más 77,45 90,20 95,10 36,27 15,74

P 0.001 NS NS 0.001

Trabajo Nocturno

Si 81,17 90,33 97,20 44,53 60,93

No 83,73 84,13 94,05 36,51 39,07

P NS 0.01 0.04 0.04

Rotación

Si 91,79 87.31 97.01 43.03 62.81

No 65.55 88.66 94.12 38.24 37.19

P 0.001 NS NS NS

TOTALES % (N) 82.10 87.81 95.99 41.20 100 (648)
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En la tabla N°17 se pone en relación la exposición a riesgos con el lugar de realización del trabajo y el lugar de realiza-
ción de la encuesta, con el objetivo de analizar si estas variables modifican significativamente el nivel de exposición.

La exposición a bajas temperaturas es mayor en trabajadores que se desempeñan en lugares abiertos. La expo-

Tabla N° 20 / Indicadores de salud según características seleccionadas del trabajo de pesca de altura, 
en porcentajes de trabajadores expuestos.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Estado de salud general
Considera 

que ese 
trabajo le 
afectó su 

salud

Acciden-
te en ese 
trabajo

Enferme-
dades 

diagnos-
ticadas 

causadas 
por ese 
trabajo

TotalesBueno / 
Muy bueno

Regular /
Malo /

Muy malo

Rotación

Si 84.83 15.17 76.56 19.40 10.70 62.81

No 87.39 12.61 66.81 13.45 9.24 37.19

P NS 0.007 0.054 NS

Tabla N° 19 / Riesgos Químicos, físicos y del medioambiente laboral según puestos de trabajo.
Encuesta de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud en Pesca de Altura. Argentina, 2015. 

Tempe-
raturas 
bajas

Vibracio-
nes Ruido Riesgos 

químicos

Levanta-
miento 

de cargas 
pesadas

Totales *

Puesto de Trabajo

Mecánico/Aux. de máquina / 
Maquinista

56,67 98,89 100 78,89 65,56 15,6

Cocinero / Ayudante de Cocina 64,29 85,71 89,29 53,57 71,43 4,85

Oficial de pesca /Capitán 59,65 87,72 84,21 19,3 21,05 9,88

Marinero de planta 88,89 80,16 96,03 42,06 62,7 21,84

Marinero de cubierta 94,2 88,04 97,1 31,52 91,27 47,83

P 0.001 0.004 0.001 0.001 0.001

TOTALES % (N) 82.10 87.81 95.99 41.20 71.87 100 (577)

* Se excluyó de la tabla el puesto de trabajo “Otro”



24

Informe preliminar Pesca de Altura

sición a riesgos químicos es mayor en lugares cerrados, correspondiéndose con el ambiente de los diferentes 
puestos de trabajo. 1

Respecto a la exposición a este último riesgo, se hallaron diferencias entre los trabajadores de Mar del Plata y 
de Puerto Madryn. Mientras que el 37,77% de los trabajadores de Mar del Plata están expuestos a riesgos quí-
micos, ese porcentaje aumenta a 64,29% entre los trabajadores de Puerto Madryn.

En la tabla N°18 la exposición a riesgos se pone en relación con la cantidad de mareas, el trabajo nocturno 
y la rotación.

Los trabajadores que realizan trabajo nocturno presentan mayor exposición a vibraciones, ruido y riesgos quí-
micos, respecto de aquellos que no lo realizan. Y los trabajadores que rotan de puestos de trabajo presentan 
una mayor exposición a bajas temperaturas que aquellos que no rotan.

Los puestos que presentan una mayor exposición a bajas temperaturas son: marinero de planta (88,89%) 
y marinero de cubierta (94,2%). Respecto a la exposición a vibraciones y ruido, son los puestos de mecáni-
co/ ayudante de mecánico/maquinista (98,89% y 100% respectivamente) y marinero de cubierta (88,04% 
y 97,1%) los que presentan mayor exposición. En relación a los riesgos químicos, los puestos en los que se 
observa una mayor exposición son: mecánico/ayudante de mecánico/maquinista (78,89%) y el de cocinero/
ayudante de cocina (53,57%).

Por último, en relación al levantamiento de cargas pesadas, son los puestos de marinero de cubierta (91,27%) 
y el de mecánico/aux. de máquina/ maquinista (65,56%) los que presentan mayor exposición.

4 Teniendo en cuenta que el promedio de edad y antigüedad de los trabajadores es significativamente mayor en Puerto Madryn que en Mar del 
Plata, se analizó si la mayor exposición a riesgos químicos de los trabajadores de Puerto Madryn encontraba asociada a esas variables. Se partió 
de la hipótesis de que la percepción de exposición a riesgos químicos aumenta con la edad y antigüedad de los trabajadores. Sin embargo, 
dada la homogeneidad de la población de Puerto Madryn respecto a las variables analizadas, no se hallaron diferencias significativas.

	

Estado de salud general
Considera 

que ese 
trabajo le 
afectó su 

salud

Acciden-
te en ese 
trabajo

Enferme-
dades 

diagnos-
ticadas 

causadas 
por ese 
trabajo

TotalesBueno / 
Muy bueno

Regular /
Malo /

Muy malo

Lugar de realización de la encuesta

Mar del Plata 86.52 13.48 71.94 17.38 9.22 87.04

Puerto Madryn 79.76 20.24 76.19 17.86 15.48 12.96

P NS NS NS NS

Antigüedad en la actividad (en años)

Hasta 5 90.75 9.25 63.01 11.56 6.94 26.70

De 6 a 12 89.38 10.63 73.13 17.50 9.38 24.69

De 13 a 20 81.82 18.18 77.27 19.48 12.34 23.77

21 ó más 80.12 19.88 77.50 21.74 11.80 24.85

P 0.010 0.009 NS NS

TOTALES % (N) 85.65 14.35 72.49 17.44 10.03 100 (648)
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En la siguiente tabla se analiza si determinados indicadores de salud varían significativamente según el lugar 
de realización de la encuesta, la antigüedad en la actividad pesquera y la rotación entre puestos de trabajo.

Existe una asociación estadísticamente significativa entre rotar de puesto de trabajo y considerar que el trabajo 
afecta a la salud. El 66,81% de los trabajadores que no rotan de puesto de trabajo consideran que el trabajo 
afectó su salud, ese porcentaje aumenta a 76,56% entre los trabajadores que sí rotan.

También se halló una asociación estadísticamente significativa entre la antigüedad en la actividad pesquera y 
considerar que el trabajo afecta a la salud. De este modo, a medida que aumenta la antigüedad de los trabaja-
dores, crece la percepción de que el trabajo afecta a la salud.

Por último, la autopercepción del estado de salud general también varía según la antigüedad. A medida que 
aumenta la antigüedad aumenta la autopercepción del estado de salud como regular, malo o muy malo. 

Tabla N° 21 / Indicadores de salud seleccionados según exposición a riesgos y razón de posibilidades 
(OR) e intervalo de confianza al 95% (IC95%) de la población incluida en el estudio. 

Estado de salud
general Considera que ese 

trabajo le afectó su 
salud

Accidente en ese 
trabajo

Enfermedades diag-
nosticadas causadas 

por ese trabajoRegular /Malo /
Muy malo

P (%) OR (IC95%) P (%) OR (IC95%)  P (%) OR (IC95%) P (%) OR (IC95%)

Temperaturas Bajas

SI 16.17
3,0 

(1,3 - 7,8)
76.84

2,9 
(1,9 - 4,6)

19.55
2,8 

(1,4 - 6,6)
11.28

2,8 
(1,1 - 9,2)

No 6.03 52.59 7.76 4.31

Ruido

Si 14.63 NS 73.43
2,7

(1,1 - 6,6)
17.68 NS 10.29 NS

No 7.69 50.00 11.54 3.85

Vibraciones

Si 15.82
4,7

(1,5 -24,0)
74.87

2,4
(1,4 – 4,0)

18.45 NS 10.19 NS

No 3.80 55.13 10.13 8.86

Sustancias químicas

Si 17.60 NS 80.15
1,9

(1,3 - 2,9)
20.97 NS 14.23

2,1
(1,2 - 3,8)

No 12.07 67.11 14.96 7.09

Levanta carga pesada

Si 17.20
2,7

(1,4 - 5,4)
78.66

2,8
(1,9 - 4,1)

20.00
2,0

(1,1 -3,5)
43.23 NS

No 7.14 56.59 10.33 35.71

TOTAL (N) 14.35 (93) 72.45 (468) 17.44 (113) 10.03 (65)



26

Informe preliminar Pesca de Altura

Asociación entre exposición a riesgos laborales y los efectos en la salud

Utilizamos como medida de asociación entre la exposición a riesgos laborales y los efectos en la salud a la ra-
zón de posibilidades (OR) ya que la misma sugiere relaciones de potencial asociación en estudios transversales 
similares a las aceptadas para el denominado Riesgo Relativo. Esta representa las posibilidades de que ocurra 
un efecto en la salud en trabajadores expuestos, en relación a los no expuestos. 

En la tabla N°21 se relacionan los eventos generales de salud con la exposición a riesgos. Luego, confeccio-

namos tablas específicas que relacionan determinados síntomas y signos de daño con la exposición a riesgos 
laborales. En estas últimas se excluyeron todas aquellas relaciones en las que no se pudo establecer una aso-
ciación estadísticamente significativa considerando como límite una p igual a 0,05. 

Hubo asociación estadísticamente significativa entre estar expuesto a riesgos y padecer distintos eventos ge-
nerales de salud. 

Los expuestos a bajas temperaturas manifestaron, respecto a los no expuestos, aproximadamente tres veces 
más posibilidades de auto-percibir su estado de salud general como regular, malo o muy mal (OR 3,0 IC 95% 
1,3 - 7,8), de considerar que el trabajo afectó su salud (OR 2,9 IC 95% 1,9 - 4,6), de tener un accidente de trabajo 

Tabla N° 22 / Distribución de frecuencias de trabajadores con reducción de la audición según 
exposición a ruido y razón de posibilidades (OR) e intervalo de confianza al 95% (IC 95%) de la 
población incluida en el estudio. 

Reducción de la audición

P (%) OR (IC 95%)

Ruido

Sí 40.3 2.8 (1,0 - 9,7)

No 19.23

TOTAL 39.51

Tabla N° 23 / Distribución de frecuencias de trabajadores con molestias/dolores seleccionados según 
exposición a condiciones no ergonómicas y razón de posibilidades (OR) e intervalo de confianza al 95% 
(IC95%) de la población incluida en el estudio. 

Molestias / dolor en brazos, 
codos, antebrazos

Molestias / dolor en
espalda, cintura y cadera

Molestias / dolor
en rodillas

P (%) OR (IC95%) P (%) OR (IC95%) P (%) OR (IC95%)

Levantamiento de cargas

SI 25.81 1,9 (1,1 - 3,1) 66.88 2,1 (1,4 - 3,0) 28.39 1,6 (1,0 - 2,6)

No 15.38 48.90 19.23

TOTAL 22.87 61.82 25.81

* Distribución de frecuencias en la población del estudio
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(OR 2,8 IC 95% 1,4 - 6,6) y de padecer una enfermedad profesional (OR 2,8 IC 95% 1,1 - 9,2). 

Además, los expuestos a ruido presentaron casi tres veces más de posibilidades de considerar que el trabajo 
afectó su salud (OR 2,7 IC 95% 1,1 - 6,6), que los no expuestos a este riesgo.

Respecto a la exposición a vibraciones, los trabajadores expuestos a este riesgo manifestaron cinco veces más 
de posibilidades de auto-percibir su estado de salud general como regular, malo o muy mal (OR 4,7 IC 95% 1,5 
- 24,0) y el doble de posibilidades de considerar que el trabajo afectó su salud (OR 2,4 IC 95% 1,4 - 4,0).

Estar expuesto a sustancias químicas aumenta dos veces la posibilidad de considerar que el trabajo afectó su 
salud (OR 1,9 IC 95% 1,3 - 2,9) y de padecer una enfermedad profesional (OR 2,1 IC 95% 1,2 - 3,8).

Por último, los expuestos a condiciones no ergonómicas manifestaron, respecto a los no expuestos, el doble 
de posibilidades de tener un accidente de trabajo (OR 2,0 IC 95% 1,1 - 3,5) y aproximadamente tres veces más 
de posibilidades de auto-percibir su estado de salud general como regular, malo o muy mal (OR 2,7 IC 95% 1,4 
- 5,4) y de considerar que el trabajo afectó su salud (OR 2,8 IC 95% 1,9 - 4,1).

El 39,5% del total de los trabajadores encuestados padecen reducción de la audición. A su vez, existe una re-
lación estadísticamente significativa entre estar habitualmente expuesto a ruido y padecer reducción de la 
audición. Los trabajadores expuestos a ruido manifestaron aproximadamente tres veces más posibilidades de 
presentar reducción de la audición que los no expuestos a él (OR 2,8 IC 95% 1,0 - 9,7). 

Los trabajadores expuestos a condiciones no ergonómicas (levantamiento de cargas pesadas – más de 30 kg) 
tienen un 60% más de posibilidades de presentar molestias/dolor en rodillas (OR 1,6 IC 95% 1,0 - 2,6), y el 
doble de posibilidades de tener dolores en bazos, codos o antebrazos (OR 1,9 IC 95% 1,1 - 3,1) y en espalda, 
cintura o cadera (OR 2,1 IC 95% 1,4 - 3,0). 

Tabla N° 24 / Distribución de frecuencias de trabajadores que padecen alteraciones del sueño según 
realización de trabajo nocturno y razón de posibilidades (OR) e intervalo de confianza al 95% (IC 95%) 
de la población incluida en el estudio. 

Alteraciones del sueño

P (%) OR (IC 95%)

Trabajo nocturno

Si 33.84 1,6 (1,1 - 2,3)

No 24.21

TOTAL 30.08

Tabla N° 25 / Distribución de indicadores de salud seleccionados según riesgos químicos y razón de 
posibilidades (OR) e intervalo de confianza al 95% (IC95%) de la población incluida en el estudio. 

Alteraciones en la vista Alteraciones de la piel

P (%) OR (IC 95%) P (%) OR (IC 95%)

Sustancias químicas

SI 30.71 1,66(1,1 - 2,4) 15.36 2,6 (1,5 - 4,7)

No 21.00 6.30

TOTAL 25.00 10.03
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En relación a la organización de los tiempos de trabajo, los asalariados que trabajaban más de 3 horas entre 
las 22 y las 06 hs manifestaron 60% más posibilidades de padecer alteraciones del sueño en relación con los 
trabajadores no expuestos (OR 1,6 IC 95% 1,1 - 2,3).

Los trabajadores expuestos a riesgos químicos presentaron un 60% más de posibilidades de presentar altera-
ciones en la vista (OR 1,66 IC 95% 1,1 - 2,4) y más del doble de posibilidad de presentar alteraciones en la piel 
(OR 2,6 IC 95% 1,5 - 4,7), en relación con los trabajadores no expuestos.

Conclusiones
Los resultados de la encuesta nos permiten observar la configuración particular del tiempo de trabajo en la 
actividad de pesca de altura: el 60,9% de los trabajadores realiza trabajo nocturno; el 34,7% no cuenta con 
pausas durante su jornada y el 14,8% tuvo sólo un día entre la última marea y la anterior. A su vez, el 16,4% de 
los trabajadores no tiene vacaciones pagas.

Respecto a las condiciones del medio ambiente de trabajo, la ventilación es considerada mala o muy mala por 
el 17,8% de los trabajadores; el tamaño del espacio físico, por el 15,5% y las condiciones de la superficie - pisos 
y mamparos de la embarcación, por el 11%.

Los factores de riegos físicos a los que los trabajadores están mayormente expuestos son: ruido (96%), vibra-
ciones (87,8), bajas temperaturas (82,1%) y condiciones no-ergonómicas (71,9%). A su vez, el 41,2% de los 
trabajadores se encuentran expuestos a riesgos químicos.

En cuanto a la exposición a factores de riesgos psicosociales, derivados de la organización del trabajo, los va-
lores más elevados corresponden a los aspectos relacionados con la carga mental: mantener un nivel de con-
centración alto (85,2%), controlar varias tareas a la vez (48,5%), realizar tareas complejas (40,48%) y realizar 
trabajo excesivo (36,8%). Además, el 71,7% refiere realizar siempre tareas repetitivas y de corta duración. Y en 
lo referido a la exposición a factores de riesgos psicosociales, derivados de las relaciones interpersonales, el 
37,62% afirma que siempre necesita esconder sus emociones en su puesto de trabajo.

A su vez, el 72,49% de los trabajadores consideró que el trabajo afectaba su salud. Y entre los principales signos 
y síntomas, los trabajadores refirieron: cansancio (47,22%), reducción de la audición (39,51%), alteraciones del 
sueño (30,25%), inflamación en pies, piernas o manos (28,24%) y dolor de cabeza (26,85%).

En cuanto a los accidentes de trabajo, el 17,44% refirió haber tenido al menos uno en los últimos 12 meses y 
el 10,03% haber tenido una enfermedad relacionada con el trabajo diagnosticada por un médico. Además, las 
principales causas de accidente fueron: tropiezos con desniveles, objetos / caídas (31%), caída de objetos, mate-
riales o herramientas (15,5%), golpes por rolido (11,62%), esfuerzos por manipulación manual de cargas (9,3%) 
y golpes de cabos (7,75%). Los principales tipos de lesiones fueron: fractura (24,8%), lesión superficial –corte, 
raspadura, herida externa- (22,4%), esguince / dislocación (20,8%) y herida profunda / lesión interna (10,4%).

Se halló una asociación estadísticamente significativa entre rotar de puesto de trabajo y considerar que el tra-
bajo afecta a la salud. A medida que aumenta la antigüedad de los trabajadores, crece la percepción de que el 
trabajo afecta a la salud, y la autopercepción del estado de salud como regular, malo o muy malo. 

También se halló asociación estadísticamente significativa entre estar expuesto a riesgos y padecer distintos 
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eventos generales de salud. Dentro de estas asociaciones encontramos que los expuestos a condiciones no 
ergonómicas manifestaron el doble de posibilidades de tener un accidente de trabajo, y aproximadamente 
tres veces más de posibilidades de auto-percibir su estado de salud general como regular, malo o muy mal y 
de considerar que el trabajo afectó su salud.

Además, los expuestos a bajas temperaturas manifestaron aproximadamente tres veces más posibilidades de 
auto-percibir su estado de salud general como regular, malo o muy malo, de considerar que el trabajo afectó 
su salud, de tener un accidente de trabajo y de padecer una enfermedad profesional. Los trabajadores expues-
tos a ruido manifestaron aproximadamente tres veces más posibilidades de presentar reducción de la audición 
que los no expuestos a él.

En relación a la organización de los tiempos de trabajo, los asalariados que trabajaban más de 3 horas entre 
las 22 y las 06 hs la extensión de la jornada de trabajo a más de 12 horas en una importante proporción (más 
de dos tercios) manifestaron 60% más posibilidades de padecer alteraciones del sueño en relación con los 
trabajadores no expuestos. Y los trabajadores expuestos a riesgos químicos presentaron un 60% más de posi-
bilidades de presentar alteraciones en la vista, y más del doble de posibilidad de presentar alteraciones en la 
piel, en relación con los trabajadores no expuestos. •
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