2

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO DE
LOS BUQUES DE PESCA AL REAL DECRETO

1215/1997.

RIESGOS ASOCIADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
FLOTAS DE LITORAL Y BAJURA.

COOPERATIVA
DE ARMADORES
DE PESCA
DEL PUERTO DE VIGO

4

“No hay vientos favorables para quien desconoce el rumbo”
Sêneca

©
Edita: Cooperativa de armadores de pesca del puerto de Vigo.
Imprime: Mongraf, S.L.
Depósito Legal: VG-1135/2007
6

Vigo. Puerto pesquero (dársena nº 1). 2007.

8

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO DE
LOS BUQUES DE PESCA AL REAL DECRETO

1215/1997.

RIESGOS ASOCIADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
FLOTAS DE LITORAL Y BAJURA.

AUTORES

Ramón Sancho Piñeiro

Pablo Lage Gómez

Responsable SPM-Coapre
Tco. Superior en PRL-ARVI

Tco. Intermedio en PRL-ARVI

Reinaldo Iglesias Prieto
Marta Castro Álvarez
Tco. Superior en PRL-ARVI

Gerente-adjunto de ARVI
Coordinador de Proyecto

COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO - ARVI SERVICIO MANCOMUNADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Spm- Coapre

COOPERATIVA
DE ARMADORES
DE PESCA
DEL PUERTO DE VIGO

10

SUPERVISIÓN Y DESARROLLO CONTENIDOS E INNOVACIÓN
Nemesio Castro Bugarín
Capitán de la Marina Mercante. ( E.S.M. C. de La Coruña ).
Técnico Superior en PRL. ( Xunta de Galicia ).
Master en Seguridad Laboral ( C.I.P. ).
Master en Planificación, Gestión y Evaluación de Programas de Formación ( Universidad Santiago de Compostela ).
Master en Gestión Medioambiental (C.C., I. y Navegación de Vigo).
Titulado en Operaciones contra Incendios (Univ. de Texas A&M , U.S.A.).
Experto en Seguridad Marítima y Laboral en el sector marítimo-pesquero.

AGRADECIMIENTOS
Con carácter general, mostramos nuestro agradecimiento a todas las
personas e instituciones y empresas, públicas y privadas que, con su
aportación, han contribuido a que este Manual salga a la luz pública.
Descendiendo a niveles de concreción y bien, vía colaboración técnica o aportación de experiencias contrastadas u otras maneras contributivas, expresamos humildemente las gracias a:
La Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia por su acreditada
y valiosa labor en el área de prevención de riesgos y por fomentar este
tipo de iniciativas que posibilitan una mayor sensibilización social caminando, así, hacia una cultura preventiva plena.

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

11

Armadores y tripulantes, en concreto, del SPM-Coapre y, en general, de ARVI siguientes: D. Joaquín Iglesias Novelle, D. Guillermo Loira
Gago, D. Ángel Cabaleiro Otero, D. José Soage Santaclara, D. José
Martínez Ambroa, D. Manuel Currás Chapela, D. Diego Da Silva
Lomba, D. José García Pastoriza y D. Alfredo Ángel Bonet.
Asociación del Cerco y a su Presidente, D. José Antonio Tizón Ferreira.
Cíes Artesanais Sociedade Cooperativa Galega, a su Presidente,
D. Juan José Martínez Trigo y armadores siguientes: D. Antonio Martínez Pérez, D. José Martínez Cancelas, D. José Carlos Veiga Sanpedro y D. Manuel Costa Torres.
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la provincia
de Pontevedra y a su Presidente D. Manuel Pazos Vázquez.
Cooperativa San Miguel de Marín y armador D. Juan José Rosales Carregal.
SGS Tecnos, S.A.- Acreditación como Servicio de Prevención Ajeno
a nivel nacional, otorgada por Resolución de la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid con fecha de 18 de diciembre de 1997.
SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.- Con Nº de acreditación de
ENAC 133/EI255 para Inspección Reglamentaria en el campo de construcción de maquinaria con riesgo.
Mirfak 2000, SL, Consultora especializada en PRL en el sector marítimo y pesquero.
12

Los Fabricantes y Suministradores siguientes: Hermanos Rodríguez
Gómez S.L., Industrias Guerra, S.A., Nautical S.L., Talleres Carral
S.L., Kinarca S.A.U., Talleres Rouco S.L., Terra dos Mares S.L., Santymar, S.A., Finanzauto, S.A., Frío Marítimo Terrestre, S.L., Quintas &
Quintas España, S.L.
D. José Manuel Barbosa Correa, Jefe de Máquinas de la Marina Mercante, Comisario de Averías y Experto en Peritaciones y Valoraciones
Técnicas de Buques. Técnico Especialista en Seguridad Marítima e Incendios.
D. Nemesio Castro Bugarín, Experto en Seguridad Marítima y Laboral en el sector marítimo-pesquero.
Nuestro respeto a aquellos que han preferido permanecer en el anonimato; no obstante el testimonio de todos ellos, conjuntamente con los
referenciados, obran en los archivos de nuestras dependencias.

El contenido y posterior confección de este Manual han sido abordados desde el respeto a las personas, a las culturas, a los hechos diferenciales, a las mayorías y a las minorías.

LOS AUTORES

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

13

14

ÍNDICE

PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
1.- DEFINICIONES
2.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS
2.1.- Del Empresario
2.1.1.- Respecto de los Equipos de Trabajo y medios de protección ( art. 17 Ley 31/1995 de PRL )
2.1.2.- Generales ( art. 3 del RD 1215/1997 )
2.1.3.- Comprobación de los Equipos de Trabajo ( art. 4 del
RD 1215/1997 )
2.1.4.- En materia de Formación e Información (art. 5 del RD
1215/1997 )
2.2.- Del Trabajador
2.2.1.- Consulta y participación de los trabajadores (art. 6 del
RD 1215/97)
2.2.2.- En materia de PRL ( art. 29 Ley 31/1995 )
2.3.- De los Fabricantes, Importadores y Suministradores ( art.
41 - Ley 31/1995 )
3.- METODOLOGÍA
3.1.- Fases
3.2.- Elaboración de la documentación y edición de productos
finales

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

15

4.- CUADROS DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
SEGÚN FLOTAS Y ARTES
4.1.- Bajura
4.2.- Litoral
5.- EQUIPOS DE TRABAJO: ADECUACIÓN AL RD 1215/1997.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
5.1.- Bomba
5.2.- Carretel
5.2.1.- Carretel de arte específico
5.2.2.- Carretel de popa
5.2.3.- Carretel de proa
5.3.- Chigre
5.4.- Cinta transportadora
5.5.- Compresor
5.6.- Esmeril
5.7.- Grua de a bordo
5.8.- Halador
5.8.1.- Halador de nasas
5.8.2.- Halador de aparejos
5.8.3.- Halador de palangrillo
5.9.- Lanzadera de carretel de arte específico
5.10.- Generador de hielo
5.11.- Máquina de soldar
5.12.- Maquinilla
5.12.1.- Maquinilla de cerco ( litoral y bajura )
5.12.2.- Maquinilla de arrastre (bajura)
5.12.3.- Maquinilla de arrastre (litoral)
5.12.4.- Maquinilla de operaciones auxiliares
16

5.13.- Molinete
5.14.- Motor principal / auxiliar
5.15.- Pescante
5.16.- Puerta pantano
5.17.- Portón de popa
5.18.- Taladro columna
5.19.- Tambor de red
5.20.- Trancanil

ANEXOS
ANEXO I.- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
ANEXO II.- Check – List de Equipos de Trabajo
( indicativo de referencia )

BIBLIOGRAFIA

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

17

18

PRESENTACIÓN
Una de las preocupaciones manifiestas por los armadores de la Cooperativa, desde siempre, es y sigue siendo la protección laboral de nuestros tripulantes frente a un posible accidente y sus consecuencias. Su
bienestar profesional mejora, sin duda, las condiciones de vida y trabajo
a bordo, esencial en un entorno de contrastada peligrosidad incrementándose cuando empeoran las condiciones climatológicas, reconocimiento considerado por toda nuestra comunidad.
A principios de los noventa ARVI fue coprotagonista de los primeros
proyectos de la FORCEM - Formación Continua - en el sector, impartiendo acciones formativas, preceptivas para la Gente de Mar, de Supervivencia en la Mar y la Lucha contra Incendios a bordo.
Hoy, con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se configuran nuevos modelos, jurídicamente válidos, de abordar aquella gestión preventiva que conlleve a conductas más responsables, si cabe, por
parte de los trabajadores y empresarios, en términos laborales; incidiendo, en todo caso, en las prácticas educacionales, adquisición de fines
costumbristas, actividades de formación, charlas, terapias ocupacionales, etc , que tengan como fin posibilitar hábitos preventivos debiendo ser
utilizados, obviamente, en todos los espacios previos al accidente.
Por ello y frente a una respuesta mayoritariamente positiva, fruto de
una consulta generalizada en el seno de nuestra organización, ARVI puso
a disposición de sus armadores un instrumento legal preventivo: el Servicio Mancomunado de Prevención - SPM-Coapre - cuyo Acuerdo de
Constitución se firmó, por todos los armadores miembros del Consejo
Rector, en noviembre de 2005.
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Su principal activo es su equipo humano apoyado constantemente por
la propia Cooperativa, como no podía ser de otra manera. Además, su
know –how así como la innovación como elemento diferenciador, han
puesto de manifiesto que su acogida haya sido valorada muy favorablemente.
El Servicio Mancomunado oferta cobertura tanto en niveles operativos: coordinación de actividades empresariales en obras y reparaciones
de los buques a flote y gestión de la prevención; como niveles asistenciales: jornadas, seminarios, simposios y niveles tecnológicos : desarrollo de proyectos e innovación.
En este último apartado y fruto de esfuerzos de gestión, propios y adicionales, y de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia, nace este
Manual con la intención de mejorar las condiciones de seguridad de
los tripulantes de los buques de pesca de las flotas de Litoral y Bajura, facilitando a los armadores y responsables de las embarcaciones las herramientas necesarias no solo para adecuar la maquinaria
que dispongan sino, también, para conocer los riesgos de cada
equipo de trabajo y sus medidas preventivas; con el objetivo prioritario de evitar o reducir al máximo la siniestralidad laboral mecánica
producida por este tipo de causas.

JOSÉ RAMÓN FUERTES GAMUNDI
DIRECTOR-GERENTE de ARVI
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INTRODUCCIÓN

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en
el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma, serán las normas reglamentarias las que irán fijando
y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Con la aparición del RD 1215/1997 se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización, por los trabajadores, de
los Equipos de Trabajo. Su adecuación ya se esta exigiendo, por los órganos competentes en materia socio-laboral, en sus visitas a los buques,
nos consta.
Es considerada de suma importancia la aplicación de esta normativa
ya que cada día es más masiva la introducción de maquinaria para la realización de todo tipo de trabajos a bordo en detrimento de procesos manuales. La paulatina implantación de la automatización reduce, en el
factor tiempo, la relación entre el tripulante y la propia máquina (equipo
de trabajo) en los procesos productivos que deben ser estudiados en profundidad desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral.
El Servicio Mancomunado de prevención de riesgos laborales de ARVI,
(SPM-Coapre), fiel a su compromiso preventivo con sus armadores, da un
paso adelante en este área; por ello, presenta este Manual de Procedimientos avalado por mas de cincuenta profesionales entrevistados a
bordo de los buques de las flotas de Litoral y Bajura durante los meses
de junio a octubre del presente ejercicio, léase : armadores, personal de
cubierta, máquinas y parque de pesca, prevencionistas y expertos en seguridad de máquinas del sector, fabricantes, etc.
ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA
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Este Manual debe ser considerado como una herramienta que permite
analizar el grado de cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad
y salud establecidos en el RD 1215/1997, de 18 de julio, para los Equipos de Trabajo puestos a disposición de los tripulantes en el sector marítimo-pesquero en las embarcaciones de Litoral y Bajura y oferta la
posibilidad, con sus procedimientos, de adecuar dichos equipos a los niveles preventivos exigidos por la normativa vigente. También incluye la
identificación de los riesgos derivados de la utilización de los equipos así
como sus correspondientes medidas preventivas propuestas para intenta
eliminar o reducir el riesgo.
Somos muy conscientes de la responsabilidad que conlleva esta tarea.
Por tanto, es cierto que nuestras pretensiones con este manual son ambiciosas, como no podía ser de otra manera: evitar, en la medida de lo humanamente posible, accidentes laborales que englosen la siniestralidad
laboral - mecánica, mejorando, así, las condiciones de vida y trabajo a
bordo. Es cierto, también, que para lograr este cometido el presente documento no debe ni puede estancarse. Las revisiones son y serán siempre necesarias. En este sentido, permaneceremos atentos tanto a la
evolución de nuestra propia experiencia como a las observaciones de
nuestros colegas, administraciones y, en general, de cualquier especialista en el área de referencia.
LOS AUTORES
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1.- DEFINICIONES
Equipo de Trabajo (art. 2.a RD 1215/97).- Se entenderá por equipo
de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado
en el trabajo.
Máquinas (art.1.2 RD 1435/92 modificado por el RD 56/95).- Se entenderá como «máquina» un conjunto de piezas u órganos unidos entre
sí, de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil y, en su caso, de
órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, u otros,
asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material.
También se considerará como «máquina» un conjunto de máquinas
que, para llegar a un mismo resultado, estén dispuestas y accionadas
para funcionar solidariamente.
Se considerará igualmente como «máquina» un equipo intercambiable
que modifique la función de una máquina, que se ponga en el mercado
con objeto de que el operador lo acople a una máquina, a una serie de
máquinas diferentes o a un tractor, siempre que este equipo no sea una
pieza de recambio o una herramienta.
Componente de seguridad (art.1.2 RD 1435/92 modificado por el
RD 56/95).- Se entenderá por componente de seguridad el componente
que no constituya un equipo intercambiable, y que el fabricante, o su representante legalmente establecido en la Comunidad Europea, comercialice con el fin de garantizar, mediante su utilización, una función de
seguridad y cuyo fallo o mal funcionamiento pone en peligro la seguridad
o la salud de las personas expuestas.
ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA
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Utilización de equipos de trabajo (art. 2.b RD 1215/97).- Cualquier
actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha
o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación,
el mantenimiento y la conservación, incluida en particular la limpieza.
Peligro (UNE EN-292-1).- Fuente de posible lesión o daño para la
salud.
Zona peligrosa (art. 2.c RD 1215/97).- Cualquier zona situada en el
interior o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de un
trabajador expuesto entrañe un riesgo para su seguridad o para su salud.
Situación peligrosa (UNE EN-292-1).- Cualquier situación en la que
una o varias personas estén expuestas a uno o varios peligros.
Trabajador expuesto (art. 2.d RD 1215/97).- Cualquier trabajador que
se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa.
Operador del equipo (art. 2.d RD 1215/97).- El trabajador encargado
de la utilización de un equipo de trabajo.
Seguridad del equipo (UNE EN-292-1).- Capacidad de un equipo
para realizar su función, para ser transportado, instalado, ajustado, mantenido, desmantelado y retirado en las condiciones de uso previsto, especificadas en el manual de instrucciones(y, en algunos casos sólo
durante un periodo de tiempo dado, señalado en el manual de instrucciones) sin provocar lesiones o daños a la salud.
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Mantenibilidad del equipo (UNE EN-292-1).- Capacidad de un equipo
de ser mantenido en un estado que le permita desenvolver su función en
las condiciones de uso previsto o ser restablecido a este estado realizando las acciones necesarias (mantenimiento) según los procedimientos establecidos y empleando los medios específicos.
Fallo Peligroso (UNE EN-292-1).- Cualquier fallo en un equipo o en
su sistema de alimentación que genera una situación peligrosa.
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2.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS
2.1.- Del Empresario
2.1.1.- Respecto de los Equipos de Trabajo y medios de protección ( art. 17 Ley 31/1995 de PRL )
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que
los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar
un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o
conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos
de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones
y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de
los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando
los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
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2.1.2.- Generales ( art. 3 del RD 1215/1997 )
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los
equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean
adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.
Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir
tales riesgos al mínimo.
En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan:
a. Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.
b. Las condiciones generales previstas en el Anexo I de este
Real Decreto.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá
tener en cuenta los siguientes factores:
c. Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
d. Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en particular, en los puestos de
trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por ellos.
28

e. En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización
por trabajadores discapacitados.
Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y
salud previstas en el presente Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta
los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de
trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de
trabajo.
La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el Anexo II del presente Real Decreto.
Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la
seguridad o salud de los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario
adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo
quede reservada a los trabajadores designados para ello.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que,
mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se
conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones
tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de
estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro
o desajuste.
Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación
de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico
ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA
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para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

2.1.3.- Comprobación de los Equipos de Trabajo (art. 4 del RD
1215/1997)
El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos
equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su instalación y antes
de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de
asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar
deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a
comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto
de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud
y de remediar a tiempo dichos deterioros. Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones,
accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan
tener consecuencias perjudiciales para la seguridad.
Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente.
Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados
deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos.
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Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa
deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de la
última comprobación.
Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la normativa específica que
les sea de aplicación.

2.1.4.- En materia de Formación e Información (art. 5 del RD
1215/1997)
De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación
e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de
los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.
La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá
contener como mínimo las indicaciones relativas a:
a. Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos
de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante,
así como las situaciones o formas de utilización anormales y
peligrosas que puedan preverse.
b. Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la
experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.
c. Cualquier otra información de utilidad preventiva.
ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA
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La información deberá ser comprensible para los trabajadores a
los que va dirigida e incluir o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La documentación informativa facilitada
por el fabricante estará a disposición de los trabajadores.
Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad
de prestar atención a los riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente.
Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real Decreto deberán recibir una formación específica adecuada.

2.2.- Del Trabajador
2.2.1.- Consulta y participación de los trabajadores (art. 6 del RD
1215/97)
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que viene a decir lo siguiente:
El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su
participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el
capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y
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representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

2.2.2.- En materia de PRL ( art. 29 Ley 31/1995 )
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada
caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por
la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad
con su formación y las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones
recibidas de éste.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los
medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención,
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por moADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA
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tivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad
y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores
tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos
en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su
caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este
apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que
se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

2.3.- De los Fabricantes, Importadores y Suministradores ( art.
41 Ley 31/1995 )
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria,
equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que
éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre
que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.
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Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y
sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y
manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su
contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores
que su almacenamiento o utilización comporten.
Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información que indique la forma correcta de
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales
que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su
uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos
para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán
suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso
y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán
proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se
produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.
El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se
refiere el apartado anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos
que resulten comprensibles para los mismos.
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3.- METODOLOGÍA
Se detalla, de manera pormenorizada, el método empleado para el
desarrollo de los contenidos y la consecución de los objetivos marcados.

3.1.- FASES
Fase 1.- Relación de los principales Equipos de Trabajo a
bordo de los buques incluidos en las flotas de Litoral y Bajura, objeto
del Proyecto
A través del SPM de ARVI se convocó a todos los armadores,
asociaciones, tripulantes, fabricantes y expertos del sector relacionados
en el capítulo de agradecimientos, con objeto de explicarles el proyecto
y solicitarles su colaboración con el objetivo de poder realizar la Fase de
Campo en una muestra aleatoria de los buques de los armadores referenciados. Fruto de diversas reuniones se valoraron y, posteriormente,

relacionaron

aquellos

Equipos

de

Trabajo

que,

principalmente, entrañan mayor riesgo en todos los procesos operativos pesqueros; dejando una puerta abierta de aquellos no contemplados al objeto de futuras opciones posteriores. Asimismo, se analizaron
los accidentes más comúnmente producidos, las causas de los mismos
y las bajas producidas.
Fase 2.- Estudio Técnico. Fase de Campo
El equipo del Servicio Mancomunado se desplazó a bordo de los
buques muestra escogidos y procedió al estudio e investigación técnica de
sus equipos de trabajo (se incluye, también, un check-list, insertado en el
capítulo de Anexos).
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Evaluado el resultado de cada máquina, se emitió un informe por
cada equipo de trabajo de adecuación a la normativa vigente.
Se elaboró un informe de Identificación de Riesgos que contiene
los riesgos más importantes así como las medidas preventivas a aplicar.
Por tanto, por cada Equipo de Trabajo se han confeccionado las
siguientes Fichas:
– Adecuación de Equipo, cumplimentando la legislación actual.
– Riesgos asociados
– Medidas preventivas para posibilitar un futuro Plan de Acción, en términos preventivos
Fase 3.- Agrupamientos y método
Con los protagonistas siguientes:
– Armadores
– Tripulantes
– Expertos del sector
– Asociaciones y empresas
– Fabricantes y suministradores,
se han utilizado las siguientes métodos de trabajo:
– Entrevistas en profundidad
– Grupos de discusión
38

– Cuestionarios
– Conclusiones

3.2.- ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y EDICIÓN DE
PRODUCTOS FINALES
Se ha elaborado un Manual de Procedimientos que contiene:
– Ficha de Seguridad por cada equipo de trabajo que establece
el procedimiento de adecuación al RD 1215/1997.
– Ficha de Seguridad en la que se identifican los riesgos derivados del uso de dicho equipo de trabajo así como las medidas preventivas al objeto de intentar eliminar o reducir el
riesgo.
– Herramienta informática CD-ROM.
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CARRETEL DE PROA
GRUA DE A BORDO
MAQUINILLA
PESCANTE
CARRETEL DE POPA
HALADOR DE NASAS
HALADOR DE
APAREJOS
MAQUINILLA
ARRASTRE
MOTOR PRINCIPAL /
AUX.
HALADOR
PALANGRILLO

EQUIP O DE
TRABAJO

4.1 BAJURA

X

X
X
X
X
X

CERCO

X

X

ENMALLE

X

X

X

X

X

PAL AN GRI L L O

ARTES

MARISQUEO
/ NASAS

X

X

ARRASTRE

4. CUADROS DE IDENTIFICACI ÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO SEGÚN FLOTAS Y ARTES
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MOLINETE
CHIGRE
MAQUINILLA ARRASTRE
GENERADOR DE HIELO
CINTA TRANSPORTADORA
TRANCANIL
TALADRO DE COLUMNA
ESMERIL
CARRETEL DE ARTE ESPECIFICO
COMPRESOR
GRÚA DE A BORDO
LANZADERA CARRETEL DE ARTE ESPECIFICO
MAQUINA DE SOLDAR
MAQUINILLA DE OPERACIONES AUXILIARES
MOTOR PRINCIPAL / AUXILIAR
TAMBOR DE RED
PUERTA PANTANO
PORTON DE POPA
BOMBA
CARRETEL DE PROA
MAQUINILLA
PESCANTE
CARRETEL DE POPA

EQUIP O DE T RABAJO

4.2 LI TORAL

X
X
X
X
X

X

X
X

CERCO

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

ARTES

ARRASTRE

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

PALANGRE

5.- EQUIPOS DE TRABAJO: ADECUACIÓN AL RD 1215/1997.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
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5.1.- BOMBA
EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Máquina que genera
movimientos de
fluidos.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, golpes contra objetos
móviles, etc, así como incidentes.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos.

Prioridad Paro / marcha. La orden
de parada no tiene prioridad sobre
la orden de puesta en marcha del
equipo.

Riesgo de atrapamientos, golpes contra
objetos móviles, etc.

Los equipos de trabajo han de tener una parada
de categoría 0 (supresión inmediata de energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la orden de puesta en marcha.
Norma UNE - EN 1037

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el cuadro eléctrico que
corresponda al equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE -EN 418
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EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
resguardos frente a riesgo de
contactos mecánicos con elementos
móviles

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo
mediante resguardos o carcasas protectoras
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera
de servicio.
La fijación estará garantizada por sistemas para
cuya apertura se necesite utilizar herramientas.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo

El equipo no se encuentra protegido
contra contactos eléctricos directos
e indirectos.

Riesgo de contacto eléctrico sobre todo
en
operaciones
de
reparación
mantenimiento y limpieza.

Instalar un dispositivo de separación de la
alimentación eléctrica de accionamiento manual.
Consistirá en un interruptor-seccionador, que
permita ser bloqueado en posición abierto
(aislado), mediante candado, precinto, llave,
etc., para permitir en caso de ser necesario
consignar el equipo de trabajo.
Debe cumplir con las indicaciones previstas en
la norma UNE-EN 60204-1/1997

EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo no dispone de puesta a
tierra ni de interruptor automático
diferencial
ni
interruptor
magnetotérmico

Contacto eléctrico directo e indirecto

Se habilitará toma de tierra conectada a masa
x toma de tierra conectada a las masas.
x interruptor automático diferencial
x interruptor
magnetotérmico
contra
sobretensiones y sobreintensidades.

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Proyección
de
fragmentos
y/o
partículas, atrapamientos entre objetos,
contactos eléctricos, etc.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x advertencia de riesgo eléctrico
x advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Máquina que genera
movimientos de
fluidos.

IDENTIFICACIÓN
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
No manipular máquinas en funcionamiento o en
tensión.

Atrapamientos con partes
móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan
provocar un enganche o atrapamiento con
partes móviles de los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

y/o

EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de trabajo.
Proyección de fragmentos o
partículas.

El equipo de trabajo no es montado según las
instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante sobre el montaje /
desmontaje del equipo de trabajo.

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en
tensión del motor.

Establecer autorizaciones por escrito para los
tripulantes, que por razón de sus conocimientos
y experiencia, puedan revisar operaciones de
reparación o mantenimiento en instalaciones
eléctricas.

Exposición a agentes físicos
(ruido)

Por trabajar en la sala de máquinas donde el
ambiente es ruidoso.

Utilizar equipos de protección auditiva al trabajar
en este entorno.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.
Los lugares de trabajo en los que los
trabajadores estén particularmente expuestos a
correr riesgos en caso de avería de la
iluminación artificial deberán poseer una
iluminación de emergencia de intensidad
suficiente.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.2.1.- CARRETEL DE ARTE ESPECÍFICO
EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE ARTE ESPECÍFICO ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del
equipo de trabajo:
Tambor que gira
alrededor de su eje
movido, de manera
esencial, hidráulicamente
y utilizado para diversas
maniobras;
principalmente para
largar el aparejo.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE ARTE ESPECÍFICO ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta).
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE ARTE ESPECÍFICO ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
resguardos frente a riesgo de
contactos mecánicos con elementos
móviles

Atropamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo
mediante resguardos o carcasas protectoras
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera
de servicio.
La fijación estará garantizada por sistemas para
cuya apertura se necesite utilizar herramientas.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE ARTE ESPECÍFICO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción
general del equipo
de trabajo:
Tambor que gira
alrededor de su
eje movido, de
manera esencial,
hidráulicamente y
utilizado para
diversas
maniobras;
principalmente
para largar el
aparejo.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

MEDIDA PREVENTIVA
Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamiento entre la línea y el
carretel

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimento de la obligación de usar EPI´s.
No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE ARTE ESPECÍFICO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.

Varios Riesgos

Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos
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Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.2.2.- CARRETEL DE POPA
EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE POPA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del
equipo de trabajo:
Tambor que gira
alrededor de su eje
movido, de manera
esencial, hidráulicamente
y utilizado para diversas
maniobras;
principalmente para las
de virado del calón de
popa.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE POPA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 121519/97
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE POPA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción
general del
equipo de
trabajo:
Tambor que gira
alrededor de su
eje movido, de
manera esencial,
hidráulicamente y
utilizado para
diversas
maniobras;
principalmente
para las de
virado del calón
de popa.
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

MEDIDA PREVENTIVA
Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamiento entre el cabo y
carrete.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre

Non se saben reconocer los síntomas de
deterioro de los cabos.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE POPA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.2.3.- CARRETEL DE PROA
EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE PROA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Tambor que gira
alrededor de su eje
movido, de manera
esencial,
hidráulicamente y
utilizado para
diversas maniobras;
principalmente para
virar el calón de proa.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE PROA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE EN 418

Golpes enganches y atrapamientos con el
equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE PROA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque el
“latigazo” incontrolado del propio latiguillo en
el momento de la rotura de éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No
dispone
de
las
advertencias y señales de
seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE PROA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción
general del equipo
de trabajo:
Tambor que gira
alrededor de su
eje movido, de
manera esencial,
hidráulicamente y
utilizado para
diversas
maniobras;
principalmente
para virar el calón
de proa.
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

MEDIDA PREVENTIVA
Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamiento entre el cabo y el
carrete.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.
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Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO “CARRETEL DE PROA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

Non se saben reconocer los síntomas de
deterioro de los cabos.
Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante.
Se han de respetar dichas especificaciones y los
cabos han de ser cambiados cuando lo
especifique el fabricante o antes si presentan
síntomas de deterioro.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.3.- CHIGRE
EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Manivela, en distintas
ubicaciones, que
mueve un engranaje,
con el objetivo de
ayudar a elevar el
copo al objeto de
introducir el
cardumen en el
pantano.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos, caída de la carga,
golpes contra objetos móviles, etc.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento deben ser reconocidos fácilmente
mediante indicaciones, colores y/o pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
EN 60204-1

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, caída de la carga,
golpes contra objetos móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Prioridad Paro /marcha. La orden de
parada no tiene prioridad sobre la
orden de puesta en marcha del
equipo.

Riesgo de atrapamientos, caída de la
carga, golpes contra objetos móviles,
etc.

Los equipos de trabajo han de tener una parada
de categoría 0 (supresión inmediata de energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la orden de puesta en marcha.
Norma UNE EN 1037

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE EN 418

Golpes enganches y atrapamientos con el
equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de anclaje del equipo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
la caída del mástil de la grúa, la carga,
etc.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, evitando además el
movimiento incontrolado en caso de rotura a
causa de la presión.

El gancho no dispone de pestillo de
seguridad que eviten las salidas de
los cabos / eslingas respecto del
gancho.

Riesgo de caída de objetos, cargas,
elementos del equipo, etc.

Los ganchos deberán disponer de pestillo de
seguridad y deberá estar operativo, puesto que
es frecuente la rotura del mecanismo (muelle)
que lo coloca automáticamente a su posición de
cerrado.

EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los accesorios de trabajo no
cumplen las especificaciones del
fabricante.

Golpes con la carga, caída de ésta,
atrapamientos, etc.

Los accesorios de trabajo de la maquinilla,
cables, etc., han de cumplir las especificaciones
del fabricante.

El equipo de trabajo no dispone de
resguardos frente a riesgo de
contactos mecánicos con elementos
móviles

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo
(engranajes, etc.) han de estar protegido
mediante resguardos o carcasas protectoras
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de
servicio.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo
La fijación estará garantizada por sistemas para
cuya apertura se necesite utilizar herramientas.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Manivela, en distintas
ubicaciones, que
mueve un engranaje,
con el objetivo de
ayudar a elevar el
copo al objeto de
introducir el
cardumen en el
pantano.

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

68

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamiento entre el cable y
el tambor en la recogida.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Aplastamiento por caída de la
carga.

Los accesorios utilizados no son los
adecuados,
ni
se
seleccionaron
correctamente en función de las cargas que
se manipulan.
El cable, no original, no cumple las
especificaciones señaladas por el fabricante.

Deben seleccionarse los accesorios de
elevación y utilizarse correctamente en función
de las cargas y según especificaciones del
fabricante.
Formar e informar a los trabajadores para la
selección de los accesorios de elevación.
Reconocimiento del estado de los accesorios de
elevación (ganchos, grilletes, cables, etc.)
Sustituir o reparar los ganchos que carezcan de
pestillo de seguridad.
Utilizar los cables que cumplan las
especificaciones señaladas por el fabricante.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.4.- CINTA TRANSPORTADORA
EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo empleado
para el transporte de
las capturas, formado
por dos poleas que
mueven una cinta
continua, ubicado en
el parque de pesca.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo. La seta
de emergencia ha de estar colocada en un lugar
de fácil acceso desde el puesto de trabajo. Para
el caso de las cintas ha de haber tantas paradas
de emergencia como ubicaciones donde se
coloque el operario.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE EN 418

El equipo de trabajo
encuentra
protegido
atrapamientos.

Atrapamientos con partes móviles del
equipo de trabajo.

Los elementos divisores de las bandejas no
serán de materiales metálicos o plásticos
rígidos. Serán de fabricación flexible que permita
liberarse fácilmente en caso de atrapamiento.

no se
contra
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EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de resguardos frente a
riesgos de contacto mecánico con
elementos móviles.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar resguardos en aquellas zonas de las
cintas donde haya posibilidad de enganche o
atrapamiento.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de
servicio.
La fijación estará garantizada por sistemas para
cuya apertura se necesite utilizar herramientas.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo.

Rotura de algún latiguillo que provoque el
“latigazo” incontrolado del propio latiguillo
en el momento de la rotura de éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos.
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EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo empleado
para el transporte de
las capturas, formado
por dos poleas que
mueven una cinta
continua, ubicado en
el parque de pesca.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento por o entre
objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimento de la obligación de usar EPI´s.
No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.
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MEDIDA PREVENTIVA

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.5.- COMPRESOR
EQUIPO DE TRABAJO “COMPRESOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Un compresor es una
máquina que eleva la
presión de un gas, un
vapor, o una mezcla
de gases y vapores.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento
deben
ser
reconocidos
fácilmente mediante indicaciones, colores y/o
pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
EN 60204-1

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos
de
accionamiento
de BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia
ARRANQUE o puesta en tensión ON.
por el BLANCO. El VERDE está permitido e
o ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PARADA ROJO y si esa posible sobre fondo
DE EMERGENCIA.
AMARILLO.
Órganos de accionamiento de PARADA BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferencia
o puesta de fuera de tensión OFF.
por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse aunque
no se recomienda su uso cerca de una
parada de emergencia.
Pulsadores
que
funcionan BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
alternativamente como ON/OFF
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
utilizarse
Pulsadores de REARME.
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS. Cuando
actúen también como pulsadores OFF, son
preferibles BLANCO, NEGRO o GRIS con
preferencia del NEGRO. No deberá utilizarse
el VERDE.
Pulsadores
que
producen BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
funcionamiento
mientras
están ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
pulsados y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “COMPRESOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, golpes contra objetos
móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos.

Prioridad Paro / marcha. La orden
de parada no tiene prioridad sobre
la orden de puesta en marcha del
equipo.

Riesgo de atrapamientos, etc.

Los equipos de trabajo han de tener una parada
de categoría 0 (supresión inmediata de energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la orden de puesta en marcha.
Norma UNE EN 1037

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN
418.
El equipo de trabajo ha de disponer de paradas
de emergencia, tanto en el propio equipo como
en el cuadro de accionamiento en la sala de
máquinas.

El equipo de trabajo no dispone de
resguardos frente a riesgo de
contactos mecánicos con elementos
móviles

Atropamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo
(correas, ventilador, etc.) han de estar protegido
mediante resguardos o carcasas protectoras
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera
de servicio.
La fijación estará garantizada por sistemas para
cuya apertura se necesite utilizar herramientas.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo
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EQUIPO DE TRABAJO “COMPRESOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo no se encuentra protegido
contra contactos eléctricos directos
e indirectos.

Riesgo de contacto eléctrico sobre todo
en
operaciones
de
reparación
mantenimiento y limpieza.

Instalar un dispositivo de separación de la
alimentación eléctrica de accionamiento manual.
Consistirá en un interruptor-seccionador de la
energía eléctrica, que permita ser bloqueado en
posición abierto (aislado), mediante candado,
precinto, llave, etc., para permitir en caso de ser
necesario consignar el equipo de trabajo.
Debe cumplir con las indicaciones previstas en
la norma UNE-EN 60204-1/1997

El equipo no dispone de puesta a
tierra ni de interruptor automático
diferencial
ni
interruptor
magnetotérmico.

Contacto eléctrico directo e indirecto

Se habilitará toma de tierra conectada a masa
x toma de tierra conectada a las masas.
x interruptor automático diferencial
x interruptor
magnetotérmico
contra
sobretensiones y sobre intensidades.
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El equipo no dispone de protección
contra aquellos elementos que
puedan
alcanzar
elevadas
temperaturas.

Contactos con
temperatura.

No se adaptan medidas para
prevenir el riesgo de explosión del
equipo

Explosión.

elementos

a

alta

Se debe realizar el calorifugado de aquellas
conducciones o elementos del equipo que
alcancen elevadas temperaturas. Señalizado
además dicho riesgo en el equipo.
El calderín asociado al compresor ha de pasar
unas revisiones y pruebas periódicas y éstas
han de quedar reflejadas en una placa de
Industria en la que se le timbre la fecha de las
pruebas.
En la revisión han de pasarle prueba de presión,
toma de medidas del compresor y medidor de
espesores y tendrán una vigencia de 10 años.

EQUIPO DE TRABAJO “COMPRESOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Proyección
de
fragmentos
y/o
partículas, atrapamientos entre objetos,
contactos eléctricos, etc.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x uso obligatorio de gafas de protección
x advertencia de riesgo eléctrico
x advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
x advertencia de riesgo de elementos a alta
temperatura
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EQUIPO DE TRABAJO “COMPRESOR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Un compresor es una
máquina que eleva la
presión de un gas, un
vapor, o una mezcla
de gases y vapores.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
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MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
No manipular máquinas en funcionamiento o en
tensión.

Atrapamientos con partes
móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan
provocar un enganche o atrapamiento con
partes móviles de los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

y/o

EQUIPO DE TRABAJO “COMPRESOR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de trabajo.
Proyección de fragmentos o
partículas.

El equipo de trabajo no es montado según las
instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante sobre el montaje /
desmontaje del equipo de trabajo.

Contactos térmicos

Contactos partes calientes del compresor que
no se encuentren protegidas.

Como norma general las tareas de
mantenimiento se han de realizar con el
compresor parado y frío, cuando esto no sea
posible se utilizarán guantes de protección
térmica.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en
tensión del motor.

Establecer autorizaciones por escrito para los
tripulantes, que por razón de sus conocimientos
y experiencia, puedan revisar operaciones de
reparación o mantenimiento en instalaciones
eléctricas.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.
Los lugares de trabajo en los que los
trabajadores estén particularmente expuestos a
correr riesgos en caso de avería de la
iluminación artificial deberán poseer una
iluminación de emergencia de intensidad
suficiente.

Exposición a agentes físicos
(ruido)

Por trabajar en la sala de máquinas donde el
ambiente es ruidoso.

Utilizar equipos de protección auditiva al trabajar
en este entorno.
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5.6.- ESMERIL
EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL” ( MUELA )
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Herramienta de
sobremesa utilizada,
principalmente, para
afilar los equipos de
corte. La velocidad
de giro es bastante
elevada.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento deben ser reconocidos fácilmente
mediante indicaciones, colores y/o pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
EN 60204-1

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de BRANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia
ARRANQUE o puesta en tensión ON.
por el BLANCO. El VERDE está permitido y
el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PARADA ROJO y si esa posible sobre fondo
DE EMERGENCIA.
AMARILLO.
Órganos de accionamiento de PARADA BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferencia
o puesta de fuera de tensión OFF.
por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse aunque
no se recomienda su uso cerca de una
parada de emergencia.
Pulsadores
que
funcionan BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
alternativamente como ON/OFF
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
utilizarse
Pulsadores de REARME.
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS. Cuando
actúen también como pulsadores OFF, son
preferibles BLANCO, NEGRO o GRIS con
preferencia del NEGRO. No deberá utilizarse
el VERDE.
Pulsadores
que
producen BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
funcionamiento
mientras
están ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
pulsados y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL” ( MUELA )
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Los órganos de puesta en marcha deberán estar
convenientemente protegidos o localizados en
situaciones apropiadas y lejos de las zonas
peligrosas (excepto la parada de emergencia)
para evitar puestas en marcha involuntarias

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
Para evitar que se produzcan sucesos
peligrosos, por ejemplo un arranque
intempestivo, al restablecerse la alimentación de
energía de un circuito de mando, después de
que aquélla se haya interrumpido o haya
variado, se deben cumplir ciertos requisitos que
dependen de la tecnología utilizada. Así:
Un circuito eléctrico debe disponer de un
dispositivo auxiliar de mando, con retorno a la
posición de puesta fuera de tensión, que puede
estar asociado:
x a un contactor autoalimentado
x a un relé o a un dispositivo electrónico que
asegure la función de autoalimentación
x a un interruptor con enclavamiento mecánico
que necesite un rearme después de un corte
de alimentación de energía.
En este tipo de equipos por ser su utilización
muy sencilla se suele colocar un único órgano
de accionamiento que realiza las funciones de
paro-marcho e interruptor general. Este
interruptor deberá estar protegido contra el
arranque automático, tras una caída de tensión
y su restablecimiento.

La orden de parada no tiene
prioridad sobre la de la puesta en
marcha.

Atrapamiento contra partes móviles de
la máquina, etc.

El equipo de trabajo debe tener una parada de
categoría 0 (supresión inmediata de la energía
de los accionadotes de la máquina), con
prioridad sobre la puesta en marcha. Norma
UNE EN 1037

No se dispone de dispositivos de
protección frente a los riesgos de
proyección de fragmentos o
partículas.

Impactos en los ojos/cara por
proyección de fragmentos o partículas.

El equipo de trabajo deberá disponer de
pantallas de policarbonato abatibles para
proteger al operario de proyecciones
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EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL” ( MUELA )
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo no dispone de dispositivos
de captación / Extracción de polvo

Exposición a polvo procedente de las
operaciones con el esmeril.

En el caso de que el equipo de trabajo se utilice
para el desbardado de piezas mediante cepillos
de púas se deberá evaluar la cantidad de polvo
generado. En caso de que esta sea importante
se deberá instalar un sistema de aspiración, se
proporcionara mascarilla al operario y se
señalizará su obligatoriedad.

El equipo no dispone de
protecciones de rotura de la muela
del esmeril ni proyecciones de
fragmentos o partículas.

Proyecciones de fragmentos y/o
partículas, de rotura de la muela del
esmeril, etc.

Las muelas deben estar protegidas mediante
una carcasa envolvente, dejando únicamente
una apertura de 90º para poder trabajar,
además esa carcasa ha de proteger los laterales
del disco.

El equipo no dispone de apoya
herramientas.

Atrapamientos, golpes contra objetos,
etc.

El equipo de trabajo deberá poseer apoya
herramientas para facilitar el trabajo al operario
y reducir el riesgo de contacto con la
herramienta.

La iluminación no es adecuada al
tipo de tarea que deba realizarse.

Atrapamientos, golpes contra objetos,
etc.

Se deberá instalar un foco orientable.
No se utilizarán tubos fluorescentes para evitar
efectos estoboscópicos peligrosos (efecto que
induce a percibir un elemento en movimiento
como si estuviese parado)

El equipo no se encuentra protegido
contra contactos eléctricos directos
e indirectos.

Riesgo de contacto eléctrico sobre todo
en
operaciones
de
reparación
mantenimiento y limpieza.

Instalar un dispositivo de separación de la
alimentación eléctrica de accionamiento manual.
Consistirá en un interruptor-seccionador de la
energía eléctrica, que permita ser bloqueado en
posición abierto (aislado), mediante candado,
precinto, llave, etc., para permitir en caso de ser
necesario consignar el equipo de trabajo.
Debe cumplir con las indicaciones previstas en
la norma UNE-EN 60204-1/1997

EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL” ( MUELA )
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE
El equipo no dispone de
puesta a tierra ni de interruptor
automático
diferencial
ni
interruptor magnetotérmico

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN
Se habilitará toma de tierra conectada a masa
x toma de tierra conectada a las masas,

Contacto eléctrico directo e indirecto

x interruptor automático diferencial
x interruptor
magnetotérmico
contra
sobretensiones y sobreintensidades.

No
dispone
de
las
advertencias y señales de
seguridad necesarias

Proyección de fragmentos y/o partículas,
atrapamientos entre objetos, contactos
eléctricos, etc.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x uso obligatorio de gafas de protección
x uso obligatorio de trabajar con el protector
ajustable
x advertencia de riesgo eléctrico
x advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL” ( MUELA )
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Herramienta de
sobremesa utilizada,
principalmente, para
afilar los equipos de
corte. La velocidad
de giro es bastante
elevada.

IDENTIFICACIÓN

86

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas, golpes contra
objetos, etc.

No se utilizan los EPI´s

Obligatoriedad de uso de EPI´s (gafas de
protección), así como su señalización en el
equipo o entorno.
Información y formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

Atrapamientos con partes
móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan
provocar un enganche o atrapamiento con
partes móviles de los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Contactos eléctricos

Por derivaciones, malos
sobreintesidades, etc.

No sobrecargar la máquina, trabajará mejor y
más seguro dentro del margen de potencia para
el que fue diseñada
Si llega a dañarse o cortarse el cable de red
durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer
inmediatamente el enchufe de la red. No usar
jamás el aparato con un cable deteriorado, ni
utilizar cinta aislante para solucionar el
problema.

y/o

aislamientos,

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
No manipular máquinas en funcionamiento o en
tensión.

EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de trabajo.
Proyección de fragmentos o
partículas.

El equipo se somete a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
recomendaciones del fabricante.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas

Rotura de la muela del esmeril por no utilizar
las muelas adecuadas, o que tengan una
fisura o se hayan colocado de forma
inadecuada.

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas

Rotura de la muela del esmeril por realizar el
trabajo de forma inadecuada.

Únicamente emplear muelas cuyas revoluciones
máximas admisibles sean, como mínimo, igual
de altas que las revoluciones en vacío máximas
del aparato.
Comprobar que la muela del esmeril no tiene
fisuras.
Comprobar las muelas antes de su uso. Las
muelas deben estar correctamente montadas y
deberán girar sin rozar en ningún lado. Dejarlas
funcionar como mínimo durante 5 minutos para
probarlas. No emplear muelas que estén
dañadas, giren descentradas, o que vibren.
Jamás presionar lateralmente la pieza de trabajo
contra la muela en funcionamiento, siempre
presionarla contra el frente.

Varios riesgos

Carece de registro de mantenimiento

Elaborar un registro de mantenimiento /
comprobación.
Este registro ha de estar actualizado en todo
momento.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de trabajo.
Proyección de fragmentos o
partículas. Rotura de la muela
del esmeril.

El equipo de trabajo no es montado según las
instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante sobre el montaje /
desmontaje del equipo de trabajo.
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5.7.- GRUA DE A BORDO
EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Máquina de elevación
de movimiento
discontinuo
destinado,
principalmente, a
elevar y distribuir las
cargas del buque en
el espacio, así como
operaciones
auxiliares de
maniobras de pesca,
con un halador.
SUPUESTO DEFICIENTE

88

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos, caída de la carga,
golpes contra objetos móviles, etc.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento deben ser reconocidos fácilmente
mediante indicaciones, colores y/o pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
EN 60204-1

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, caída de la carga,
golpes contra objetos móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los sistemas de mando no son
seguros frente a posibles fallos o
perturbaciones.

En determinados trabajos y ocasiones
se utilizan mandos o botoneras
inalámbricas que no son tipo “Fail Safe”

Para evitar riesgos de los mandos de control por
radiofrecuencia, se deberán usar solamente
aquellos que tengan la característica “Fail Safe”,
es decir en caso de fallo o avería deben situarse
en posición de seguridad. El dispositivo receptor
de señales del mando a distancia, solamente
responderá al código del mando emisor que
corresponda a esa grúa en concreto.

Prioridad Para /marcha. La orden de
parada no tiene prioridad sobre la
orden de puesta en marcha del
equipo.

Riesgo de atrapamientos, caída de la
carga, golpes contra objetos móviles,
etc.

Los equipos de trabajo han de tener una parada
de categoría 0 (supresión inmediata de energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la orden de puesta en marcha.
Norma UNE - EN 1037

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) tanto en la botonera del equipo,
como en el cuadro de mandos principal.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418
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EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

90

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
la caída del mástil de la grúa, la carga,
etc.

El sistema hidráulico de las grúas ha de estar
provistas de válvulas de seguridad que impidan
la caída de la grúa o la carga en caso de
fallo/rotura los latiguillos del sistema hidráulico.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
la caída del mástil de la grúa, la carga,
etc.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, evitando además el
movimiento incontrolado en caso de rotura a
causa de la presión.

Falta de dispositivos limitadores de
sobrecarga, que evite las roturas de
los accesorios de elevación o de los
elementos constituyentes de la grúa
y que evite la caída de las cargas.

Riesgo de caída de la carga por
sobrepasar la carga nominal de la grúa.
Aplastamiento por caída de la grúa.

Habilitar limitadores de carga, que actúe
emitiendo una señal de alarma, luminosa o
sonora, cuando el momento de carga llega a ser
el 75 % del máximo admisible y bloqueando los
circuitos hidráulicos al alcanzarse el 85% del
valor de aquél.

La grúa no dispone de pestillo de
seguridad que eviten las salidas de
las cadenas / eslingas respecto del
gancho.

Riesgo de caída de objetos, cargas,
elementos del equipo, etc.

Los ganchos deberán disponer de pestillo de
seguridad y deberá estar operativo, puesto que
es frecuente la rotura del mecanismo (muelle)
que lo coloca automáticamente a su posición de
cerrado.

EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/97
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

La grúa no tiene limitadores
superiores de elevación y de
seguridad en elevación que eviten
caídas de la carga.

Riesgo de caída de la carga

Habilitar limitadores superiores de elevación y
de seguridad en elevación.

La grúa no tiene señalada la carga
máxima

Sobrecarga de la grúa provocando
rotura de los elementos del equipo o de
caída de la carga.

Habilitar placa identificativa de carga nominal y
configuraciones de carga de la grúa

Carece de señalización de riesgos y
de uso de EPI´s

Caída de cargas suspendidas sobre
personas, etc.

Se debe señalizar la prohibición de paso de
personas por debajo de cargas suspendidas y el
uso de casco de seguridad.

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Iluminación no adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Errores en las operaciones con la grúa,
golpes contra cargas suspendidas,
caída de la carga, etc.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación, respetando los valores mínimos
fijados en el RD 1216/97 sobre buques de
pesca.

Los accesorios de elevación no
tienen identificados la carga que
pueden soportar ni características.

Riesgo de aplastamiento por la carga
debido a la rotura de los accesorios de
elevación derivado de un uso incorrecto
de estos.

Las eslingas, cables, cadenas, debe señalarse
la carga máxima que pueden soportar (por
ejemplo, placa o anillo en las cadenas y cables,
colores en las textiles, etc.)
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EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Máquina de elevación
de movimiento
discontinuo
destinado,
principalmente, a
elevar y distribuir las
cargas del buque en
el espacio, así como
operaciones
auxiliares de
maniobras de pesca,
con un halador.
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN

92

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes
contra
cargas
suspendidas, aplastamiento
por caída de la carga, etc.

La grúa es usada por todos los trabajadores
indistintamente, por lo que no se utiliza del
modo o en las condiciones señaladas por el
fabricante.

El operador de la grúa debe cumplir unas
determinadas condiciones psicofísicas: no
padecer defectos físicos o psíquicos
incapacitantes y contar con las condiciones
físicas
o
psíquicas
requeridas.
Es
responsabilidad del empresario asegurarse de
que la aptitud física y mental del operario es la
necesaria para manipular el equipo de trabajo
con seguridad.
El operador debe estar expresamente
autorizado y debidamente cualificado.

Golpes
contra
cargas
suspendidas, aplastamiento
por caída de la caga, etc.

No se realizan las verificaciones señaladas
por el fabricante antes de utilizar el equipo.

Informar y formar a los trabajadores
expresamente autorizados.
Informar y facilitar el manual de instrucciones.
Verifica la lista de comprobación señalada por el
fabricante en el manual antes de utilizar el
equipo.

Golpes
contra
suspendidas

cargas

El operario no utiliza el casco protector

Siempre que se trabaje con cargas suspendidas
es obligatorio el uso de casco de seguridad.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

Varios riesgos

Carece de registro de mantenimiento

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
Elaborar un registro de mantenimiento /
comprobación.
Este registro ha de estar actualizado en todo
momento.

EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

Aplastamiento por caída de la
carga, golpes contra cargas
suspendidas, etc.

No se establece la prohibición de NO
permanecer en el radio de acción de la grúa.
A veces es necesario para realizar algunas
maniobras, la ayuda de un operario que se
encuentre situado en la zona de peligro de la
grúa.

MEDIDA PREVENTIVA
Por norma general esta prohibido permanecer
en el radio de acción de la grúa.
Cuando por cualquier tipo de circunstancia no
sea posible, se adoptarán las medidas
necesarias para evitar accidentes, se debe:
x Formar e informar a los operarios de las
normas de seguridad
x Mantener una distancia de seguridad con
respecto a las cargas suspendidas.
x No dar la espalda nunca a una carga
suspendida
x No situarse entre obstáculos o zonas que
dificulten la movilidad que impidan la salida
del operario en caso de accidente por caída
de la carga.

Aplastamiento por caída de la
carga

Los accesorios de elevación utilizados no son
los adecuados, ni se seleccionaron
correctamente en función de las cargas que
se manipulan.
El cable, no original, no cumple las
especificaciones señaladas por el fabricante

Deben seleccionarse los accesorios de
elevación y utilizarse correctamente en función
de las cargas y según especificaciones del
fabricante.
Formar e informar a los trabajadores para la
selección de los accesorios de elevación.
Reconocimiento del estado de los accesorios de
elevación (ganchos, eslingas, grilletes, cables,
cadenas, etc.)
Reparto de la carga en función del ángulo de la
eslinga.
Sustituir o reparar los ganchos que carezcan de
pestillo de seguridad.
Utilizar los cables que cumplan las
especificaciones señaladas por el fabricante.

Aplastamiento por caída de la
carga.

No se identifica la carga máxima del equipo
de trabajo.
Los elementos auxiliares tales como cables,
cadenas y aparejos de elevación se
encuentran deteriorados o en mal estado.

Señalar la carga máxima y demás
configuraciones de carga en la grúa.
Los elementos auxiliares (cables, cadenas,
aparejos de elevación) han de ser revisados por
personal competente, sustituyéndolos según
indicaciones del fabricante y en todo caso
cuando presenten deterioro.

Varios Riesgos.

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.
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EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otro elementos
auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún
obstáculo que origine la precipitación de la carga, para evitar que la caída de la carga llegue a materializarse, se adoptarán las
siguientes medidas:
Respecto al estrobado y medios auxiliares
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio
estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los
estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en
las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado es superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad
de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables
cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a 8 veces su diámetro, superen el 10 % del total de
los mismos.
Respecto a la zona de maniobra
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la
carga hasta la colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el
paso del personal, mientras dure la maniobra.
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiese evitarse, se emitirán señales previamente establecidas,
generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquellas.
Respecto a la ejecución del trabajo
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, que será responsable de
su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere.
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes serán
fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes y sus ayudantes como el gruista, quien a su vez responderá por
medio de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definidos por la Norma UNE 003
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la misma distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin de
reducir lo máximo pasible la actuación del dispositivo Fin de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede
originar averías y accidentes.
Generalidades
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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La grúa nunca debe ser sometida a cargas superiores a los valores del diagrama de capacidad suministrado con la
máquina
Antes de poner en marcha la grúa por primera vez, es importante que realice una lectura detallada del manual que la
acompaña
En ningún caso la grúa debe ser utilizado por personal sin destreza o no autorizado
La limpieza es de gran importancia para su seguridad, cualquier mancha de grasa, aceite, barro, etc., pueden ser los
responsables de una caída.
Al poner la grúa en marcha asegurarse que no haya nada ni nadie en su entorno de trabajo
Revisar visualmente la grúa antes de comenzar a trabajar con ella
Detener la grúa inmediatamente en caso de ruidos o funcionamiento incorrecto
No utilizar en ningún caso los mandos, tubos o manillas para agarrarse o apoyarse, podría provocar un movimiento o
puesta en marcha involuntaria, también podría caer y lesionarse.
Se prohíbe utilizar la grúa para:
x Arrastrar cargas
x Empujar cargas
x Estado del mar superior al nivel 2 (marejadilla)
x Transportar o elevar personas
x Todo aquello que indique el manual

5.8.- HALADOR
5.8.1.-5.8.1.HALADOR
DE NASAS
HALADOR
DE NASAS
EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo utilizado para
virar la línea de
nasas.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Habilitar pictogramas que indique
el sentido de la maniobra en los órganos de
accionamiento del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción del
equipo de trabajo:
Equipo utilizado
para virar la línea
de nasas.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

Atrapamiento entre el cabo y el
halador en la recogida ( virada)
.

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Desorden en cubierta.

Reducir el riesgo de enredarse con las líneas
controlando el orden en la cubierta. Mantener la
cubierta libre de líneas sueltas:
a. Guiacabos: atravesar un poste removible por
la falca hasta el piso de la cubierta y pasar la
línea por delante del poste para guiarla hacia
afuera de la embarcación (Figura 1).
b. Repisas para las líneas: instalar un panel con
bisagras debajo del halador de canastas (pot
hauler) para apoyar la línea mientras se trabaja
con las trampas de langostas (Figura 2).
c. Cajones para las líneas: construir un cajón
debajo de la cubierta y por debajo del halador de
canastas para guardar la línea de manera que
ésta no quede sobre la cubierta.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN

Figura 1. Un guiacabos instalado sobre la cubierta
que "guía" la línea hacia afuera de la embarcación
y minimiza el área donde la línea pudiera crear una
situación de peligro.

Atrapamiento entre el cabo y el
halador en la recogida (
virada).

MEDIDA PREVENTIVA

Figura 2. Repisa para la línea, hecha de madera
contrachapada, con una bisagra que permite
colocar la repisa en posición horizontal y depositar
en ella la línea del halador de nasas.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Rotura de los elementos del
equipo

Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.8.2.- HALADOR DE APAREJOS
EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE APAREJOS”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo empleado
para virar el aparejo.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Habilitar pictogramas que indique
el sentido de la maniobra en los órganos de
accionamiento del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE APAREJOS”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE APAREJOS”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción
general del
equipo de trabajo:
Equipo empleado
para virar el
aparejo.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

Atrapamiento entre el aparejo
y el halador.

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Rotura de los elementos del
equipo

Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

104

EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE APAREJOS”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.8.3.- HALADOR DE PALANGRILLO
EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE PALANGRILLO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Máquina que recoge
la línea desde el mar.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Habilitar pictogramas que indique
el sentido de la maniobra en los órganos de
accionamiento del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE PALANGRILLO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE PALANGRILLO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE PALANGRILLO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Máquina que recoge
la línea desde el mar.

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Atrapamiento entre la línea y el
halador en la recogida.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Rotura de los elementos del
equipo

Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.
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EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE PALANGRILLO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.9.- LANZADERA DE CARRETEL DE ARTE ESPECÍFICO

EQUIPO DE TRABAJO “LANZADERA DE CARRETEL DE ARTE
ESPECÍFICO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo empleado
para largar la línea
del palangre.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Habilitar pictogramas que indique
el sentido de la maniobra en los órganos de
accionamiento del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.
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EQUIPO DE TRABAJO “LANZADERA DE CARRETEL DE ARTE
ESPECÍFICO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

112

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

EQUIPO DE TRABAJO “LANZADERA DE CARRETEL DE ARTE
ESPECÍFICO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “LANZADERA DE CARRETEL DE
ARTE ESPECÍFICO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción
general del equipo
de trabajo:
Equipo empleado
para largar la línea
del palangre.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

Atrapamiento entre la línea y
la lanzadera.

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
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EQUIPO DE TRABAJO “LANZADERA DE CARRETEL DE ARTE
ESPECÍFICO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo

Falta de inspecciones de seguridad de los
aparejos utilizados

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.10.- GENERADOR DE HIELO
EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo empleado
para producir hielo al
objeto de mantener
en buen estado las
capturas.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento
deben
ser
reconocidos
fácilmente mediante indicaciones, colores y/o
pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
- EN 60204-1

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE - EN 60204
Órganos
de
accionamiento
de BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia
ARRANQUE o puesta en tensión ON.
por el BLANCO. El VERDE está permitido y
el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PARADA ROJO y si esa posible sobre fondo
DE EMERGENCIA.
AMARILLO.
Órganos de accionamiento de PARADA BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferencia
o puesta de fuera de tensión OFF.
por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse aunque
no se recomienda su uso cerca de una
parada de emergencia.
Pulsadores
que
funcionan BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
alternativamente como ON/OFF
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
utilizarse
Pulsadores de REARME.
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS. Cuando
actúen también como pulsadores OFF, son
preferibles BLANCO, NEGRO o GRIS con
preferencia del NEGRO. No deberá utilizarse
el VERDE.
Pulsadores
que
producen BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
funcionamiento
mientras
están ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
pulsados y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “ GENERADOR DE HIELO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, caída de la carga, golpes
contra objetos móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos.

Prioridad Paro / marcha. La orden
de parada no tiene prioridad sobre
la orden de puesta en marcha del
equipo.

Riesgo de atrapamientos, caída de la
carga, golpes contra objetos móviles,
etc.

Los equipos de trabajo han de tener una parada
de categoría 0 (supresión inmediata de energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la orden de puesta en marcha.
Norma UNE - EN 1037

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN
418.
El equipo de trabajo ha de disponer de paradas
de emergencia, tanto en el propio equipo como
en el cuadro eléctrico de accionamiento.
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EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
resguardos frente a riesgo de
contactos mecánicos con elementos
móviles

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo han de
estar protegido mediante resguardos o carcasas
protectoras que impidan el acceso a las zonas
peligrosas.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera
de servicio.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo

No se dispone de resguardo frente a
riesgo de contacto con elementos
cortantes.

Cortes con la cuchilla de la maquina de
hielo

Se deberá impedir el acceso al punto de peligro
de atrapamiento mediante la colocación de
resguardos que permitan el paso del hielo pero
no de la mano. La apertura de paso de la pieza
metálica no deberá ser superior a 6 mm. y el
sistema podrá ser como el representado.

Si el espesor del hielo es superior a 6 mm, se
tendrá en cuenta la relación apertura / distancia
del resguardo para conseguir una correcta
protección.
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EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo no se encuentra protegido
contra contactos eléctricos directos
e indirectos.

Riesgo de contacto eléctrico sobre todo
en
operaciones
de
reparación
mantenimiento y limpieza.

Instalar un dispositivo de separación de la
alimentación eléctrica de accionamiento manual.
Consistirá en un interruptor-seccionador de la
energía eléctrica, que permita ser bloqueado en
posición abierto (aislado), mediante candado,
precinto, llave, etc., para permitir en caso de ser
necesario consignar el equipo de trabajo.
Debe cumplir con las indicaciones previstas en
la norma UNE-EN 60204-1/1997

El equipo no dispone de puesta a
tierra ni de interruptor automático
diferencial
ni
interruptor
magnetotérmico

Contacto eléctrico directo e indirecto

Se habilitará toma de tierra conectada a masa
x toma de tierra conectada a las masas.
x interruptor automático diferencial
x interruptor
magnetotérmico
contra
sobretensiones y sobreintensidades.

No se adaptan medidas para
prevenir el riesgo de explosión del
equipo

Explosión.

El calderín asociado al compresor ha de pasar
unas revisiones y pruebas periódicas y éstas
han de quedar reflejadas en una placa de
Industria en la que se le timbre la fecha de las
pruebas.
En la revisión han de pasarle prueba de presión,
toma de medidas del compresor y medidor de
espesores y tendrán una vigencia de 10 años.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Proyección
de
fragmentos
y/o
partículas, atrapamientos entre objetos,
contactos eléctricos, etc.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x uso obligatorio de gafas de protección
x advertencia de riesgo eléctrico
x advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo empleado
para producir hielo al
objeto de mantener
en buen estado las
capturas.

IDENTIFICACIÓN
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
No manipular máquinas en funcionamiento o en
tensión.

Atrapamientos con partes
móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan
provocar un enganche o atrapamiento con
partes móviles de los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

y/o

EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de trabajo.
Proyección de fragmentos o
partículas.

El equipo de trabajo no es montado según las
instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante sobre el montaje /
desmontaje del equipo de trabajo.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

121

5.11.- MÁQUINA DE SOLDAR
EQUIPO DE TRABAJO “MÁQUINA DE SOLDAR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Se le llama soldadura
a la unión de dos
materiales,
usualmente logrado a
través de un proceso
de fusión. Entre los
diversos tipos, el
más utilizado, en
litoral es el de
“soldadura por arco
eléctrico”.
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento deben ser reconocidos fácilmente
mediante indicaciones, colores y/o pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
EN - 60204-1

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
Para evitar que se produzcan sucesos
peligrosos, por ejemplo un arranque
intempestivo, al restablecerse la alimentación de
energía de un circuito de mando, después de
que aquélla se haya interrumpido o haya
variado, se deben cumplir ciertos requisitos que
dependen de la tecnología utilizada. Así:
Un circuito eléctrico debe disponer de un
dispositivo auxiliar de mando, con retorno a la
posición de puesta fuera de tensión, que puede
estar asociado:
x a un contactor autoalimentado
x a un relé o a un dispositivo electrónico que
asegure la función de autoalimentación
x a un interruptor con enclavamiento mecánico
que necesite un rearme después de un corte
de alimentación de energía.
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EQUIPO DE TRABAJO “MÁQUINA DE SOLDAR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
ningún dispositivo de captación /
extracción de gases

Exposición a agentes químicos
procedentes de las operaciones de
soldadura, tanto del material de aporte
como del elemento a soldar.

Si los resultados de las mediciones higiénicas lo
hicieran necesario, se debe instalar un sistema
de extracción localizada por aspiración que
capta los vapores y gases en su origen con dos
precauciones: en primer lugar, instalar las
aberturas de extracción lo más cerca posible del
lugar de soldadura; en segundo, evacuar el aire
contaminado hacia zonas donde no pueda
contaminar el aire limpio que entra en la zona de
operación.

No se dispone de protección frente
al contacto contra temperaturas muy
altas

Contactos con elementos a alta
temperatura, contactos eléctricos, etc.

Los cables del circuito de soldadura al ser más
largos deben protegerse contra proyecciones
incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar
arcos o circuitos irregulares.

No se dispone de protección frente
al contacto contra temperaturas muy
altas

Contactos con
temperatura

alta

La pinza debe ser la adecuada al tipo de
electrodo utilizado y que además sujete
fuertemente los electrodos. Por otro lado debe
estar bien equilibrada por su cable y fijada al
mismo de modo que mantenga un buen
contacto. Asimismo el aislamiento del cable no
se debe estropear en el punto de empalme.

La máquina no está protegida contra
contactos eléctricos directos o
indirectos

Contactos
indirectos

e

La máquina de soldar puede protegerse
mediante dos sistemas, uno electromecánico
que consiste en introducir una resistencia en el
primario del transformador de soldadura
(resistencia de absorción) para limitar la tensión
en el secundario cuando está en vacío y otro
electrónico que se basa en limitar la tensión de
vacío del secundario del transformador
introduciendo un TRIAC en el circuito primario
del grupo de soldadura. En ambos casos se
consigue una tensión de vacío del grupo de 24
V, considerada tensión de seguridad.

elementos

eléctricos

a

directos
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EQUIPO DE TRABAJO “MÁQUINA DE SOLDAR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

La carcasa de la máquina no está
conectada a tierra

Contactos eléctricos indirectos con la
carcasa de la máquina

La carcasa debe conectarse a una toma de
tierra asociada a un interruptor diferencial que
corte la corriente de alimentación en caso de
que se produzca una corriente de defecto.
La instalación de las tomas de la puesta a tierra
se debe hacer según las instrucciones del
fabricante. Es preciso asegurarse de que el
chasis del puesto de trabajo está puesto a tierra
controlando en especial las tomas de tierra y no
utilizar para las tomas de la puesta a tierra
conductos de gas, líquidos inflamables o
eléctricos.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Proyección
de
fragmentos
y/o
partículas,
radiaciones,
contactos
eléctricos, etc.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x uso obligatorio de protección ocular
x advertencia de riesgo eléctrico
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EQUIPO DE TRABAJO “MÁQUINA DE SOLDAR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Se le llama soldadura
a la unión de dos
materiales,
usualmente logrado a
través de un proceso
de fusión. Entre los
diversos tipos, el
más utilizado, en
litoral es el de
“soldadura por arco
eléctrico”.

IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Golpes
inmóviles

objetos

Espacio de trabajo reducido, las condiciones
de orden y limpieza no son las más
adecuadas.

Mantener los lugares de trabajo en adecuadas
condiciones de orden y limpieza. No almacenar
material en zonas de paso. Respetar siempre
las zonas establecidas para almacenamientos.

Sobreesfuerzos, fatiga postural

Adopción de posturas incomodas, por
espacio de trabajo reducido, dificultad de la
pieza a soldar, etc.

Procurar realizar las operaciones de soldadura
en posturas cómodas.
Colocar el material a soldar de forma que el
trabajador no tenga que realizar las operaciones
en el suelo, de rodillas o agachados.
Realizar descansos cada cierto tiempo cuando
se realicen operaciones de soldadura en lugares
en los que haya de adoptar una postura forzada.

Riesgo de Incendio

Por realizar operaciones de soldadura cerca
de productos inflamables.

Siempre que se realicen operaciones de
soldadura se debe contar con un agente extintor
en las inmediaciones.
No realizar nunca operaciones de soldadura
cerca de productos inflamables.
Utilizar ropa tanto interior como exterior
difícilmente inflamable

Contactos eléctricos, contactos
térmicos, etc.

No se comprueba periódicamente el estado
de los cables de soldadura.

Se debe reemplazar cualquier cable de
soldadura que presente algún tipo de ligadura a
menos de 3 m del porta electrodos. No utilizar
tornillos para fijar conductores trenzados pues
acaban por desapretarse

contra
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EQUIPO DE TRABAJO “MÁQUINA DE SOLDAR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

No seguir las normas de seguridad
adecuadas para el manejo de este equipo de
trabajo.

Verificar el estado de los cables y pinzas de
soldadura, sustituyendo los cables con
empalmes o en mal estado.
Comprobar periódicamente el estado de las
tomas de tierra e interruptores de protección
diferencial.
No conectar las tomas de masa excesivamente
alejadas del punto de soldadura.
Cortar la alimentación del equipo cuando no se
use por periodos de tiempo prolongados.
Evitar que los cables de soldar y los de
alimentación del equipo descansen sobre
objetos cortantes, calientes, etc.
Al término de la jornada de trabajo, recoger
todos los cables de soldadura y desconectar
todos los equipos de soldadura.

Contactos eléctricos

No seguir las normas de seguridad
adecuadas para el manejo de este equipo de
trabajo.

Para evitar el riesgo de electrocución cumpla
con las siguientes condiciones de seguridad:
No utilice el grupo sin que lleve instalado el
protector de clemas.
Compruebe que su grupo esta correctamente
conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
No anule la toma de tierra de la carcasa de su
grupo de soldar porque “salte” el interruptor
diferencial.
Desconecte totalmente el grupo de soldadura
cada vez que haga una pausa de consideración
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro
lugar).
Compruebe entes de conectarlas a su grupo,
que las mangueras eléctricas estén
empalmadas mediante conexiones estancas de
intemperie. Evite las conexiones directas
protegidas a base de cinta aislante.
No utilice mangueras eléctricas con la
protección externa rota o deteriorada. Solicite
que se las cambien. Si debe empalmar las
mangueras y no dispones de conectadores de
intemperie, proteja el empalme mediante
“fundas termorretráctiles”.
Los portaelectrodos a utilizar tendrán el soporte
de manutención en material aislante de la
electricidad. Se prohíbe expresamente la
utilización de portaelectrodos deteriorados.

Contactos eléctricos
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Realizar trabajos de soldaduras

Si los trabajos de soldadura se efectúan en
lugares
muy
conductores
(calderas,
conducciones metálicas, etc.) no se emplearán
tensiones superiores a 50 v, debiendo
permanecer el equipo de soldadura en el
exterior del recinto en que opere el trabajador.

EQUIPO DE TRABAJO “MÁQUINA DE SOLDAR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

Exposición a radiaciones

Realizar operaciones de soldadura sin utilizar
los equipos de protección individual
adecuados.

Las radiaciones del arco voltaico son
perniciosas para su salud. Protéjase con el
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre
que suelde. No mire directamente al arco
voltaico o hacia su brillo lateral, la intensidad
luminosa puede producirle lesiones graves en
los ojos.

Proyección de fragmentos y/o
partículas.

Realizar operaciones de soldadura sin utilizar
los equipos de protección individual
adecuados.

No pique el cordón de soldadura sin protección
ocular. Los fragmentos o “esquirlas de
cascarilla” desprendida, pueden producirle
graves lesiones en los ojos.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
No manipular máquinas en funcionamiento o en
tensión.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Riesgos varios

No utilizar los EPI´s adecuados para
operaciones con este equipo de trabajo.

El equipo de protección individual de cada
trabajador que haya de desarrollar trabajos de
soldadura estará compuesto, como mínimo por:
-

Mono de trabajo,

-

Guantes,

-

Calzado de seguridad,

-

Mandiles y polainas de cuero,

-

Yelmo de soldador,

-

Gafas contra proyecciones,
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5.12.- MAQUINILLA
MAQUINILLA
DE CERCO
( LITORAL
Y BAJURA
)
5.12.1.-5.12.1.MAQUINILLA
DE CERCO
( LITORAL
Y BAJURA
)
EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE CERCO ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo de trabajo
situado en cubierta
utilizado para virar el
aparejo guiado por el
pescante y
operaciones
auxiliares.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE CERCO ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE-EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE CERCO ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE CERCO ”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo de trabajo
situado en cubierta
utilizado para virar el
aparejo guiado por el
pescante y
operaciones
auxiliares.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamientos.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE CERCO ”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

132

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

Non se saben reconocer os síntomas de
deterioro de los cabos.
Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados.

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante.
Se han de respetar dichas especificaciones y los
cabos han de ser cambiados cuando lo
especifique el fabricante o antes si presentan
síntomas de deterioro.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.12.2.- MAQUINILLA DE ARRASTRE (BAJURA)
EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo de trabajo
situado en cubierta a
proa, empleado para
virar por popa los
aparejos (cans y
arrastros ).

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

134

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE- EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo de trabajo
situado en cubierta a
proa, empleado para
virar por popa los
aparejos (cans y
arrastros ).

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

136

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamientos.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

Non se saben reconocer os síntomas de
deterioro de los cabos.
Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados.

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante.
Se han de respetar dichas especificaciones y los
cabos han de ser cambiados cuando lo
especifique el fabricante o antes si presentan
síntomas de deterioro.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.12.3.- MAQUINILLA DE ARRASTRE (LITORAL)
EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo de trabajo
situado en cubierta a
popa que se utiliza
para largar, arrastrar
y virar los aparejos.

138

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los accesorios de trabajo no
cumplen las especificaciones del
fabricante.

Golpes con la carga, caída de ésta,
atrapamientos, etc.

Los accesorios de trabajo de la maquinilla,
puertas, malletas, pastecas, etc., han de cumplir
las especificaciones del fabricante.
Se debe señalizar la carga máxima en las
pastecas.

El equipo de trabajo no dispone de
resguardos frente a riesgo de
contactos mecánicos con elementos
móviles

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo
(engranajes, etc.) han de estar protegido
mediante resguardos o carcasas protectoras
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de
servicio.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo
La fijación estará garantizada por sistemas para
cuya apertura se necesite utilizar herramientas.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo de trabajo
situado en cubierta a
popa que se utiliza
para largar, arrastrar
y virar los aparejos.

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamiento entre la malleta y
el tambor en la recogida.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

142

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

Non se saben reconocer os síntomas de
deterioro de los cabos.
Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados.

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante.
Se han de respetar dichas especificaciones y los
cabos han de ser cambiados cuando lo
especifique el fabricante o antes si presentan
síntomas de deterioro.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.12.4- MAQUINILLA DE OPERACIONES AUXILIARES
EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE OPERACIONES
AUXILIARES”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Equipo auxiliar
utilizado como
soporte tanto en las
operaciones de izado
del cardumen como
en su descarga u
otras diversas, si se
requieren.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE -EN 60204
Órganos de accionamiento de BRANCO, GRIS 0 NEGRO con
ARRANQUE o puesta en preferencia por el BLANCO. El
VERDE está permitido y el
tensión ON.
Órganos de accionamiento de
PARADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de
PARADA o puesta de fuera de
tensión OFF.

Pulsadores
que
funcionan
alternativamente como ON/OFF
Pulsadores de REARME.

Pulsadores
que
producen
funcionamiento mientras están
pulsados y cesan cuando se les
libera.

ROJO NO DEBE UTILIZARSE
NUNCA
ROJO y si esa posible sobre
fondo AMARILLO.
BLANCO, NEGRO o GRIS, con
preferencia por el NEGRO. El
VERDE no deberá utilizarse y el
ROJO puede utilizarse aunque
no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los
colores ROJO, AMARILLO,
VERDE no deberán utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o
GRIS. Cuando actúen también
como pulsadores OFF, son
preferibles BLANCO, NEGRO o
GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los
colores ROJO, AMARILLO y
VERDE no deberán utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE OPERACIONES
AUXILIARES”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los envolventes de los equipos
eléctricos no disponen del grado de
protección adecuado para trabajar a
la intemperie.

Contactos eléctricos directos.

Todos los envolventes de los equipos eléctricos
que se encuentren en cubierta han de disponer
de un grado de protección IP 04 (proyecciones
de agua en todas direcciones). UNE 20-324-93

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, golpes contra objetos
móviles, etc, así como incidentes.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos.

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
Para evitar que se produzcan sucesos
peligrosos, por ejemplo un arranque
intempestivo, al restablecerse la alimentación de
energía de un circuito de mando, después de
que aquélla se haya interrumpido o haya
variado, se deben cumplir ciertos requisitos que
dependen de la tecnología utilizada. Así:
Un circuito eléctrico debe disponer de un
dispositivo auxiliar de mando, con retorno a la
posición de puesta fuera de tensión, que puede
estar asociado:
x a un contactor autoalimentado
x a un relé o a un dispositivo electrónico que
asegure la función de autoalimentación
a un interruptor con enclavamiento mecánico
que necesite un rearme después de un corte de
alimentación de energía.
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE OPERACIONES
AUXILIARES”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE- EN 418

La orden de parada no tiene
prioridad sobre la de la puesta en
marcha.

Atrapamiento contra partes móviles de
la máquina, etc.

El equipo de trabajo debe tener una parada de
categoría 0 (supresión inmediata de la energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la puesta en marcha. Norma
UNE- EN 1037

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE OPERACIONES
AUXILIARES”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE OPERACIONES
AUXILIARES”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción del
equipo de trabajo:
Equipo auxiliar
utilizado como
soporte tanto en las
operaciones de izado
del cardumen como
en su descarga u
otras diversas, si se
requieren.

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atropamientos entre la línea y
el equipo

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE OPERACIONES
AUXILIARES”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se saben reconocer os síntomas de
deterioro de los cabos.
Falta de inspecciones de seguridad de los
aparejos utilizados.

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante.
Se han de respetar dichas especificaciones y los
cabos han de ser cambiados cuando lo
especifique el fabricante o antes si presentan
síntomas de deterioro.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.13.- MOLINETE
EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Tambor que gira
alrededor de un eje
movido eléctrica o
hidráulicamente.
Utilizados para
maniobras de
atraque, fondeo y
operaciones
auxiliares. Ubicado
en cubierta ( Pr y Pp )

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE - EN 60204
Órganos de accionamiento de BRANCO, GRIS 0 NEGRO
ARRANQUE o puesta en con preferencia por el
tensión ON.
BLANCO. El VERDE está
permitido e o ROJO NO
DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de ROJO y si esa posible sobre
PARADA DE EMERGENCIA.
fondo AMARILLO.
Órganos de accionamiento de BLANCO, NEGRO o GRIS, con
PARADA o puesta de fuera de preferencia por el NEGRO. El
VERDE no deberá utilizarse y el
tensión OFF.
ROJO puede utilizarse aunque
no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores
que
funcionan BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los
alternativamente como ON/OFF
colores ROJO, AMARILLO,
VERDE no deberán utilizarse
Pulsadores de REARME.
AZUL, BLANCO, NEGRO o
GRIS. Cuando actúen también
como pulsadores OFF, son
preferibles BLANCO, NEGRO o
GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores
que
producen BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los
funcionamiento mientras están colores ROJO, AMARILLO y
pulsados y cesan cuando se les VERDE no deberán utilizarse.
libera.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los envolventes de los equipos
eléctricos no disponen del grado de
protección adecuado para trabajar a
la intemperie.

Contactos eléctricos directos.

Todos los envolventes de los equipos eléctricos
que se encuentren en cubierta han de disponer
de un grado de protección IP 04 (proyecciones
de agua en todas direcciones). UNE 20-324-93

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, golpes contra objetos
móviles, etc, así como incidentes.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos.

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
Para evitar que se produzcan sucesos
peligrosos, por ejemplo un arranque
intempestivo, al restablecerse la alimentación de
energía de un circuito de mando, después de
que aquélla se haya interrumpido o haya
variado, se deben cumplir ciertos requisitos que
dependen de la tecnología utilizada. Así:
Un circuito eléctrico debe disponer de un
dispositivo auxiliar de mando, con retorno a la
posición de puesta fuera de tensión, que puede
estar asociado:
x a un contactor autoalimentado
x a un relé o a un dispositivo electrónico que
asegure la función de autoalimentación
a un interruptor con enclavamiento mecánico
que necesite un rearme después de un corte de
alimentación de energía.
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

La orden de parada no tiene
prioridad sobre la de la puesta en
marcha.

Atrapamiento contra partes móviles de
la máquina, etc.

El equipo de trabajo debe tener una parada de
categoría 0 (supresión inmediata de la energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la puesta en marcha. Norma
UNE- EN 1037

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Tambor que gira
alrededor de un eje
movido eléctrica o
hidráulicamente.
Utilizados para
maniobras de
atraque, fondeo y
operaciones
auxiliares. Ubicado
en cubierta ( Pr y Pp )

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamiento entre el cabo y el
equipo.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se saben reconocer los síntomas de
deterioro de los cabos.
Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante.
Se han de respetar dichas especificaciones y los
cabos han de ser cambiados cuando lo
especifique el fabricante o antes si presentan
síntomas de deterioro.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.14.- MOTOR PRINCIPAL / AUXILIAR
EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
El motor principal es
la máquina
propulsora del
buque.
El motor auxiliar es la
máquina destinada a
accionar un
generador eléctrico.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento deben ser reconocidos fácilmente
mediante indicaciones, colores y/o pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
EN 60204-1

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de BLANCO, GRIS 0 NEGRO con
ARRANQUE o puesta en tensión preferencia por el BLANCO. El
VERDE está permitido y el ROJO
ON.
NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de ROJO y si esa posible sobre fondo
PARADA DE EMERGENCIA.
AMARILLO.
Órganos de accionamiento de BLANCO, NEGRO o GRIS, con
PARADA o puesta de fuera de preferencia por el NEGRO. El
VERDE no deberá utilizarse y el
tensión OFF.
ROJO puede utilizarse aunque no
se recomienda su uso cerca de
una parada de emergencia.
Pulsadores
que
funcionan BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los
alternativamente como ON/OFF
colores ROJO, AMARILLO, VERDE
no deberán utilizarse
Pulsadores de REARME.
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Cuando actúen también como
pulsadores OFF, son preferibles
BLANCO, NEGRO o GRIS con
preferencia del NEGRO. No deberá
utilizarse el VERDE.
Pulsadores que producen funcionamiento
mientras están pulsados y cesan cuando

BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha
provocando
accidentes
como
atrapamientos, golpes contra objetos
móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos.

Prioridad Paro / marcha. La orden
de parada no tiene prioridad sobre
la orden de puesta en marcha del
equipo.

Riesgo de atrapamientos, caída de la
carga, golpes contra objetos móviles,
etc.

Los equipos de trabajo han de tener una parada
de categoría 0 (supresión inmediata de energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la orden de puesta en marcha.
Norma UNE -EN 1037

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) tanto en el equipo, como en el
cuadro de mandos principal.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE -EN 418
El equipo de trabajo ha de disponer de paradas
de emergencia, tanto en el propio motor, en el
cuadro de accionamiento en la sala de
máquinas, así como en el puente de mando.

EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de dispositivos de
alarma

Riesgo de calentamiento excesivo del
equipo, incendio y explosión.

Habilitar señales de alarma, tanto auditivas
como visibles.
Las señales auditivas serán sirenas y las
luminosas pilotos de señalización.
Las señales luminosas deberán presentar una
luminosidad y un contrate de color suficiente con
su entorno.
La señal visual de advertencia será de color
amarillo o amarillo-naranja.
La señal de peligro será de color rojo y
doblemente intensa que la de advertencia,
además se situará por encima si se encuentra
junto a esta.
Las señales audibles de peligro deben tener
preferencia sobre cualquier otra señal audible.
Para evitar el enmascaramiento, la alarma
acústica en ambientes ruidosos, se ha de emitir
con un intensidad de 15 dB superior al ruido de
fondo.
Norma UNE-EN 981

SEÑALES AUDIBLES ( Norma UNE-EN 981 )
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
resguardos frente a riesgo de
contactos mecánicos con elementos
móviles

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo
(correas, ventilador, engranajes, etc.) han de
estar protegido mediante resguardos o carcasas
protectoras que impidan el acceso a las zonas
peligrosas.
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de
servicio.
En caso que la carcasa protectora consista en
una rejilla metálica, ésta no debe permitir el
contacto de ninguna parte del cuerpo (dedos)
con las partes móviles del equipo de trabajo
La fijación estará garantizada por sistemas para
cuya apertura se necesite utilizar herramientas.
Habilitar carcasa protectora en los balancines
del motor.

El equipo no se encuentra protegido
contra contactos eléctricos directos
e indirectos.

Riesgo de contacto eléctrico sobre todo
en
operaciones
de
reparación
mantenimiento y limpieza.

Instalar un dispositivo de separación de la
alimentación eléctrica de accionamiento manual.
Consistirá en un interruptor-seccionador, que
permita ser bloqueado en posición abierto
(aislado), mediante candado, precinto, llave,
etc., para permitir en caso de ser necesario
consignar el equipo de trabajo.
Debe cumplir con las indicaciones previstas en
la norma UNE-EN 60204-1/1997

EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo no dispone de puesta a
tierra ni de interruptor automático
diferencial ni interruptor magneto
térmico

Contacto eléctrico directo e indirecto

Se habilitará toma de tierra conectada a masa
-toma de tierra conectada a las masas.
-interruptor automático diferencial
-interruptor
magnetotérmico
contra
sobretensiones y sobreintensidades.

El equipo no dispone de protección
contra aquellos elementos que
puedan
alcanzar
elevadas
temperaturas.

Contactos con
temperatura.

alta

Se debe realizar el calorifugado de aquellas
conducciones, escapes o elementos del equipo
que alcancen elevadas temperaturas.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Proyección
de
fragmentos
y/o
partículas, atrapamientos entre objetos,
contactos eléctricos, etc.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:

elementos

a

x uso obligatorio de gafas de protección
x advertencia de riesgo eléctrico
x advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
x advertencia de riesgo de elementos a alta
temperatura
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
El motor principal es
la máquina
propulsora del
buque.
El motor auxiliar es la
máquina destinada a
accionar un
generador eléctrico.

IDENTIFICACIÓN

160

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
No manipular máquinas en funcionamiento o en
tensión.

Atrapamientos con partes
móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan
provocar un enganche o atrapamiento con
partes móviles de los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Contactos
térmicos/
Proyección de fragmentos y/o
partículas

Contactos partes calientes del motor que no
se encuentren protegidas, proyección de
fluidos calientes por manipulación indebida y
sin utilizar los EPI´s.

Como norma general las tareas de
mantenimiento se han de realizar con el motor
parado y frío, cuando esto no sea posible se
utilizarán guantes de protección térmica.
Utilizar gafas de protección contra salpicaduras.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

y/o

EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

Deficiente mantenimiento y estado de las
partes eléctricas del motor

Verificar el adecuado mantenimiento de todos
los dispositivos y accesorios, instalación,
diferenciales, cableado, nivel de aislamiento y
puesta a tierra del motor.

Contactos con sustancias
cáusticas y/o corrosivas

En operaciones de mantenimiento del equipo
de trabajo.

Solicitar las fichas de instrucciones de seguridad
de los productos químicos utilizados, utilizando
los EPI´s que indiquen en las fichas.

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en
tensión del motor.

Establecer autorizaciones por escrito para los
tripulantes, que por razón de sus conocimientos
y experiencia, puedan revisar operaciones de
reparación o mantenimiento en instalaciones
eléctricas.

Exposición a agentes físicos
(ruido)

Por trabajar en la sala de máquinas donde el
ambiente es ruidoso.

Utilizar equipos de protección auditiva al trabajar
en este entorno.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de trabajo.
Proyección de fragmentos o
partículas.

El equipo de trabajo no es montado según las
instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante sobre el montaje /
desmontaje del equipo de trabajo.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.
Los lugares de trabajo en los que los
trabajadores estén particularmente expuestos a
correr riesgos en caso de avería de la
iluminación artificial deberán poseer una
iluminación de emergencia de intensidad
suficiente.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.15.- PESCANTE
EQUIPO DE TRABAJO “PESCANTE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Máquina ubicada en
el costado del buque
cuya
función,
principalmente, es la
de virar los cabos de
las
jaretas
del
aparejo, auxiliado por
la maquinilla de
cerco.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “PESCANTE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.
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EQUIPO DE TRABAJO “PESCANTE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción del
equipo de trabajo:
Máquina ubicada en
el costado del buque
cuya función,
principalmente, es la
de virar los cabos de
las jaretas del
aparejo, auxiliado por
la maquinilla de
cerco.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN
ORIGEN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

entre

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.
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MEDIDA PREVENTIVA

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO “PESCANTE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.16.- PUERTA PANTANO
EQUIPO DE TRABAJO “PUERTA PANTANO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Puerta situada en
cubierta a popa en
buques arrastreros
de forma que puede
abrirse o cerrarse
hidráulicamente. Su
apertura facilita la
introducción
del
cardumen
en
el
parque de pesca.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “PUERTA PANTANO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

No se garantiza la estanqueidad del
equipo.

Riesgo de hundimiento de buque por no
garantizar la estanqueidad del equipo.

La puerta del pantano deberá garantizar la
correcta estanqueidad de esta. Colocar juntas
de
estanqueidad
que
garanticen
el
compartimento estanco.
Se realizarán pruebas de estanqueidad de
dichos compartimentos adaptándose a su
emplazamiento y funciones específicas
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EQUIPO DE TRABAJO “PUERTA PANTANO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Puerta situada en
cubierta a popa en
buques arrastreros
de forma que puede
abrirse o cerrarse
hidráulicamente. Su
apertura facilita la
introducción
del
cardumen en el
parque de pesca.

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

Varios Riesgos

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.
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MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO “PUERTA PANTANO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.17.- PORTÓN DE POPA
EQUIPO DE TRABAJO “PORTÓN DE POPA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Elemento
perpendicular a la
rampa de popa que
con su
accionamiento se
consiguen los
siguientes fines :
protección personal,
virado y largado de
aparejo, resguardo
de la mar, …. .
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.

EQUIPO DE TRABAJO “PORTÓN DE POPA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.
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EQUIPO DE TRABAJO “PORTÓN DE POPA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Elemento
perpendicular a la
rampa de popa que
con su
accionamiento se
consiguen los
siguientes fines :
protección personal,
virado y largado de
aparejo, resguardo
de la mar,… .

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

Varios Riesgos

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.
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MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO “PORTÓN DE POPA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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5.18.- TALADRO COLUMNA
EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Herramienta donde
se mecanizan la
mayoría
de
los
agujeros que se
hacen a las piezas en
los
talleres
del
buque.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están claramente visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación. Dichas indicaciones deben estar
en castellano y ser duraderas. Los órganos de
accionamiento deben ser reconocidos fácilmente
mediante indicaciones, colores y/o pictogramas.
Para evitar confusión se utilizarán colores y
pictogramas normalizados, según la norma UNE
- EN 60204-1

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204

.
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Órganos de accionamiento de BLANCO, GRIS o NEGRO con
ARRANQUE o puesta en tensión ON. preferencia por el BLANCO. El
VERDE está permitido y el ROJO
NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de ROJO y si esa posible sobre fondo
PARADA DE EMERGENCIA.
AMARILLO.
Órganos de accionamiento de BLANCO, NEGRO o GRIS, con
PARADA o puesta de fuera de preferencia por el NEGRO. El
VERDE no deberá utilizarse y el
tensión OFF.
ROJO puede utilizarse aunque no
se recomienda su uso cerca de
una parada de emergencia.
Pulsadores
que
funcionan BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los
alternativamente como ON/OFF
colores ROJO, AMARILLO, VERDE
no deberán utilizarse
Pulsadores de REARME.
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Cuando actúen también como
pulsadores OFF, son preferibles
BLANCO, NEGRO o GRIS con
preferencia del NEGRO. No deberá
utilizarse el VERDE.
Pulsadores
que
producen BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los
funcionamiento
mientras
están colores ROJO, AMARILLO y
pulsados y cesan cuando se les libera.
VERDE no deberán utilizarse.

EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/97
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Los órganos de puesta en marcha deberán estar
convenientemente protegidos o localizados en
situaciones apropiadas y lejos de las zonas
peligrosas (excepto la parada de emergencia)
para evitar puestas en marcha involuntarias

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
Para evitar que se produzcan sucesos
peligrosos, por ejemplo un arranque
intempestivo, al restablecerse la alimentación de
energía de un circuito de mando, después de
que aquélla se haya interrumpido o haya
variado, se deben cumplir ciertos requisitos que
dependen de la tecnología utilizada. Así:
Un circuito eléctrico debe disponer de un
dispositivo auxiliar de mando, con retorno a la
posición de puesta fuera de tensión, que puede
estar asociado:
x a un contactor autoalimentado
x a un relé o a un dispositivo electrónico que
asegure la función de autoalimentación
x a un interruptor con enclavamiento mecánico
que necesite un rearme después de un corte
de alimentación de energía.

La orden de parada no tiene
prioridad sobre la de la puesta en
marcha.

Atrapamiento contra partes móviles de
la máquina, etc.

El equipo de trabajo debe tener una parada de
categoría 0 (supresión inmediata de la energía
de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la puesta en marcha. Norma
UNE- EN 1037

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE EN 418

El equipo no dispone de dispositivos
de protección contra proyecciones.

Proyecciones de fragmentos y/o
partículas. Atrapamientos con la broca
del taladro.

Se debe colocar un resguardo de protección
contra proyecciones. El resguardo ha de ser de
material transparente que permita observar las
piezas a taladrar y regulable en altura delante
del portabrocas
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EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/97
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo no dispone de apoya
herramientas.

Atrapamientos, golpes contra objetos,
etc.

El equipo de trabajo deberá poseer apoya
herramientas para facilitar el trabajo al operario
y reducir el riesgo de contacto con la
herramienta.

La iluminación no es adecuada al
tipo de tarea que deba realizarse.

Atrapamientos, golpes contra objetos,
etc.

Se deberá instalar un foco orientable.
No se utilizarán tubos fluorescentes para evitar
efectos estoboscópicos peligrosos (efecto que
induce a percibir un elemento en movimiento
como si estuviese parado)

El equipo no se encuentra protegido
contra contactos eléctricos directos
e indirectos.

Riesgo de contacto eléctrico sobre todo
en
operaciones
de
reparación
mantenimiento y limpieza.

Instalar un dispositivo de separación de la
alimentación eléctrica de accionamiento manual.
Consistirá en un interruptor-seccionador, que
permita ser bloqueado en posición abierto
(aislado), mediante candado, precinto, llave,
etc., para permitir en caso de ser necesario
consignar el equipo de trabajo.
Debe cumplir con las Indicaciones previstas en
la norma UNE-EN 60204-1/1997

El equipo no dispone de puesta a
tierra ni de interruptor automático
diferencial ni interruptor magneto
térmico

Contacto eléctrico directo e indirecto

Se habilitará toma de tierra conectada a masa
-toma de tierra conectada a las masas,
-interruptor automático diferencial
-interruptor
magneto
térmico
contra
sobretensiones y sobreintensidades.

EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/97
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Proyección
de
fragmentos
y/o
partículas, atrapamientos entre objetos,
contactos eléctricos, etc.

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x uso obligatorio de gafas de protección
x uso obligatorio de trabajar con el protector
ajustable
x advertencia de riesgo eléctrico
x advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA ”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Herramienta donde
se mecanizan la
mayoría de los
agujeros que se
hacen a las piezas en
los talleres del
buque.

IDENTIFICACIÓN

178

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante.

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas, golpes contra
objetos, etc.

No se utilizan los EPI´s

Obligatoriedad de uso de EPI´s (gafas de
protección), así como su señalización en el
equipo o entorno.
Información y formación a los trabajadores.

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas

No se utilizan las protecciones del equipo

Se debe colocar un resguardo de protección
contra proyecciones. El resguardo ha de ser de
material transparente que permita observar las
piezas a taladrar y regulable en altura delante
del portabrocas

Atrapamientos con partes
móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan
provocar un enganche o atrapamiento con
partes móviles de los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.
Dar formación e información a los trabajadores.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo,

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN

RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.

Contactos
móviles.

elementos

Cortes y enganches con la broca del taladro
al tener la pieza a taladrar mal sujeta.

Se deben emplear dispositivos de sujeción o un
tomillo de banco para sujetar la pieza. Además
de ser más seguro que la sujeción con la mano,
le permite la utilización de ambas manos para el
manejo de la herramienta eléctrica.

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de trabajo.
Proyección de fragmentos o
partículas.

El equipo de trabajo no es montado según las
instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en las
instrucciones del fabricante sobre el montaje /
desmontaje del equipo de trabajo.

Contactos eléctricos

Por derivaciones, malos
sobreintesidades, etc.

No sobrecargar la máquina, trabajará mejor y
más seguro dentro del margen de potencia para
el que fue diseñada
Si llega a dañarse o cortarse el cable de red
durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer
inmediatamente el enchufe de la red. No usar
jamás el aparato con un cable deteriorado, ni
utilizar cinta aislante para solucionar el
problema.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.
No manipular máquinas en funcionamiento o en
tensión.

Contactos eléctricos

No utilizar la herramienta para el fin que fue
diseñada. Desconectar la herramienta de la
base del enchufe tirando del cable, etc.

No tirar del cable para desconectar la
herramienta de la base del enchufe.
Preservar el cable del calor excesivo, aceite y de
los bordes afilados.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

con

aislamientos,
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5.19.- TAMBOR DE RED
EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Carretel que
pertenece al equipo
principal de Maniobra
de Pesca ( largado y
virado ) situado en
cubierta, empleado
para enrollar el
aparejo y cuya
rotación permite la
tracción del mismo y
operaciones
contrarias.

180

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el posible arranque del
equipo de trabajo tras una ausencia
o
variación
y
posterior
restablecimiento de la energía
eléctrica.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo
del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o hidráulicos
la puesta en presión se debe realizar con
válvulas monoestables, de retorno a la posición
de cierre por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de forma
mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluido sobre el sistema de cierre,
como es el caso de las válvulas antirretorno
pilotadas de accionamiento directo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con
forma de seta) en el equipo de trabajo.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de anclaje del equipo a
cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos con
el equipo de trabajo

El equipo de trabajo ha de permanecer
perfectamente anclado sobre unos polines, que
garanticen la estabilidad del equipo e impidan el
movimiento, deslizamiento o que se separen los
elementos de apoyo del equipo a cubierta.

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

Desde el puente de mando no se
tiene visibilidad de lo que ocurre en
cubierta delante del equipo.

Atrapamientos y enganches con la red
tanto en la largada como en la virada.

Se debe garantizar la visibilidad del equipo de
trabajo y su radio de acción. Se recomienda
habilitar espejos o cámaras de video en cubierta
que cubran esa falta de visibilidad desde el
puente.
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EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
x atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.




182

EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Carretel que
pertenece al equipo
principal de Maniobra
de Pesca ( largado y
virado ) situado en
cubierta, empleado
para enrollar el
aparejo y cuya
rotación permite la
tracción del mismo y
operaciones
contrarias.

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Atrapamiento entre el aparejo
y el tambor en la virada.

Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras, etc., que puedan provocar un
enganche o atrapamiento con partes móviles de
los equipos de trabajo.
Si el operario tiene el pelo largo, éste lo deberá
llevar recogido, con una malla, un gorro, etc.

Varios Riesgos

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

Non se saben reconocer os síntomas de
deterioro de los cabos.
Falta de inspecciones de seguridad de los
cabos utilizados.

Los accesorios como cabos han de ser
utilizados según las especificaciones del
fabricante.
Se han de respetar dichas especificaciones y los
cabos han de ser cambiados cuando lo
especifique el fabricante o antes si presentan
síntomas de deterioro.

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar el trabajo de
pie,
originando
molestias
músculoesqueléticas. Molestias dorso lumbares
derivadas de la manipulación manual de
cargas.

Adoptar una postura corporal adecuada,
manteniendo la espalda recta y flexionando las
rodillas.
Dar formación sobre Manipulación Manual de
Cargas.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación, respetando los valores mínimos
fijados en el RD 1216/97 sobre buques de
pesca.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

5.20.- TRANCANIL
EQUIPO DE TRABAJO “TRANCANIL”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general
del equipo de trabajo:
Canal u orificio cuya
función principal es
la de evacuar
diversas sustancias
excedentes, una vez
finalizado el
procesado del
cardumen. Su
accionamiento,
apertura y cierre, se
haya situado en el
parque de pesca a
popa.
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están
identificados

Manipulación inadecuada del equipo de
trabajo, pudiendo originar accidentes
como atrapamientos con partes móviles
de los equipos de trabajo.

Los distintos órganos de accionamiento de los
equipos
deben
estar
perfectamente
identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión en su
manipulación.
Habilitar pictogramas que indique el sentido de
la maniobra en los órganos de accionamiento
del equipo de trabajo.

No se evita el riesgo de
manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento del
equipo.

Arranque intempestivo del equipo con la
correspondiente puesta en marcha no
voluntaria provocando accidentes como
atrapamientos con partes móviles, etc.

Deben estar encastrados y protegidos los
órganos de puesta en marcha, parada y en
general todos los órganos que inicien una
maniobra en el equipo de trabajo, para evitar
accionamientos imprevistos. Para esto se ha de
colocar un protector de palancas, que rodea el
conjunto de las palancas de la maniobra para
evitar cualquier movimiento involuntario.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra
estallido o rotura de elementos

Rotura de algún latiguillo que provoque
el “latigazo” incontrolado del propio
latiguillo en el momento de la rotura de
éste.

Habilitar Protectores de latiguillos que son
dispositivos que protegen los latiguillos de
posibles rozaduras o cortes, habilitando cables
de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo
a causa del movimiento incontrolado en caso de
rotura a causa de la presión.

No se garantiza la estanqueidad del
equipo

Riesgo de hundimiento de buque por no
garantizar la estanqueidad del equipo.

Los compartimentos del trancanil deberán
garantizar la correcta estanqueidad de estos.
Colocar juntas de estanqueidad que garanticen
el compartimento estanco.
Se realizarán pruebas de estanqueidad de
dichos compartimentos adaptándose a su
emplazamiento y funciones específicas

EQUIPO DE TRABAJO “TRANCANIL”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general
del equipo de trabajo:
Canal u orificio cuya
función principal es
la de evacuar
diversas sustancias
excedentes, una vez
finalizado el
procesado del
cardumen. Su
accionamiento,
apertura y cierre, se
haya situado en el
parque de pesca a
popa.

IDENTIFICACIÓN
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

RIESGO LABORAL
ORIGEN
entre

Varios Riesgos

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

MEDIDA PREVENTIVA

No se tienen en cuenta las instrucciones del
fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en el
manual de instrucciones del fabricante.
Dar formación e información a los trabajadores y
poner a disposición de los mismos el manual de
instrucciones del fabricante. Si no se dispone de
manual de instrucciones debe ser elaborado.

Existencia de malos hábitos de trabajo e
incumplimiento de la obligación de usar
EPI´s. No se adoptan precauciones. No hay
instrucciones escritas de trabajo.

Formación e información a los trabajadores de
los riesgos y medidas preventivas.
Elaborar instrucciones escritas de trabajo que
contengan las normas de seguridad.
Obligatoriedad de uso de los equipos de
protección individual (EPI´s).
Señalización del uso obligatorio de EPI´s.
Proporcionar y vigilar que se utilizan los EPI´s.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
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RIESGO LABORAL
ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Rotura de los elementos del
equipo, atrapamiento entre
objetos, etc.

No se comprueba el hecho de evitar someter
al equipo de trabajo a velocidades o
tensiones excesivas.

Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de
seguridad a seguir en caso de desmontaje para
trabajos de mantenimiento o reparación por
avería o desmantelamiento y retirada del equipo.
Información/formación a los trabajadores.

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.

En operaciones de reparación
mantenimiento del equipo de trabajo.

y/o

Las operaciones de reparación o mantenimiento
han de ser realizadas por personal
especializado.

Varios Riesgos

La iluminación no es adecuada al tipo de
tarea que se debe realizar.

Habilitar focos de iluminación y establecer una
periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de
iluminación.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.

ANEXOS
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ANEXO I

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo
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REAL DECRETO 1215/1997,

DE

18

DE JULIO POR EL QUE SE ESTABLECEN

LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo,
en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma serán las normas reglamentarias las que irán fijando
y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de
los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar
que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.
Igualmente, el Convenio número 119 de la Organización Internacional
del Trabajo, de 25 de junio de 1963, ratificado por España el 26 de noviembre de 1971, establece diversas disposiciones, relativas a la protección
de la maquinaria, orientadas a evitar riesgos para la integridad física de los
trabajadores. También el Convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo, de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de
julio de 1985, establece en sus artículos 5, 11, 12 y 16 diversas disposiciones relativas a maquinaria y demás equipos de trabajo a fin de prevenir los
riesgos de accidentes y otros daños para la salud de los trabajadores.
ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

193

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la
Unión Europea se han fijado, mediante las correspondientes Directivas,
criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad
y salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos
a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, establece
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por
los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español de
las Directivas antes mencionadas.
En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta de los
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria y Energía, consultadas las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día
DISPONGO:
1. Objeto
1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo.
2. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se
aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el
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apartado anterior, sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en el presente Real Decreto.
2. Definiciones
A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por:
a. Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
b. Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a
un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención,
el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida en particular la limpieza.
c. Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de
un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su seguridad o para su salud.
d. Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o
parcialmente en una zona peligrosa.
e. Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de
un equipo de trabajo.
3. Obligaciones generales del empresario
1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores
sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la
salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.
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Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los
equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas
para reducir tales riesgos al mínimo.
En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos
que satisfagan:
a. Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.
b. Las condiciones generales previstas en el Anexo I de este Real
Decreto.
2. Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá
tener en cuenta los siguientes factores:
a. Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
b. Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en particular, en los puestos de
trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por ellos.
c. En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por
trabajadores discapacitados.
3. Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y
salud previstas en el presente Real Decreto, el empresario tendrá
en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al
diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo.
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4. La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el Anexo II del presente Real Decreto.
Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo
deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran
un particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo
quede reservada a los trabajadores designados para ello.
5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante
un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven
durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que
satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1.
Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia
normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de
los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.
4. Comprobación de los equipos de trabajo
1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos
equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de
instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva
comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o
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emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el
buen funcionamiento de los equipos.
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos
equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter
periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros. Igualmente, se deberán realizar comprobaciones
adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes,
fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener
consecuencias perjudiciales para la seguridad.
3. Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente.
4. Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y
estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos.
Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de
la última comprobación.
5. Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos
de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la normativa específica
que les sea de aplicación.
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5. Obligaciones en materia de formación e información
1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la
utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de
prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del
presente Real Decreto.
2. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá
contener como mínimo las indicaciones relativas a:
a. Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de
trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así
como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
b. Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.
c. Cualquier otra información de utilidad preventiva.
La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los
que va dirigida e incluir o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La documentación informativa
facilitada por el fabricante estará a disposición de los trabajadores.
3. Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de
prestar atención a los riesgos derivados de los equipos de trabajo
presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente.
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4. Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real Decreto deberán recibir una formación específica adecuada.
6. Consulta y participación de los trabajadores
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes
sobre las cuestiones a las que se refiere este Real Decreto se realizarán
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
ADAPTACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
1. Los equipos de trabajo que en la fecha de entrada en vigor de este
Real Decreto estuvieran a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo, deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 1 del Anexo I en el plazo de doce meses desde
la citada entrada en vigor.
No obstante, cuando en determinados sectores por situaciones específicas objetivas de sus equipos de trabajo suficientemente acreditadas
no pueda cumplirse el plazo establecido en el párrafo anterior, la Autoridad laboral, a petición razonada de las organizaciones empresariales más representativas del sector y previa consulta a las
organizaciones sindicales más representativas en el mismo, podrá autorizar excepcionalmente un Plan de Puesta en Conformidad de los
equipos de trabajo de duración no superior a cinco años teniendo en
cuenta la gravedad, transcendencia e importancia de la situación
objetiva alegada. Dicho Plan deberá ser presentado a la Autoridad
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laboral en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor
del presente Real Decreto y se resolverá en plazo no superior a tres
meses teniendo la falta de resolución expresa efecto desestimatorio.
La aplicación del Plan de Puesta en Conformidad a las empresas afectadas se efectuará mediante solicitud de las mismas a la Autoridad laboral
para su aprobación y deberá especificar la consulta a los representantes
de los trabajadores, la gravedad, transcendencia e importancia de los problemas técnicos que impiden el cumplimiento del plazo establecido, los
detalles de la puesta en conformidad y las medidas preventivas alternativas que garanticen las adecuadas condiciones de seguridad y salud de
los puestos de trabajo afectados. En el caso de los equipos de trabajo utilizados en explotaciones mineras, las funciones que se reconocen a la
Autoridad laboral en los párrafos anteriores serán desarrolladas por las Administraciones Públicas competentes en materia de minas.
2. Los equipos de trabajo contemplados en el apartado 2 del Anexo I que
el 5 de diciembre de 1998 estuvieran a disposición de los trabajadores
en la empresa o centro de trabajo, deberán ajustarse en un plazo máximo de cuatro años a contar desde la fecha citada a las disposiciones
mínimas establecidas en dicho apartado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
DEROGACIÓN NORMATIVA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, expresamente, los Capítulos VIII, IX, X, XI y XII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria y en la Disposición Final segunda.
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DISPOSICIONES FINALES
1ª. Guía técnica
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo.
2ª. Facultades de desarrollo
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe
favorable del de Industria y Energía, y previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así
como para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus
Anexos en función del progreso técnico y de la evolución de normativas
o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de
equipos de trabajo.
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3ª. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto el apartado 2 del Anexo
I y los apartados 2 y 3 del Anexo II que entrarán en vigor el 5 de diciembre de 1998.
Dado en Madrid a 18 de Julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

203

ANEXO I
DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

OBSERVACIÓN PRELIMINAR
Las disposiciones que se indican a continuación solo serán de aplicación si el equipo de trabajo da lugar al tipo de riesgo para el que se especifica la medida correspondiente.
En el caso de los equipos de trabajo que ya estén en servicio en la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, la aplicación de las citadas disposiciones no requerirá necesariamente de la adopción de las mismas medidas que las aplicadas a los equipos de trabajo nuevos.

Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo
1. Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e
identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada.
Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las
zonas peligrosas, salvo, si fuera necesario, en el caso de determinados órganos de accionamiento, y de forma que su manipulación no
pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán acarrear riesgos
como consecuencia de una manipulación involuntaria.
Si fuera necesario, el operador del equipo deberá poder cerciorarse
desde el puesto de mando principal de la ausencia de personas en las
zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en marcha de204

berá ir siempre precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal
como una señal de advertencia acústica o visual. El trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y de los medios suficientes para
sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en
marcha o la detención del equipo de trabajo.
Los sistemas de mando deberán ser seguros y elegirse teniendo en
cuenta los posibles fallos, perturbaciones y los requerimientos previsibles, en las condiciones de uso previstas.
2. La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento
previsto a tal efecto. Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras
una parada, sea cual fuere la causa de esta última, y para introducir una
modificación importante en las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, velocidad, presión, etc.), salvo si dicha puesta en marcha o modificación no presentan riesgo alguno para los trabajadores expuestos o
son resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático.
3. Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.
Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento
que permita parar en función de los riesgos existentes, o bien todo el
equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de forma que
dicho equipo quede en situación de seguridad. La orden de parada del
equipo de trabajo tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los
órganos de accionamiento de que se trate. Si fuera necesario en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de
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parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo
de parada de emergencia.
4. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o
de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección
adecuados a dichos riesgos.
5. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de
gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto
de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente
emisora correspondiente.
6. Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los
equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación
o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre los mismos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y
permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad
y salud. En particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más
de 2 metros, deberán disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 centímetros, o de cualquier otro sistema que proporcione
una protección equivalente.
7. En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que pueda afectar significativamente a la
seguridad o a la salud de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas.
8. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados
con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peli206

grosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.
Los resguardos y los dispositivos de protección:
a. Serán de fabricación sólida y resistente.
b. No ocasionarán riesgos suplementarios.
c. No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio.
d. Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.
e. No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo.
f. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba
realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el
dispositivo de protección.
9. Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de
trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
10. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas
elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.
11. Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades.
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12. Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía.
13. El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones
indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores.
14. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio, de calentamiento del propio
equipo o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras
sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se utilicen en condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar acondicionados
para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u otros.
15. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo
de explosión, tanto del equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste.
16. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto
con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente.
17. Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o
radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.
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18. Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o a alta temperatura deberán disponer
de las protecciones adecuadas para evitar el contacto accidental de
los trabajadores con los mismos.
19. Las herramientas manuales deberán estar construídas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de
manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. Sus
mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin
bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario.

Disposiciones mínimas adicionales aplicables a determinados equipos de trabajo
1. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, ya
sean automotores o no.
a. Los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados deberán adaptarse de manera que se reduzcan los riesgos para el trabajador o trabajadores durante el desplazamiento. Entre estos
riesgos, deberán incluirse los de contacto de los trabajadores con
ruedas y orugas y de aprisionamiento por las mismas.
b. Cuando el bloqueo imprevisto de los elementos de transmisión de
energía entre un equipo de trabajo móvil y sus accesorios o remolques pueda ocasionar riesgos específicos, dicho equipo deberá ser
equipado o adaptado de modo que se impida dicho bloqueo.
Cuando no se pueda impedir el bloqueo deberán tomarse todas las
medidas necesarias para evitar las consecuencias perjudiciales
para los trabajadores.
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c. Deberán preverse medios de fijación de los elementos de transmisión de energía entre equipos de trabajo móviles cuando exista el
riesgo de que dichos elementos se atasquen o deterioren al arrastrarse por el suelo.
d. En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se
deberán limitar, en las condiciones efectivas de uso, los riesgos provocados por una inclinación o por un vuelco del equipo de trabajo,
mediante cualquiera de las siguientes medidas:
1. Una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se incline más de un cuarto de vuelta.
2. Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del
trabajador o trabajadores transportados cuando el equipo pueda
inclinarse más de un cuarto de vuelta.
3. Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente.
Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante
del equipo de trabajo. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado
durante su empleo o cuando el diseño haga imposible la inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo
de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo,
deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados.
e. Las carretillas elevadoras ocupadas por uno o varios trabajadores
deberán estar acondicionadas o equipadas para limitar los riesgos
de vuelco mediante medidas tales como las siguientes:
1. La instalación de una cabina para el conductor.
2. La instalación de una cabina para el conductor.
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3. Una estructura que garantice que, en caso de vuelco de la carretilla elevadora, quede espacio suficiente para el trabajador o
los trabajadores transportados entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla.
4. Una estructura que mantenga al trabajador o trabajadores sobre
el asiento de conducción e impida que puedan quedar atrapados
por partes de la carretilla volcada.
f. Los equipos de trabajo móviles automotores cuyo desplazamiento
pueda ocasionar riesgos para los trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones:
1. Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en
marcha no autorizada.
2. Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en
marcha no autorizada.
3. Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida en que lo exija la seguridad, un dispositivo de emergencia
accionado por medio de mandos fácilmente accesibles o por sistemas automáticos deberá permitir el frenado y la parada en caso
de que falle el dispositivo principal.
4. Deberán contar con dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la visibilidad cuando el campo directo de visión del conductor sea insuficiente para garantizar la seguridad.
5. Si están previstos para uso nocturno o en lugares oscuros, deberán contar con un dispositivo de iluminación adaptado al trabajo que deba efectuarse y garantizar una seguridad suficiente
para los trabajadores.
6. Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus
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dores, deberán contar con dispositivos apropiados de lucha contra incendios, excepto cuando el lugar de utilización esté equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos.
7. Si se manejan a distancia, deberán pararse automáticamente al
salir del campo de control.
8. Si se manejan a distancia y si, en condiciones normales de utilización, pueden chocar con los trabajadores o aprisionarlos, deberán estar equipados con dispositivos de protección contra esos
riesgos, salvo cuando existan otros dispositivos adecuados para
controlar el riesgo de choque.
g. Los equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas
que desplacen puedan suponer un riesgo, en las condiciones de
uso previstas, para la seguridad de los trabajadores situados en sus
proximidades, deberán ir provistos de una señalización acústica de
advertencia
2. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas.
a. Los equipos de trabajo para la elevación de cargas deberán estar instalados firmemente cuando se trate de equipos fijos, o disponer de los
elementos o condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar su solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en cuenta,
en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las estructuras.
En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación claramente visible de su carga nominal y, en su caso, una
placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuración
de la máquina.
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b. Los accesorios de elevación deberán estar marcados de tal forma
que se puedan identificar las características esenciales para un uso
seguro.
Si el equipo de trabajo no está destinado a la elevación de trabajadores y existe posibilidad de confusión deberá fijarse una señalización adecuada de manera visible.
c. Los equipos de trabajo instalados de forma permanente deberán
instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga
en picado, se suelte o de desvíe involuntariamente de forma peligrosa o, por cualquier otro motivo, golpee a los trabajadores.
d. Las máquinas para elevación o desplazamiento de trabajadores deberán poseer las características apropiadas para:
1. Evitar, por medio de dispositivos apropiados, los riesgos de caída
del habitáculo, cuando existan tales riesgos.
2. Evitar los riesgos de caída del usuario fuera del habitáculo,
cuando existan tales riesgos.
3. Evitar los riesgos de aplastamiento, aprisionamiento o choque
del usuario, en especial los debidos a un contacto fortuito con objetos.
4. Garantizar la seguridad de los trabajadores que en caso de accidente queden bloqueados en el habitáculo y permitir su liberación.
Si por razones inherentes al lugar y al desnivel, los riesgos previstos
en el párrafo 1 anterior no pueden evitarse por medio de ningún dispositivo de seguridad, deberá instalarse un cable con coeficiente de seguridad reforzado cuyo buen estado se comprobará todos los días de trabajo.
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ANEXO II
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

OBSERVACIÓN PRELIMINAR
Las disposiciones del presente Anexo se aplicarán cuando exista el
riesgo correspondiente para el equipo de trabajo considerado.

Condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo
1. Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo
que se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los
demás trabajadores.
En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio
libre entre los elementos móviles de los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno y de que puedan suministrarse o
retirarse de manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el equipo.
2. Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar
o mantener los equipos de trabajo.
3. Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la
realización de la operación de que se trate.
Los equipos de trabajo solo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previa-
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mente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación
o control.
4. Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o
puesta en marcha no representa un peligro para terceros.
Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros,
averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su
funcionamiento.
5. Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deberán adoptarse
las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas
para reducir los riesgos al mínimo posible.
En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en
su caso, el atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros objetos
que pudiera llevar el trabajador.
6. Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario
limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.
7. Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma
que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.
8. Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en
peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros.
9. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones peligrosas, sea durante su funcionamiento normal
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o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de
prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los
trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus proximidades.
10. Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento pueda suponer un peligro para los trabajadores situados en
sus proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, respetándose en todo caso una distancia de seguridad suficiente. A tal fin,
los trabajadores que los manejen deberán disponer de condiciones
adecuadas de control y visibilidad.
11. En ambientes especiales tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se emplearán equipos de trabajo que
en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad de los trabajadores.
12. Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización deberán estar protegidos contra sus efectos por
dispositivos o medidas adecuadas.
13. El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse
de manera segura, especialmente mediante el cumplimiento de las
instrucciones del fabricante cuando las haya.
14. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro
para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado
o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias
para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté
efectuándose la operación.
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Cuando la parada o desconexión no sea posible se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma
segura o fuera de las zonas peligrosas.
15. Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá actualizado.
16. Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. En caso contrario, dichos
equipos deberán permanecer con sus dispositivos de protección.
17. Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño
adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no
deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.

Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no
1. La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a
los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la
conducción segura de esos equipos de trabajo.
2. Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deberán establecerse y respetarse unas normas de circulación adecuadas.
Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren trabajadores a pie en la zona de trabajo de equipos de trabajo
automotores.
3. Si se requiere la presencia de trabajadores a pie para la correcta realización de los trabajos, deberán adoptarse medidas apropiadas para
evitar que resulten heridos por los equipos.
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4. El acompañamiento de trabajadores en equipos de trabajo móviles movidos mecánicamente sólo se autorizará en emplazamientos seguros
acondicionados a tal efecto. Cuando deban realizarse trabajos durante
el desplazamiento, la velocidad deberá adaptarse si es necesario.
5. Los equipos de trabajo móviles dotados de un motor de combustión no
deberán emplearse en zonas de trabajo, salvo si se garantiza en las
mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos para
la seguridad y la salud de los trabajadores.
Condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación
de cargas
1. Generalidades:
a. Los equipos de trabajo desmontables o móviles que sirvan para la
elevación de cargas deberán emplearse de forma que se pueda garantizar la estabilidad del equipo durante su empleo en las condiciones previsibles, teniendo en cuenta la naturaleza del suelo.
a. La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a tal efecto.
No obstante, cuando con carácter excepcional hayan de utilizarse
para tal fin equipos de trabajo no previstos para ello, deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los
trabajadores y disponer de una vigilancia adecuada.
Durante la permanencia de trabajadores en equipos de trabajo destinados a levantar cargas, el puesto de mando deberá estar ocupado permanentemente. Los trabajadores elevados deberán
disponer de un medio de comunicación seguro y deberá estar prevista su evacuación en caso de peligro.
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c. A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los
trabajos, deberán tomarse medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas .
No estará permitido el paso de las cargas por encima de lugares
de trabajo no protegidos ocupados habitualmente por trabajadores.
Si ello no fuera posible, por no poderse garantizar la correcta realización de los trabajos de otra manera, deberán definirse y aplicarse
procedimientos adecuados.
d. Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de
las cargas que se manipulen, de los puntos de prensión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en
cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación deberán estar claramente marcados para permitir que el usuario conozca sus características, si no
se desmontan tras el empleo.
e. Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que
no se estropeen o deterioren.
2. Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas.
a. Si dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no
guiadas se instalan o se montan en un lugar de trabajo de manera
que sus campos de acción se solapen, deberán adoptarse medidas adecuadas para evitar las colisiones entre las cargas o los elementos de los propios equipos.
b. Durante el empleo de un equipo de trabajo móvil para la elevación
de cargas no guiadas, deberán adoptarse medidas para evitar su
balanceo, vuelco y, en su caso, desplazamiento y deslizamiento.
Deberá comprobarse la correcta realización de estas medidas.
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c. Si el operador de un equipo de trabajo para la elevación de cargas
no guiadas no puede observar el trayecto completo de la carga ni
directamente ni mediante los dispositivos auxiliares que faciliten las
informaciones útiles, deberá designarse un encargado de señales
en comunicación con el operador para guiarle y deberán adoptarse
medidas de organización para evitar colisiones de la carga que puedan poner en peligro a los trabajadores.
d. Los trabajos deberán organizarse de forma que mientras un trabajador esté colgando o descolgando una carga a mano, pueda realizar con toda seguridad esas operaciones, garantizando en
particular que dicho trabajador conserve el control, directo o indirecto, de las mismas.
e. Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente planificadas, vigiladas adecuadamente y efectuadas con
miras a proteger la seguridad de los trabajadores.
En particular, cuando dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas deban elevar simultáneamente una
carga, deberá elaborarse y aplicarse un procedimiento con el fin de
garantizar una buena coordinación de los operadores.
f. Si algún equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas
no puede mantener las cargas en caso de avería parcial o total de
la alimentación de energía, deberán adoptarse medidas apropiadas para evitar que los trabajadores se expongan a los riesgos correspondientes.
Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es
imposible el acceso a la zona de peligro y si la carga se ha colgado
con toda seguridad y se mantiene de forma completamente segura.
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g. El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación de
cargas no guiadas deberá cesar cuando las condiciones meteorológicas se degraden hasta el punto de causar perjuicio a la seguridad de funcionamiento y provocar de esa manera que los
trabajadores corran riesgos. Deberán adoptarse medidas adecuadas de protección, destinadas especialmente a impedir el vuelco
del equipo de trabajo, para evitar riesgos a los trabajadores.
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ANEXO II

Check – List de Equipos de Trabajo
( indicativo de referencia )
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LISTA DE VERIFICACIÓN
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Empresa:
Equipo de trabajo:

Nº:

Marca:

Año fabricación:

Tipo/Modelo

Nº Serie / Nª Fabricación:

Descripción:

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES
REQUISITO
A
0.-

PRIMERA
INSPECCIÓN

R N/A Obs

SEGUNDA
INSPECCIÓN

A

R

Revisión documental
0.1. Certificados de Inspección Reglamentaria

1.-

Órganos de accionamiento
1.1. Visibles e identificables
1.2. Situación / Manipulación
1.3. Visibilidad / Señalización

2.-

Puesta en marcha
2.1. Puesta en marcha voluntaria

3.-

Órganos de parada
3.1. Órganos de parada total
3.2. Prioridad paro / marcha
3.3. Parada de emergencia

4.-

Riesgo de caída de objetos / proyecciones
4.1. Dispositivos de protección

5.-

Dispositivos captación /extracción de gases
Dispositivos cerca de la fuente emisora

6.-

Equipos sobre los que se sitúan los trabajadores
6.1. Acceso y permanencia
6.2. Riesgo de caída

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

225

REQUISITO
A
7.-

Protección
7.1. Protecciones contra estallido o rotura de
elementos.

8.-

Resguardos
8.1. Resguardos frente a riesgos
mecánico con elementos móviles

9.-

de

contacto

Iluminación
9.1. Iluminación adecuada al tipo de tarea que deba
realizarse

10.- Temperaturas
10.1. Protección contra contacto a temperaturas muy
altas o muy bajas
11.- Alarmas
11.

Alarmas perceptibles y comprensibles

12.- Fuentes de energía
12.1. Dispositivos identificables de separación de sus
fuentes de energía
13.- Señalización
13.1. Advertencias y señales de seguridad
14.- Protecciones ambientales
14.1. Protecciones contra emisiones o clima adverso
15.- Explosión
15.1. Protección del equipo
producidas o almacenadas

o

sus

sustancias

16.- Contactos eléctricos
16.1. Protección contra contactos directos e indirectos
17.- Ruido / Vibraciones / Radiaciones
17.1. Protección
radiaciones.

contra

ruido,

vibraciones

y

18.- Líquidos corrosivos o a alta temperatura
18.1. Protección contra líquidos corrosivos o a alta
temperatura
19.- Herramientas manuales
19.1. Material resistente, mangos adecuados, son
bordes agudos ni superficies resbaladizas.
Aislantes, en caso necesario.
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PRIMERA
INSPECCIÓN

R N/A Obs

SEGUNDA
INSPECCIÓN

A

R

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARTICULARES
PARA EQUIPOS MÓVILES

REQUISITO
A

PRIMERA
INSPECCIÓN

R N/A Obs

SEGUNDA
INSPECCIÓN

A

R

20.- Equipos móviles (automotores o no)
20.1. Contactos o aprisionamientos con ruedas u
orugas
20.2. Previsión de bloqueo de los sistemas que pueden
originar riesgos
20.3. Medios de fijación de los transmisores de
energía si puede deteriorarse por arrastre.
20.4. Limitación de riesgos por inclinación o vuelco si
transportan trabajadores.
20.5. Limitadores de vuelco para carretillas elevadoras
ocupadas por uno o más trabajadores
20.6. a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

Imposibilidad de puesta en marcha no
autorizada
Reducción de las consecuencias de las
colisiones sobre raíles
Dispositivos de mejora de la visibilidad
cuando el campo directos sea insuficiente
para garantizar la seguridad.
Dispositivos de iluminación adecuados si
el trabajo se realiza en lugar oscuro.
Dispositivos contra incendios si pueden
originarlos, salvo que los haya en puntos
próximos al lugar de trabajo
Parada automática, en los equipos que se
manejan a distancia, cuando salen del
campo de control.
Dispositivos que impidan el choque contra
los trabajadores, si los equipos se manejan
a distancia.

20.7. Señalización acústica de advertencia si, por su
movilidad o cargas que desplazan, suponen un
riesgo
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DISPOSICIONES MÍNIMAS PARTICULARES
PARA EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS

REQUISITO
A
21.- Equipos de elevación de cargas
21.1. Equipos fijos, sólidos y estables.
21.2. Indicación de la carga nominal de cada
configuración de la máquina
21.3. Reducción del riesgo de que la carga caiga en
vertical, se suelte o se desvíe involuntariamente
21.4. a)
b)
c)

d)
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Dispositivos que eviten la caída del
habitáculo.
Dispositivos que eviten la caída desde el
habitáculo.
Dispositivos que impidan el aplastamiento,
aprisionamiento o choque, en especial los
debidos a un contacto fortuito con objetos
Dispositivos que permitan sacar a los
trabajadores que, por cualquier accidente,
pudieran quedar bloqueados en el
habitáculo

PRIMERA
INSPECCIÓN

R N/A Obs

SEGUNDA
INSPECCIÓN

A

R

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

REQUISITO
A

PRIMERA
INSPECCIÓN

R N/A Obs

SEGUNDA
INSPECCIÓN

A

R

22.- Instalación, montaje
22.1. Espacio suficiente para movimientos en su
entorno sin riesgos
23.- Espacio para utilización y mantenimiento
23.1. Espacio suficiente para su uso o mantenimiento
sin riesgos
24.- Indicaciones del fabricante
24.1. No se usan en situaciones contraindicadas por el
fabricante
25.- Pruebas previas
25.1. Antes de su puesta en marcha se comprobarán
sus protecciones y condiciones de uso.
26.- Protecciones individuales
26.1. Protecciones individuales cuando la colectiva no
es posible.
En especial en los atrapamientos de pelo, ropa u
otros objetos.
27.- Residuos
27.1. Si hay que retirar residuos existirán medios que
garanticen la distancia de seguridad necesaria.
28.- Estabilidad
28.1. Imposibilidad de caer, volcar o desplazarse con
riesgo.
29.- Sobrecargas
29.1. No pueden usar con sobrecargas o
sobrepresiones,
velocidades
o
tensiones
excesivas que supongan riesgos.
30.1. Protección contra las radiaciones que puedan
producirse en su funcionamiento
31.- Equipos guiados manualmente
31.1. Serán utilizados con las debidas precauciones y
visibilidad.
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REQUISITO
A
32.- Riesgos de incendio o explosión
32.1. En locales con estos riesgos no se emplearán
equipos que puedan ser un desencadenante del
riesgo.
33.- Rayos
33.1. Medios de protección contra el rayo, en el caso
de que estén expuesto a ellos.
34.- Montaje y desmontaje
34.1. De forma segura, siguiendo las instrucciones del
fabricante
35.- Mantenimiento
35.1. Parar o desconectar el equipo, comprobar la
ausencia de energías peligrosas y tomar medidas
para evitar la puesta en marcha involuntaria
36.- Diario de mantenimiento
36.1. Si lo posee, debe estar al día
37.- Equipos fuera de uso
37.1. Con sus dispositivos de protección o con las
medidas que impidan su uso.
38.- Herramientas manuales
38.1. De características y tamaño adecuadas al trabajo.
Su colocación y transporte no deben originar
riesgos.
39.- Documentales
39.1. Libro o Manual de la Instalación
39.2. Libro o Fichas de Mantenimiento

230

PRIMERA
INSPECCIÓN

R N/A Obs

SEGUNDA
INSPECCIÓN

A

R

DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
DE EQUIPOS MÓVILES Y DE ELEVACIÓN DE CARGAS
REQUISITO
A

PRIMERA
INSPECCIÓN

R N/A Obs

SEGUNDA
INSPECCIÓN

A

R

40.- Equipos móviles
40

a)
b)
c)
d)
e)

Los conducirán trabajadores con formación
específica.
Se establecerán normas de circulación.
Evitar la presencia de trabajadores a pie en
la zona.
Velocidad adecuada.
Equipos con motores de combustión sólo
en zonas muy bien ventiladas.

41.- Equipos de elevación de cargas
41

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Estabilidad
Elevación de trabajadores sólo en medios
específicos.
No presencia de trabajadores bajo las
cargas.
Accesorios de elevación adecuados a las
cargas que elevan.
Accesorios de elevación correctamente
almacenados.
Medidas que evitan la colisión de dos
equipos de elevación de cargas que
trabajan a simultáneo en la misma zona.
Tomar medidas para evitar el balanceo de
las cargas o para guiarlas.
Apoyo con un encargado de señales
cuando el campo visual no es el adecuado.
Control seguro en las maniobras de colgar
y descolgar las cargas.
Planificación correcta de las maniobras de
izado
Las cargas suspendidas se dejan solas
únicamente en situaciones muy seguras.
No se usan los medios de elevación en el
exterior
cuando
las
circunstancias
meteorológicas son adversas.
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EQUI P OS EM PLEADOS
P OSPLEADOS
EM PLEADOS
EQUIEPQUI
OS EM
Tipo
Marca / Modelo

Nº Serie

Primera Inspección, realizada por:

Fecha:

Segunda Inspección, realizada por:

Fecha:
A : A ceptable

R : Recha zabl e

A : A ceptable
R : Recha
e
No A plicableOb s : Ob servaci one s
A : A ceptable
R : Recha
zabl e zabl N/A
: N/A
No A: plicable
: Ob servaci
Ob s : Ob
Obsservaci
one s one s

232

BIBLIOGRAFÍA
LEGISLACIÓN
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
BOE nº 269, de 10 de noviembre.
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE núm. 176 de 23 de julio.
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE núm. 127 del viernes 29
de mayo de 2006.
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. BOE núm. 188 de 7 de agosto.
REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de
los buques de pesca.
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. BOE núm. 145,
de 18 de junio.
REAL DECRETO 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las
normas de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir
por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora ( L ).BOE
num. 131, de 1 de junio.
ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

233

REAL DECRETO 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Inspección y Certificación de buques civiles (. BOE nº
285, de 28 de noviembre). Ministerio Fomento.
REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm.
97 de 23 de abril.
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.
BOE núm. 97 de 23 de abril.
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE núm. 124 de 24 de mayo.
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE núm. 124 de 24 de mayo.
REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE núm. 140 de 12 de junio.
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001.
REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE núm. 311, de 28 de
diciembre.
REAL DECRETO 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. BOE núm. 47 de 24 de febrero.
234

Normas UNE - EN ARMONIZADAS
UNE - EN 292-1/1993.- Seguridad de máquinas: Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 1. Terminología
UNE - EN 292-2/1993.- Seguridad de máquinas: Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 2. Principios y especificaciones
técnicas
UNE - EN 294/1993.- Seguridad de máquinas: Distancias de seguridad
para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores.
UNE - EN 349/1994.- Seguridad de las máquinas. Espacios mínimos para
evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano.
UNE - EN 414/01.- Seguridad de las máquinas. Reglas para el diseño y
presentación de las normas de seguridad.
UNE - EN 418/93.- Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de
emergencia, aspectos funcionales. Principios para el diseño
UNE - EN 457/93.- Seguridad de las máquinas. Señales audibles de peligro. Requisitos generales, diseño y ensayos.
UNE - EN 626-1/95.- Seguridad de las maquinas. Reducción de riesgos
para la salud debido a sustancias peligrosas emitidas por las máquinas. Parte 1: Principios y especificaciones para los fabricantes de maquinaria.
UNE - EN 626-2/97.- Seguridad de las máquinas. Reducción de riesgos
para la salud debido a sustancias peligrosas emitidas por las maquinas. Parte 2 :Metodología para especificar los procedimientos de verificación.

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE A BORDO, FLOTA DE LITORAL Y BAJURA

235

UNE - EN 811/97.- Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad
para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros inferiores.
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UNE - EN 1127-1/98.- Atmósferas explosivas. Prevención y protección
contra la explosión. Parte 1: Conceptos básicos y metodología.
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UNE - EN 1760-1/98.- Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión. Parte 1: Principios generales para el diseño y ensayo de alfombras y suelos sensibles a la presión.
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UNE - EN 1837/99.- Seguridad de las máquinas. Alumbrado integral de
las máquinas
UNE - EN ISO 12100-1/04.- Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica,
metodología
UNE - EN ISO 12100-2/04.- Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 2: Principios técnicos.
UNE - EN 12198-1/01.- Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las máquinas.
Parte 1: Principios generales.
UNE - EN 12198-2/03.- Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las máquinas.
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UNE - EN 12198-3/03.- Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción
de los riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las máquinas. Parte
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UNE - EN 12786/00.- Seguridad de las máquinas. Guía para la elaboración de los capítulos sobre vibraciones de las normas de seguridad.
UNE - EN 13478/02.- Seguridad de las máquinas. Prevención y protección contra incendios.
UNE - EN ISO 13849-2/04.- Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 2: Validación.
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UNE - EN ISO 14122-1/02.- Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a máquinas e instalaciones industriales. Parte 1: Selección de medios de acceso fijos entre dos niveles.
UNE - EN ISO 14122-2/02.- Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a máquinas e instalaciones industriales. Parte 2: Plataformas de trabajo y pasarelas.
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UNE 81642/95 III.- Memorandum sobre la normalización en materia de
salud y seguridad destinada a apoyar las directivas “Nuevo enfoque”.
Aplicación al ámbito de las máquinas.
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NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO,
(INSHT). MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES
NTP 10: Resguardos. Distancias de seguridad
NTP 52: Consignación de máquinas
NTP 86: Dispositivos de parada de emergencia
NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad.
NTP 235: Medidas de seguridad en máquinas: criterios de selección
NTP 342: Válvulas de seguridad (I): características técnicas.
NTP 346: Válvulas de seguridad (II): capacidad de alivio y dimensionado.
NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo.
NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad
NTP 624: Prevención de riesgos laborales en la pesca de bajura: artes
menores.
NTP 625: Riesgos biológicos en la pesca marítima.
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bordo” Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Secretarría General
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“Manual de procedimientos de seguridad para operaciones del trabajo a bordo” Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Secretarría
General para la Seguridad Social. Instituto Social de la Marina. Año 1992.
“Seguridad en la generación, acumulación, distribución y utilización
del aire comprimido” F. Alonso. Año 1994.
“Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales” José María Cortes
Díaz. Año 1998.
Manual de Seguridad para Pescadores y Buques de Pesca. UNESPA.
Año 1998.
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos
a la utilización de los equipos de trabajo. Primera parte. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Año 2000.
“Manual de prevención de riscos laborais no sector pesqueiro”
Xunta de Galicia. Año 2001.
“Guía GPR, Adecuación en seguridad de equipos de trabajo.
Ingeniería Integral de Prevención. Año 2003.
“Manual de Equipos 2003: Equipos de Traballo (avaliación/adecuación)”. Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais. Año 2003.
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CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA PESCADORES Y BUQUES PESQUEROS 2005. Parte A: Directrices prácticas de seguridad e higiene.
Parte B: Prescripciones de seguridad e higiene para la construcción
y el equipo de buques pesqueros. Organización Marítima Internacional ( OMI ).
“Plan de Prevención de Riscos Laborais no Sector Pesqueiro”
(PLAN VIXIA). Xunta de Galicia. Año 2006.
“Analisis del modelo de organización y gestion preventiva para el
colectivo de pescadores de bajura y dotacion de herramientas basicas de gestion” Fundacion para la Prevencion de Riesgos Laborales.
MAPFRE. Año 2006.
“Seguridad de las máquinas” CNVM Baracaldo. Año 2006
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