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INTRODUCCIÓN

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno e los
principales rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Transpuesta de la directiva comunitaria 89/391/CEE, la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales
tiene por objeto la determinación del 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. Como norma preventiva, su objeto se circunscribe a estas actuaciones
preventivas de riesgos laborales, quedando al margen de su regulación aspectos muy relacionados con la
prevención, como son los aspectos reparadores de los siniestros laborales, que pertenecen al campo de la
seguridad social.
La proliferación de bateas en las rías gallegas hasta superar las tres mil y conseguir la creación
de mas de once mil puestos de trabajo ligados al negocio del mejillón – más de ocho mil directos en la
actividad productiva -, han convertido al sector mejillonero, pionero y protagonista de la acuicultura
española del siglo XX, en un puntal de la economía marítima de Galicia.
Tiene mucha entidad, en relación a la importancia general del tema, las investigaciones
realizadas sobre el mejillón desde las más diversas ópticas. Biólogos, economistas, sociólogos, han
prestado atención a su cultivo e industria especialmente en Galicia, dada la importancia social y
económica que ha llegado a alcanzar.
No obstante lo anterior, nuestra perspectiva es diseñar, desarrollar e impulsar un enfoque
preventivo adecuado a la normativa de hoy con la pretensión de contribuir a la mejora de las condiciones
de seguridad y salud de los tripulantes a bordo, tanto de los buques bateeiros como de las bateas.
Por ello y fruto de esfuerzos solidarios, presentamos esta Guía de Buenas Prácticas de
actuaciones preventivas subvencionada por la Dirección Xeral de Relacións Laborais de la Consellería de
Traballo de la Xunta de Galicia, cuyos contenidos son opiniones motivadas por los consejos de la
experiencia, sujetas, sin embargo, a otras de mayor consideración. Por tanto, son procedimientos abiertos a
otros de opciones posteriores y en continuo proceso de mejora, por lo que las revisiones son y serán,
siempre, necesarias; como no podía ser de otra manera.
Dicho contenido ha sido abordado desde el respeto a las personas, a las culturas, a los hechos
diferenciales, a las mayorías y a las minorías.

EQUIPO REDACTOR
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Parte I:
Parte
I: Preliminares
Preliminares

PARTE I : PRELIMINARES

1.- Servicio de Prevención Mancomunado de la Cooperativa de Armadores de Vigo, ARVI
ARVI tiene una larga trayectoria contrastada en asuntos de seguridad integral marítima y
laboral. A finales de los años noventa, consciente de la importancia del cumplimiento de la normativa de
prevención y en aras de fortalecer, sensibilizar y difusionar la seguridad y salud laboral en el sector
marítimo y pesquero, instrumentalizó diversos mecanismos para afrontar las obligaciones preventivas de
los armadores. Para dar respuesta al asunto de referencia, en noviembre de 2005, con impulso notable de
la presidencia y dirección, se firma por todos los miembros del consejo rector el Acuerdo de Constitución
del Servicio de Prevención Mancomunado sin ánimo de lucro, de las empresas armadoras y navieras del
sector marítimo y pesquero, SPM-Coapre; siendo su ámbito de actuación estatal ofreciendo cobertura
legal a todo tipo de embarcaciones pesqueras.

Cuatro niveles de actuación lo significa :
-

Gestión de la organización preventiva

-

Coordinación de actividades empresariales en las reparaciones a bordo de los
buques de pesca, a flote y en puerto

-

Formación

-

Consultoría y Proyectos

Al ser un servicio exclusivo para el sector, por tanto, especializado, aumenta de manera natural
lo que se conoce por la cultura preventiva. Posibilita el establecimiento un modelo de sistema proactivo
para la gestión preventiva caminando, en el espacio del conocimiento, hacia las OHSAS 18001,
favoreciendo la innovación como valor corporativo diferencial.
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En todo el desarrollo productivo y tratamiento del mejillón, el Plan Integral de Seguridad

Laboral, REMHWR de este estudio, se concreta en la aplicación de procedimientos preventivos y manejo de
los equipos de trabajo durante toda la actividad marítima; es decir, se dirige a los WULSXODQWHVDERUGR
WDQWRHQODVHPEDUFDFLRQHVDX[LOLDUHVFRPRHQODVEDWHDV
En el sentido anteriormente descrito, se ha delimitado el objeto de este trabajo-investigación,
desde su inicio,

dentro de lo denominado comúnmente como

la

flota de buques

mejilloneros,

“bateeiros“, que faenan en los polígonos de cultivo situados en el interior de las rías de Vigo, Pontevedra,
Arousa, Muros-Noia y Ares-Betanzos en nuestra comunidad, Galicia. Nuestro REMHWR de estudio lo
constituye, también, GLFKDVHPEDUFDFLRQHV
No obstante lo anterior, el estudio se centró, mayoritariamente, en los buques muestra escogidos
y pertenecientes a la asociación mejillonera Socongal de la localidad moañesa de la ría de Vigo.

Desde un punto de vista técnico-jurídico y a los efectos del presente estudio, consideramos la
flota de buques mejilloneros ( bateeiros ) los vinculados en la Orden de 10 de junio de 1983 sobre
normas complementarias de aplicación al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes nacionales; en concreto se
relaciona en el capítulo I, regla 2, en el epígrafe Clasificación Nacional de Buques del grupo III y clase
S: remolcadores, lanchas, gabarras, etc, que no salgan a la mar. Es decir, se consideran embarcaciones
mercantes de transporte y auxilio de explotaciones de acuicultura de la cuarta

( 4ª ) Lista, según el

articulo 4º.1 del RD1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro
marítimo que clasifica los buques según su actividad y procedencia.

Si bien quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del RD 543/2007, de 27 de
abril, por el que se determinan las normas de seguridad y prevención de la contaminación en los buques
pesqueros menores de 24 metros de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de
Fomento, articulo 3, apartado 2 g y h, así como del RD 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 pesqueros, del
Ministerio de la Presidencia, y al ser considerado como centro de trabajo el propio buque y como
provincia aquella donde radique su puerto base

 

, le es de aplicación directa la normativa general de

prevención de riesgos laborales.

Cuantitativamente, a fecha de 29 de mayo de 2008 podemos fijar el objeto de nuestro estudio en
un total de HPEDUFDFLRQHV  y algo más de 3.000 tripulantes.
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Por lo que se refiere a los objetivos del estudio, lógicamente y como no podría ser de otra
manera, es el objetivo principal

confeccionar un Guía de Buenas Prácticas de actuaciones

preventivas que contribuya a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los tripulantes a bordo
de lo que, coloquialmente, conocemos buques bateeiros y bateas, así como implantar, desarrollar y
mantener la máxima seguridad de la tripulación, maquinaria y lugar de trabajo.
( 1 ) Fuente :

Convenio OIT nº 155 de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.
RDL 1/1995, 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
( 2 ) Fuente :

Servicio de Producción Pesquera de la Dirección General de Recursos Marinos de la Consellería de Pesca y
Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, mayo de 2008.
Registro Central de Buques de la Dirección General de la Marina Mercante. Ministerio de Fomento. Junio
2008
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3.- Análisis del contexto :
3.1.- Memorándum
La acuicultura, en el sentido más amplio, se puede definir como el conjunto de
actividades encaminadas al cultivo de especies acuáticas. La costa gallega goza de unas condiciones
idóneas para su práctica. Galicia ocupa posiciones de liderazgo en el sector de los cultivos marinos.
Además de unas excelentes condiciones naturales

la comunidad gallega cuenta con tecnologías

avanzadas, una probada experiencia empresarial en este tipo de producciones y reconocidos centros de
investigación y de formación especializada. Así las cosas, se puede decir que, en la actualidad, la
piscicultura se encuentra en proceso de expansión.
El cultivo del mejillón ( miticultura ) es el de mayor producción en la acuicultura de
España y de los más importantes en Europa. El origen del cultivo del mejillón se remonta a más de 700
años, cuando en 1235 un marinero irlandés, llamado Patrick Walton, tuvo la desgracia de naufragar en la
costa Atlántica de Francia. Con la intención de capturar aves marinas que les servían de alimento, Walton
plantó en la playa unos postes de madera de los que colgaba una gran red. Pronto comprobó que los
postes de cubrían de pequeños mejillones, cuyo crecimiento y calidad eran superiores a los de los
mejillones salvajes. A la vista de estos resultados Walton decide intentar el cultivo del mejillón e instala
los primeros “ bouchots “ ( palabra con el que el antiguo idioma celta se designaba a las cercas de estacas
), que darían origen al sistema de cultivo en empalizadas. ( 3 )
La historia de este cultivo, en Galicia, la podemos iniciar a mediados del siglo XVIII, en
esta época no existía cultivo en sentido estricto, el mejillón procedía de parques o zonas determinadas
sujetas a un régimen de concesión que ostentaban algunas familias. En 1869 se sigue extendiendo y
ganando importancia dicho cultivo y en Carril, Ría de Arosa, los mariscadores convertirán en
mejilloneras los antiguos viveros de ostras. En los primeros cuarenta años del siglo XX se inicia el gran
desarrollo de la miticultura ( cultivo industrial del mejillón ) gallega, fondeándose la primera batea en la
Ría de Arosa en el año 1945. ( 4 )
La producción mundial del mejillón mediante sistemas de acuicultura llega al millón y
medio de toneladas anuales, de las que 600.000 Tn corresponden a China, primer productor mundial. La
la Unión Europea produce otras 600.000 Tn, de las cuales la mitad se producen en España, segundo
productor mundial, correspondiendo a Galicia el 95 % de esta producción.
Hoy, en el sector mejillonero gallego se integran más de 3.300 bateas y cerca de 1.000
embarcaciones auxiliares ( buques bateeiros, objeto de este estudio ), generando más de 8.000 empleos
directos y comercializando anualmente entre 270.000 y 300.000 Tns de mejillón. El sector mejillonero
tiene una influencia decisiva en la economía gallega, en el empleo y especialmente en el desarrollo futuro
de algunos municipios de las rías gallegas. ( 5 )
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( 3 ) Fuente :
Pérez Camacho, Alejandro y otros. ( 1999 ) : Unidades didácticas de acuicultura, Consellería de Pesca,
Marisqueo y Acuicultura. Portal Galego de Formación Pesqueira. Xunta de Galicia. Consellería de Pesca e
Asuntos Marítimos. 2008.
( 4 ) Fuentes :
Consello Regulador do Mexilón., página web. año 2008.
VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica. Sección “ Instituciones y Empresas en las
Industrias Marítimas” ( Siglos XVI-XX). De la roca a la cuerda. Orígenes y desarrollo de la industria
mejillonera en Galicia. (1946-2005) Ángel I. Fernández González. Universidad de Santiago de Compostela.
13-16 de septiembre de 2005.

( 5 ) Fuente :
Manuel Franco Leis ( OPMEGA ), artículo : “ La miticultura en Galicia : Una actividad de éxito y con futuro”.
Revista Galega de Economía, vol. 15, nº 1 ( 2006 ). ISSN 1132-2799

3.2.- Buque de apoyo logístico ( auxiliar mejillonero en ría )

Características principales medias :
Eslora total

:

15 m.

Manga

:

5 m.

Puntal

:

2.2 .

Calado medio

:

1.62 m.

G.T.

:

50 Tn

Potencia

:

200 cv

Velocidad

:

8 nudos

Lista

:

cuarta

Material casco

:

poliéster / madera / acero

Anualmente el buque es objeto de mantenimiento y revisiones periódicas.
Nota : Buque con equipos de navegación y radiocomunicación y materiales de seguridad y salvamento
marítimo adecuados según normativa de obligado cumplimiento, referenciada en el apartado de bibliografía y epígrafe 2 de la
PARTE I.
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3.3.- Tripulación
-

1 Patrón

-

2 Marineros.

Todos los tripulantes realizan funciones y tareas comunes entre ellos; en concreto, el
Patrón de la embarcación, generalmente, suele ser el propio Armador, también se autoasigna la labor de
Motorista ( Mecánico Naval ) , en los términos de mantenimiento básico.
Por termino medio faenan un total de 3 trabajadores por buque en la zona marítima
concreta objeto del proyecto. En otras rías nos informan que faenan hasta 5 o 6 tripulantes.
Tripulantes con titulaciones-certificados marítimos y reconocimientos médicos de
embarque marítimo vigentes. ( 6 )
Sus funciones, responsabilidades, obligaciones y tareas se relacionan en el la Parte II de
este Manual, epígrafes 1.5 y 4, respectivamente.

( 6) Fuente :
Decreto 2483/1966, de 10 de septiembre, sobre certificados de competencia de marineros de la marina mercante y pesca.
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar ( STCW, 1978) en su forma enmendada en 1995 y
1997.
Directiva 94/58/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas.
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia (STCW – F, 1995 ) para el personal de buques pesqueros, aprobado en el
seno de la Organización marítima Internacional ( OMI ).
Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas.
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima, ( MAPA).
Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de
Máquinas de la Marina Mercante y de Patrón Portuario así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional, en
desarrollo del Real decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, establece el Certificado de Formación Básica.
Real Decreto 1548/2004, de 25 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 662/1997, de 12 de mayo, por el que se establecen los requisitos
mínimos para ejercer la actividad profesional de patrón local de pesca y patrón costero polivalente.
Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen los conocimientos y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de
marinero en buques de pesca.
Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo.
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3.4.- Batea
La batea conforma un emparrillado de vigas de eucalipto sujetas entre si formando un
conjunto plano y cuadrado, sobre las cuales se clavan unos listones, del igual material pero mas finos y
cortos, denominados puntones, con la finalidad de disponer mas puntos de fijación de las cuerdas para el
sistema de cultivo. Cada batea no debe exceder de 500 cuerdas y cada cuerda tiene un máximo de
longitud de 12 metros. El colector, de 6 metros de longitud en inicio, es una cuerda en estado virgen, pasa
a llamarse cuerda cuando está la cría del mejillón adherida y en fase de desarrollo intermedio. El peso de
cada cuerda oscila, en la cosecha, entre los 100 y 150 Kg.
La batea se mantiene a flote mediante unos flotadores de chapa de hierro marino
recubiertos de poliéster y anclada al fondo mediante una cadena a un bloque de hormigón o muerto.

Su mantenimiento, generalmente con carácter anual, se realizará aplicando pintura
adecuada, impidiendo, de esta manera, la adherencia de algas y hongos, principales causantes de los
resbalamientos y caídas. En la actualidad, existe en el mercado pinturas no dañinas al medio ambiente,
que no contienen pigmentos tóxicos y con acabados rugosos y ásperos ( andileslizante ) mejorando
así la seguridad del trabajo en las bateas.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
27

Parte
I: Preliminares
Parte
I: Preliminares

4.- Descripción del proceso productivo : Fases del cultivo del mejillón ( resumen )

Hablamos del sector de la acuicultura, en concreto nos referimos al cultivo industrial del
mejillón ( miticultura ) y a las tripulaciones de las embarcaciones auxiliares. La media de duración de
las fases de cultivo se sitúa entre los 14 y 18 meses. ( 7 )
A continuación se relacionan los principales actores objetos del estudio:
-

Batea, dispuesta formalmente con concesión de la Consellería de Pesca ( Xunta de
Galicia ).

-

Buque, preceptivamente pertrechado, documentado y tripulado según normativa
vigente.

-

Tripulación, generalmente 3 tripulantes ( según zonas / rías ).

4.1.- Fase Inicial
4.1.1.- Concepto
Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla ( mejilla ) para su cultivo en
batea. Agrupa dos procedimientos.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas o de los
colectores.
4.1.2.- Procedimiento 1 : Obtención de la semilla de las rocas.
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la bajamar en las mareas
vivas. Se presenta a bordo para, posteriormente, encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .
4.1.3.- Procedimiento 2 : Obtención de la semilla del colector
El coletor es la cuerda madre que conlleva el proceso natural de la fijación
de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la cual se dispone en la batea; posteriormente se iza
a bordo y se selecciona para proceder a encordarla.
(7)

Ver anexo nº I : esquema de las fases del cultivo del mejillón
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4.2.- Fase de Preengorde
4.2.1.- Concepto
Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las cuerdas y
disponerlas en las bateas para su preengorde.

4.2.2.- Procedimiento 3 : Encordado a mano
Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla dispuesta en el carro ( mesa
de trabajo ), sobre unas cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se dispone en la batea para
su preengorde.

4.2.3.- Procedimiento 4 : Encordado a máquina
Proceso por el cual se adhiere, a maquina,

la mejilla dispuesta en la

encordadora ( equipo de trabajo de acción mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo estas
con una red fina de nylon, acetatos o algodón, disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.

4.3.- Fase de Engorde
4.3.1.- Concepto
Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado,

de las cuerdas,

confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y se disponen nuevamente en la batea hasta su
cosecha; facilitando así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su posible
desprendimiento por el tamaño adquirido.
4.3.2.- Procedimiento 5 : Desdoble
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente dispuestas en la
batea, mediante la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en términos de
recipiente donde se introducen las cuerdas). Se desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar, mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena
( grosor ). Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su posterior engorde.
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4.4.- Fase Final
4.4.1.- Concepto
Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.
4.4.2.- Procedimiento 6 : Cosecha para la industria
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el mejillón ya dispone
de talla comercial para su venta, utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al mismo
tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la
descarga a tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara (elemento anexo de la grúa).
4.4.3.- Procedimiento 7 : Cosecha para el fresco
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el mejillón ya dispone
de talla comercial para su venta, utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se desgranan, se
limpian, se clasifican, se ensacan o se disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga a tierra
en sacos paletizados, auxiliado con la grúa de tierra.
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0HWRGRORJtDJHQHUDODSOLFDGD

&RQFHSWXDOL]DFLyQ
Se hace necesario combinar distintas herramientas metodológicas para afrontar un
estudio de estas características con objeto de obtener información fiel sobre el entorno en el que se
desarrolla la actividad objeto de estudio. Por ello, significamos las más relevantes:

Técnicas sociológicas, mediante las cuales hemos podido conocer de primera
mano la percepción de los tripulantes del sector sobre la seguridad y salud a bordo de un buque bateeiros,
así como sus opiniones respecto a la normativa de prevención en términos de mejora. Como ejemplo
tenemos los grupos de discusión.

Técnicas de dinámica grupales durante las sesiones de los referidos grupos de
discusión, con lo que logramos obtener un perspectiva relevante acerca de su cultura preventiva y nivel de
implantación en el sector.

Entrevistas personalizadas en función de su perfil, para obtener información
subjetiva por parte de expertos en el sector utilizando, para ello, cuestionarios no rígidos, permitiendo la
libre aportación del entrevistado.

Con toda la información obtenida, se ha optado por su desgajamiento garantizando no
desvirtuar las opiniones e informaciones vertidas por los participantes ( armadores, tripulantes,
asociaciones, administración, expertos del sector…) y tratarlas en su globalidad; por lo que se descartó la
inclusión de la trascripción literal de las mencionadas entrevistas y grupos de discusión.







)DVHV
)DVH,QIRUPDFLyQGHO3UR\HFWR




7RPDGHGDWRV
Previo al inicio de la actividad, se indagó en la incansable

búsqueda de información para conseguir una amplia recopilación de todos los estudios, proyectos,
publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con el proyecto.

A través del Servicio Mancomunado de ARVI, a partir del
mes de enero de 2008,

se contactó con la Asociación Mejillonera SOCONGAL, sita en Moaña

(Pontevedra ). Asimismo se visita la Asociación de Mejilloneros de CABO DE CRUZ, ambas integradas
en AGAME-AMC; disponen en la actualidad de 1040 bateas, además de expertos del sector y fabricantes
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y suministradores para exponerles la operativa del estudio y solicitarles su colaboración al objeto de poder
realizar la fase de campo en una muestra aleatoria de las embarcaciones de los armadores. Fruto de
diversas reuniones, se valoraron y relacionaron aquellos buques bateeiros y sus equipos de trabajo que,
principalmente entrañan mayor riesgo en todo los procesos operativos; dejando una puerta abierta a
aquellos no contemplados al objeto de futuras opciones posteriores.
$FFLGHQWDOLGDG
En el sentido anteriormente descrito, se analizaron los
accidentes más comúnmente producidos, las causas de los mismos y las bajas producidas.

Es un sector donde la accidentalidad es muy poco relevante,
afortunadamente.

)DVH(VWXGLRWpFQLFRGHFDPSR
El equipo del SPM de ARVI se desplazó, en numerosas ocasiones y durante los
meses de febrero a septiembre de 2008, a bordo de los buques muestra escogidos en las rías de Vigo y
Arousa, en plena faena : muelle, navegación, amarre a la batea y regreso, observando los procedimientos
del operativo y procediendo al estudio e investigación tanto de sus tareas por cada puesto de trabajo así
como de sus equipos de trabajo.
)DVH$JUXSDPLHQWR\0pWRGR
Con los actores objeto del estudio, verdaderos protagonistas del proyecto, ya
referenciados en la fase 1, se utilizaron los siguientes métodos de trabajo : entrevistas en profundidad,
grupos de discusión, mesas de trabajo, cuestionarios semi-estructurados y, finalmente, las conclusiones
reflejadas posteriormente.
,QQRYDFLyQ
Si bien se explica pormenorizadamente dicho concepto en los epígrafes 4, 5, 6 y 7 de la
Parte II de este manual, a continuación se reseña el contenido de los subconceptos.

Nuestro plan integral de seguridad y salud laboral presenta, con respecto a otros
tradicionalmente históricos, tres aspectos innovadores diferenciales, insertos en el “ Ciclo de mejora
continua del estudio integral preventivo” ( Anexo IV ) que son nuestras señas de identidad las cuales se
adjuntan, léase :

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )
32

Parte
I: Preliminares
Parte
I: Preliminares
1.- Identificación y Evaluación de riesgos laborales.
En este apartado, históricamente, se identifican y evalúan los riesgos
en función del puesto de trabajo de cada tripulante. Nosotros desglosamos cada puesto de trabajo en
tareas que cada una de ellas, a su vez, tiene uno o varios riesgos con sus medidas preventivas asociadas;
ello significa que, en relación con la tarea, se atomiza la dimensión objeto del estudio, es decir, se
completa de manera integral todo el ciclo productivo-laboral del trabajador. Por tanto se estudian todas
las posibilidades del escenario del riesgo, intentando no dejar lugar a los espacios de improvisación.

2.- Inserción preventiva.
Proceso por el que se diagnostica el grado de eficacia de las medidas
correctoras del Plan mediante el itinerario de los hábitos preventivos, en términos de temporalidad,
normalmente un año.

3.- Código de Buenas Prácticas

Concepto

:

Resultado final de los aplicativos puestos en práctica

Definición :

Compendio de acciones experimentadas y ya

en la Inserción Preventiva.

contrastadas, mediante la incardinación de hábitos preventivos adquiridos o en vía de adquirir como
consecuencia de la puesta en marcha de las medidas correctoras del Plan.
Prioridad

:

Atención estructural al mantenimiento de dichos

hábitos.
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6.- Elaboración de la documentación y edición de productos finales

Se ha elaborado un Manual de Procedimientos que contiene un estudio integral preventivo que
incluye todo el proceso productivo a bordo de las embarcaciones de auxilio en las explotaciones de
acuicultura ( bateeiros ), significando :

-

Plan Integral de Seguridad Laboral ( Código de Buenas Prácticas ), como herramienta
práctica para el sector mejillonero.

-

Adecuación de los equipos de trabajo al RD 1215/1997 :

o

Ficha de seguridad por cada equipo de que establece el procedimiento de
adecuación,

o

Ficha de seguridad en la que se identifican los riesgos del uso de dicho equipo así
como las medidas preventivas al objeto de eliminar o reducir el riesgo.

-

Herramienta informática CD-ROOM.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
34

Parte
I: Preliminares
Parte
I: Preliminares

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
35

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral
PARTE II

: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

1.- Organización preventiva
1.1.- Introducción
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece, en su artículo 14, la obligación
de todos los empresarios de desarrollar una acción preventiva permanente en sus empresas con el fin de
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
La forma más coherente para poder desarrollar esa acción preventiva de forma
permanente es poner en funcionamiento un Sistema de Gestión de la Prevención que se integre en la
organización general de la empresa.
Para la implantación del Sistema de Gestión de la Prevención se elabora el presente
modelo de Plan Integral de Seguridad Laboral que será de referencia preventiva permanente en la
Armadora y que se pretende que sea lo suficientemente flexible de forma que se adapte permanentemente
a la evolución de los tipos y naturaleza de los riesgos detectados, a las tecnologías existentes en cada
momento para el control de los riesgos, así como a los cambios que se produzcan en los procesos internos
de la organización.
El modelo de gestión recogido en este Plan de Prevención se inspira en el concepto de
“Seguridad Integrada”, basado en la asunción por parte de todos los estamentos de la empresa de las
obligaciones correspondientes en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
La actividad preventiva en toda empresa, deberá desarrollarse tomando como base:
1. LEY 31/1995, de 8

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

(publicada en el BOE de 10-XI-1995).
2. El REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención (publicado en el BOE de 31-I-1997).
3. LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
4. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “tiene por
objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”.
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De acuerdo con lo establecido en su artículo 16 de la Ley 31, la Prevención de Riesgos
Laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa. Uno de los instrumentos
fundamentales, para lograr este objetivo, es la Evaluación de Riesgos Laborales.
Conforme al Capítulo II, del Real Decreto 39/1997, y más en particular a su artículo 3,
la evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que
no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre
el tipo de medidas que deben adoptarse.
Así mismo en su artículo 4, se indica que la evaluación inicial de los riesgos deberá
extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa teniendo en cuenta:
a)

Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el apartado 7
del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (se entenderá como “condición de
trabajo” cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador).

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible,
por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.
Dicha evaluación de riesgos se realizará mediante la intervención de personal
competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de este Reglamento.
Por otra parte, en el artículo 5 del mismo, se menciona que el procedimiento de
evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su resultado. En caso de duda deberán
adoptarse las medidas preventivas más favorables, desde el punto de vista de la prevención.
Según lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en
ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de
trabajo.
Además, 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 dicha Ley. En particular, en su artículo 36 se indica que los
Delegados de Prevención (si es que existen en la empresa en función de las características de la misma)
estarán facultados para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
38

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario así como a los
órganos de participación y representación previstos en dicho capítulo, dirigidas a la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y la salud en la empresa.
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas,
deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en las que se habrá de:
a)

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,

organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e
información a los trabajadores.
b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de
trabajo y el estado de salud de los trabajadores.
En la determinación de dichas medidas preventivas se deberán tener presentes los
siguientes principios generales, que aparecen detallados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales:
1) Evitar los riesgos.
2) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
3) Combatir los riesgos en su origen.
4) Adaptar el trabajo a la persona.
5) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
6) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
7) Planificar la prevención integrando la técnica, la organización, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de factores ambientales.
8) Anteponer la protección colectiva a la individual.
9) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
10)

Tomar en consideración la capacidad profesional en materia de seguridad y salud antes

11)

Garantizar una información suficiente y adecuada.

12)

Prever las distracciones o imprudencias no temerarias.

de encomendar tareas.

A partir de la evaluación inicial, deberán volver a evaluarse ( REVISIONES ) los
puestos de trabajo ( TAREAS ) que puedan verse afectados por:
a)

La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de
nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
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b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c)

La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico
conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de

trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a
través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de
prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
Conforme a lo indicado en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la evaluación de los
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
Adicionalmente en el artículo 18 de dicha Ley, se especifica que a fin de dar
cumplimiento al deber de protección establecido en la misma, el empresario adoptará las medidas
adecuadas para que los trabajadores reciban información en relación con los riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de
puesto de trabajo o función, y con las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a
que se refiere el anterior párrafo se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos
representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos
que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.

1.2.- Política general de Seguridad Laboral
La Dirección de la empresa / armadora, es la responsable de definir por escrito sus
directrices y compromisos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para conocimiento de toda
la organización. Por su parte, cada responsable jerárquico de la organización de la Armadora se
responsabilizará, en su ámbito de actuación, de la correcta aplicación de esa Política, la cual se concreta
en modelo de acta propuesto :
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Dirección de la Armadora manifiesta su decidido interés por impulsar la prevención de los
riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo.
Como consecuencia de ello, asume el compromiso de liderar, desarrollar e implantar un Plan de
Prevención dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Dicho Plan contiene los requisitos para integrar la Prevención en la gestión de la empresa, es
decir, en el conjunto de actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo, como en todos los niveles de la línea jerárquica.
La Prevención así concebida se convierte en una Responsabilidad de TODOS y CADA UNO de
los que trabajamos en la empresa.
La Dirección de la Armadora se compromete a proporcionar los recursos adecuados para el
desarrollo de dicho Plan de Prevención, a difundirlo a todo el personal y a impulsar su cumplimiento.
Finalmente, manifiesta su deseo de que toda la organización se implique en el desarrollo del
citado Plan, colaborando en la implantación del mismo y asumiendo cada cual las obligaciones que le
correspondan.
Firmado:

Fecha de aprobación:
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1.3.- Modelo organizativo de la Armadora
El Modelo Organizativo tiene por objeto dotar a la Armadora de los recursos
preventivos, personas y medios, internos y externos, con sus competencias, responsabilidades y
facultades, que conformen la estructura preventiva de la Empresa.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y 54/2003 y el Reglamento de
Servicios de Prevención 39/1997 establecen las características básicas que deben cumplir la Armadora en
referencia a la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas.
El Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 10, epígrafe 1, establece
las modalidades de organización de recursos necesarios para el desarrollo de actividades preventivas,
cuya obligación recae sobre el empresario / armador :
a.

Asumiendo personalmente la actividad

b.

Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

c.

Constituyendo un servicio de prevención propio.

d.

Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

1.4.- Integración de la prevención en la Armadora
Parece oportuno, tanto por normativa como por experiencias anteriores, proceder a
integrar la prevención en todas las actividades marítimas: armadora , buque y batea.
Fruto de esta necesidad y de la obligación de fomentar la prevención en la estructura
interna de la empresa se estima conveniente designar una persona que actúe como interlocutor preventivo,
con el suficiente conocimiento de la organización y el necesario apoyo de la dirección para hacer efectiva
la acción preventiva a todos los niveles.
Se propone que el citado interlocutor reciba, al menos, una formación básica de
prevención de riesgos que le permita colaborar más activamente, siendo aconsejable y deseable:
a) Promover, los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de
trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la
acción preventiva.
b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas tales como el orden, la
limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y
control.
c) Colaborar en la realización de las evaluaciones elementales de riesgo.
Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
42

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral
d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la
empresa, efectuando visitas al efecto, atención a opiniones y sugerencias, registro
de datos, y cuantas funciones análogas sean oportunas.
e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto.
Buscando optimizar la integración de la prevención de riesgos laborales en todos los
niveles organizativos de la empresa, se ha de garantizar la implicación de toda la línea de mando en la
labor preventiva y en el desarrollo de la Política propuesta anteriormente.
Para todo ello es necesario definir una serie de funciones y responsabilidades, que
habrán de ser establecidas y asignadas por la Armadora, teniendo siempre presente el grado de
responsabilidad que tiene asociado cada puesto de trabajo y las labores que son realizadas por ellos en sus
cometidos habituales.
Manteniendo los principios de integración e implicación resaltados anteriormente es
necesario que todos los trabajadores tengan presentes en todo momento que existen una serie de
obligaciones, en materia de prevención de riesgos, según su nivel de responsabilidad en la empresa, que
les afectan y competen directamente y que vienen reflejadas claramente en el artículo 29 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

1.5.- Funciones, Responsabilidades y Obligaciones
De acuerdo con la estructura organizativa de la armadora y con la reglamentación
vigente, las funciones, responsabilidades y obligaciones en materia preventiva son las siguientes:
ARMADOR
El Armador debe garantizar la seguridad y salud de los tripulantes a su cargo y
en especial la de aquellos que por sus características o estado resulten especialmente vulnerables a los
riesgos laborales. Tiene la máxima responsabilidad y el máximo poder de decisión en materia de
prevención; sus funciones son:
•

Definir la Política de Prevención de la empresa y transmitirla al resto
del personal.

•

Cumplir y exigir el cumplimiento de la legislación vigente, la política y
la normativa interna de la empresa.
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•

Proporcionar los medios materiales y humanos para el correcto
funcionamiento de la Organización Preventiva.

•

Asumir y asegurar el cumplimiento del Plan de Prevención así como los
planes y objetivos particulares de cada elemento organizativo.

•

Asegurar el mantenimiento de la documentación obligatoria a
disposición de la autoridad laboral de acuerdo con lo marcado en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Asegurar que se investigan todos los accidentes e incidentes que se
produzcan en el buque y comunicar a la autoridad laboral aquellos
accidentes que se produzcan con o sin baja.

•

Asegurar que se mantienen actualizados los registros y requerimientos
legales en materia de salud laboral y que se realizan las acciones y
planes preventivos correspondientes.

•

Garantizar la disponibilidad, mantenimiento y operatividad de los
medios necesarios y reglamentarios exigidos por la legislación
pertinente, para la actuación de emergencias, así como la formación
específica que en esta materia tengan que poseer los tripulantes del
buque, derivada de su reglamentación específica.

•

Dedicar acciones cuyo fin sea asegurar la conformidad con lo
establecido en la política de prevención de la empresa, promoviendo los
comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de
trabajo y de protección.

•

Garantizar la información, formación y fomentar la participación de los
trabajadores y su cooperación en materia de prevención.

•

Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y velar por su implantación y eficacia.

•

Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de cuantas
medidas y actividades preventivas se desarrollen en la empresa.

•

Aprobar las acciones correctoras derivadas de la evaluación de riesgos.
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•

Cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, con todas aquellas empresas donde pueda desarrollar
actividades o labores de descarga, reparación y/o mantenimiento.

•

Organizar el sistema que permita la correcta vigilancia de la salud de los
trabajadores.

•

Proporcionar al patrón todos los medios y recursos necesarios para
organizar y gestionar la prevención de riesgos.

•

Respetar las decisiones que puedan adoptar los trabajadores en caso de
riesgo grave e inminente para defenderse de los peligros que les afecten

•

Tener en cuenta las inversiones necesarias para una eficaz prevención o
para la corrección de las situaciones de riesgo que se detecten.

•

Asegurar que las instalaciones, equipos o máquinas no den lugar a
situaciones de riesgo.

•

Asegurar que todo equipo, máquina o producto que se utilice sea lo más
seguro posible y que los proveedores aporten la información de
seguridad necesaria.

•

Promocionar prácticas productivas seguras para el trabajador y el
patrimonio empresarial.

PATRÓN / MOTORISTA
•

Es el responsable ante la Dirección del cumplimiento de la normativa
interna y legal vigente a bordo del buque.

•

Garantizar la identificación, evaluación y el control de los riesgos
relacionados con las instalaciones a su cargo y de las operaciones que
desarrollen los trabajadores bajo su mando.

•

Investigar todos los accidentes e incidentes que se pudieran producir en
su buque. Deberá comunicar los accidentes producidos al Armador.
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•

Promover y proveer a sus trabajadores de la formación, información y
prácticas necesarias en seguridad y prevención.

•

Fomentar con su actitud y su trabajo, la participación e implicación de
los trabajadores a su cargo en el conjunto de la actividad preventiva, y
en la mejora de las condiciones y el ambiente de trabajo.

•

Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de cuantas
medidas y actividades preventivas se desarrollen en su buque.

•

Realizar las tareas, actividades o funciones que le sean encomendadas
por parte del Armador, en aplicación de los planes particulares o del
Plan de Prevención: Responsable: Responsable de Medidas Correctoras.

•

Velar y vigilar por el cumplimiento de las normas, manuales y
procedimientos por parte de los trabajadores a su cargo.

•

Cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, con todas aquellas empresas donde la armadora desarrolla su
actividad así como coordinará la actividad preventiva con las empresas
que realizan labores de descarga, mantenimiento y/o reformas en el
buque en tierra.

TRIPULANTES
•

Realizar su trabajo de forma responsable, con arreglo a su formación e
instrucciones recibidas, evitando en todo momento las omisiones o
actos en el trabajo que pudieran representar un peligro para su
integridad o la de las personas de su entorno.

•

Participar de forma activa en cuantas actividades sean requeridas por
parte de sus superiores jerárquicos, aportando su experiencia y
conocimiento de las instalaciones y de las operaciones que se realice.

•

Usar y mantener correctamente los equipos y medios de protección
individual necesarios para realizar los trabajos, asegurándose que son
los adecuados y que están en perfectas condiciones de uso.

•

Usar adecuadamente, en función de las instrucciones recibidas y de la
naturaleza y riesgos previsibles, las máquinas, equipos de trabajo,
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herramientas, sustancias peligrosas y, en general, todos los medios
facilitados para el desarrollo de su actividad.
•

Cumplir la normativa vigente en la armadora, velando por el
cumplimiento de la misma entre sus compañeros.

•

Informar inmediatamente a su mando superior de las situaciones que, a
juicio del trabajador, constituyan un riesgo para la seguridad y la salud
suya o de sus compañeros.

•

Notificar cualquier accidente o incidente que detecten, ayudando
cuando son requeridos en la investigación posterior del mismo.

1.6.- Derechos de los trabajadores
o

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo; esto supone la existencia de un correlativo deber del Armador de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

o

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los
órganos de participación y representación previstos en el Capítulo V de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, dirigidas a la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y salud en la empresa.

o

El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo,
en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e
inminente para su vida o su salud.

o

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo
nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la
empresa en la que prestan sus servicios.

o

Los trabajadores tienen derecho a una vigilancia periódica de la salud, que garantizará
el Armador, en función de los riesgos inherentes al trabajo.

o

El trabajador goza del derecho a información sobre los riesgos presentes en su centro de
trabajo, incluidos los resultados de las mediciones periódicas realizadas en el mismo.
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o

Los trabajadores tienen derecho a consultar y participar en la mejora de condiciones de
trabajo, ya sea individualmente o a través de los cauces establecidos previamente.

o

Tienen derecho a una formación gratuita y suficiente sobre la forma de prevenir las
amenazas para la salud provenientes de los riesgos profesionales, así como el derecho a
que les sean proporcionados gratuitamente equipos de protección individual eficaces.

o

Tienen derecho a comunicar de forma confidencial a las autoridades toda queja o
presunto incumplimiento en el ámbito de la Seguridad e Higiene.

o

Los trabajadores tienen la posibilidad de reclamación ante la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en caso de disconformidad con la calificación de la
Enfermedad Profesional o del Accidente de Trabajo.

1.7.- Sanciones

o

Cuando el Armador incumpla sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales, se producirán responsabilidades administrativas, así como, en su caso,
responsabilidades penales y perjuicios que puedan derivarse de ese incumplimiento.

o

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de
recargo de prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social que puedan ser
fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora de dicho sistema.

o

Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario
para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e
inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización del trabajo. Todo ello sin
perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en su caso.

o

El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará
saber por escrito al Armador presuntamente responsable señalando anomalías o
deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho
requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los Delegados de Prevención,
si los hubiera. .
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o

Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente,
levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.

o

Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de
la normativa sobre la prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo
grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la
paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la
empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores
afectados, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del
personal. La empresa responsable dará cuentas al Inspector de Trabajo y Seguridad
Social del cumplimiento de esta notificación.

o

El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma
inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato
de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días
hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas.
Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan.

2.- Referencias Metodológicas
2.1.- Introducción
La metodología de la evaluación de riegos se basa en identificar y cuantificar, es decir
en evaluar, para cada tarea del puesto de trabajo, las SITUACIONES DE RIESGO que tengan
asociadas, teniendo en cuenta los dos posibles orígenes de las mismas un riesgo:

¾

Las situaciones de riesgo correspondientes a las ÁREAS, al tener presente los
lugares, entorno y espacio físico donde desarrolla su actividad cada Puesto de
Trabajo.

¾

Las situaciones de riesgo correspondientes a las OPERACIONES, al tener
presente las tareas y actividades que son llevadas a cabo por cada Puesto de
Trabajo.
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Por todo ello, la sistemática metodológica que se sigue en la evaluación de riesgos es la
siguiente:

-

Se tendrán presentes todos los puestos de trabajo de la armadora.

-

Se identificarán todas las ÁREAS de la empresa, buscando que ocupen la totalidad
de la superficie de la misma. Se procurará que las áreas elegidas formen unidades
de actividad y organizativas lo más homogéneas posibles.

-

Se determinarán las distintas OPERACIONES que se realicen en la armadora. Cada
una de ellas podrá incluir varias tareas o actividades puntuales, siempre que estén
asignadas a un mismo puesto de trabajo.

-

Se EVALUARÁN (determinarán, identificarán y cuantificarán)

todas las

SITUACIONES DE RIESGO asociadas a cada ÁREA y a cada OPERACIÓN.
-

Se ASOCIARÁN todas las ÁREAS y OPERACIONES, con sus situaciones de
riesgo, a cada Puesto de Trabajo de la empresa, con el objeto de obtener la
evaluación de riesgos de cada uno de ellos, al asignarles los riesgos
correspondientes a las actividades o tareas que realizan y a las áreas donde éstas son
llevadas a cabo.

Una SITUACIÓN DE RIESGO se compone de los siguientes aspectos:
o

La identificación de los AGENTES MATERIALES y las CONDICIONES DE
TRABAJO que constituyen el origen de los riesgos.

o

La descripción exhaustiva y detallada de la CAUSA DEL RIESGO, es decir la
identificación exacta de la situación detectada durante la evaluación.

o

La definición del RIESGO identificado.

o

La identificación de la MEDIDAS DE CONTROL implantadas en la instalación.

o

La definición y propuesta de las MEDIDAS CORRECTORAS y/o ACCIONES
PREVENTIVAS consideradas necesarias.

o

La CUANTIFICACIÓN de cada una de las situaciones de riesgo.
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o

La ESTIMACIÓN del riesgo.

En subapartados posteriores se describen de un modo más detallado estos aspectos aquí
mencionados.
De modo resumido las principales características del método a aplicar incluirán los
siguientes requisitos:
a)

Identificar todos los riesgos existentes, para lo cual se utilizarán, como
referencia, diversas listas de chequeo sobre agentes materiales y
condiciones de trabajo que podrían originar los distintos riesgos. Estas se
basan en los cuestionarios editados por el I.N.S.H.T. en la publicación
"Evaluación de las Condiciones de Trabajo".

b)

Cuantificar los riesgos identificados. Se establecerá un valor de
probabilidad de ocurrencia de la situación de riesgo y una gravedad de los
efectos que se podrían producir.

c)

Método flexible y fácil de actualizar. Se evaluará el riesgo por áreas y por
actividades o tareas u operaciones dentro de cada área de manera que a
cualquier persona que tenga un puesto de trabajo en la empresa se le
puedan asignar los distintos riesgos a los que está expuesto con sólo
asociarle los riesgos de las diferentes operaciones que realiza y de las
áreas donde éstas son llevadas a cabo. Así mismo permite revisar y
mantener actualizada la asignación de riesgos con independencia de que
se realicen cambios en las funciones encomendadas al personal. De modo
adicional se podrán definir fácilmente los riesgos a los que podría estar
expuesto el personal de empresas de contratas por el hecho de acceder a
las instalaciones para realizar diversos trabajos.

2.2.- Modelos de Identificación y Evaluación de los riesgos laborales

El primer paso de la evaluación será llegar a definir para cada uno de los trabajadores de
la armadora las situaciones de riesgo y peligros a los que puedan estar expuestos como consecuencia de
las actividades y tareas que desarrollan en sus puestos de trabajo, así como las asociadas a los lugares o
áreas donde éstas se realizan.
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Con el objeto de sistematizar el estudio y permitir la comparación de los resultados de la
identificación entre las distintas actividades laborales o con otros estudios, se utiliza la clasificación de
situaciones de riesgo aplicada en la analítica de accidentes/incidentes, con su codificación
correspondiente.

Se toma como modelo el método de Evaluación de Riesgos Laborales desarrollado por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). En total se definen 30 riesgos tipo:
RIESGOS DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
01

Caídas de personas a distinto nivel

02

Caídas de personas al mismo nivel

03

Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento

04

Caídas de objetos en manipulación

05

Caídas por objetos desprendidos

06

Pisadas sobre objetos

07

Choques contra objetos inmóviles

08

Choques contra objetos móviles

09

Golpes por objetos o herramientas

10

Proyección de fragmentos o partículas

11

Atrapamiento por o entre objetos

12

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos

13

Sobreesfuerzos

14

Exposición a temperaturas ambientales extremas

15

Contactos térmicos

16

Exposición a contactos eléctricos

17

Exposición a sustancias nocivas

18

Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

19

Exposición a radiaciones

20

Explosiones

21

Incendios

22

Accidentes causados por seres vivos

23

Atropellos o golpes con vehículos

24

Accidentes de tráfico

25

Causas naturales

26

Otras

27

Agentes químicos

28

Agentes físicos

29

Agentes biológicos

30

Otras circunstancias
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CÓDIGO DE FORMA DEL ACCIDENTE ( Nº C.F.A. )
Según la forma en como el riesgo puede generar un accidente

01. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
Incluye tanto las caídas desde alturas como en profundidades.
02. CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Incluye caídas en lugares de tránsito o superficies de trabajo, y caídas sobre o contra objetos.
03. CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO
Abarca las caídas desde edificios, muros, ventanas, escaleras, montones de mercaderías, etc., y
desprendimiento de tierras, rocas, etc.
04. CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Abarca las caídas de materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma
persona a la que le cayese el objeto que está manejando.
05. CAÍDA POR OBJETOS DESPRENDIDOS
Abarca las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un trabajador siempre que éste no lo
estuviese manipulando.
06. PISADAS SOBRE OBJETOS
Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes
o punzantes.
07. GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Considera al trabajador como una parte dinámica, es decir, que interviene de una manera directa y
activa, batiéndose contra un objeto que no estaba en movimiento.
08. GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA
El trabajador recibe golpes, etc., ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones. No
se incluyen los atrapamientos. Por ejemplo, cortes con sierra de disco.
09. GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
El trabajador se lesiona con un objeto o herramienta que es movido por fuerza diferente a la gravedad.
Se incluyen martillazos, golpes con otros objetos o herramientas (piedras, hierros, etc.), no se
incluyen los golpes por caída de objetos.
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10. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Abarca los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores
procedentes de máquinas o herramientas.
11. ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
Piezas de máquinas, diversos materiales, etc.
12. ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS
Incluye los atrapamientos debidos a vuelcos de tractores, vehículos u otras máquinas, que dejen al
trabajador lesionado.

13. SOBREESFUERZOS
Accidentes originados por manipulación de cargas pesadas o por movimientos mal realizados.

14. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los trabajadores en un ambiente
excesivamente frío o caliente.
15. CONTACTOS TÉRMICOS
Accidentes debidos a las temperaturas externas que tienen los objetos que entran en contacto con
cualquier parte del cuerpo (líquidos o sólidos).
16. CONTACTOS ELÉCTRICOS
Se incluyen todos los accidentes cuya causa es la electricidad.
17. INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Accidentes causados por el estado de una atmósfera tóxica o por la ingestión de productos nocivos. Se
incluyen las asfixias y ahogos.
18. CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS
Accidentes por contactos con sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas.
19. EXPOSICIONES A RADIACIONES
Se incluyen tanto las ionizantes como las no ionizantes.
20. EXPLOSIONES
Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o por sus efectos secundarios.
21. INCENDIOS
Accidentes producidos por el fuego o por sus efectos secundarios.
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22. CAUSADOS POR SERES VIVOS
Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, como agresiones, patadas,
picaduras, mordiscos...
23. ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS
Abarca los atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que el
trabajador lesionado va contra el vehículo o vehículos. No se incluyen los accidentes de tránsito.
24. ACCIDENTES DE TRÁFICO
Abarca este apartado a los accidentes de tráfico ocurridos dentro del horario laboral,
independientemente de que estén relacionados con el trabajo cotidiano o no.
25. CAUSAS NATURALES
Se incluyen los accidentes ocurridos en el centro de trabajo, que no son consecuencia del propio
trabajo sino que son debidos a causas naturales que también se pueden dar fuera. Por ejemplo, el
infarto de miocardio, angina de pecho, etc.
26. OTRAS
Cualquier otra forma de accidente no incluida en los apartados anteriores.

CÓDIGO DE FORMA DE ENFERMEDAD
Según se puedan generar por los siguientes tipos de agentes
27. AGENTES QUÍMICOS
Están constituidos por materia inerte (no viva) y se pueden presentar en el aire bajo formas diversas
(polvo, gas, vapor, fuego, etc.).
28. AGENTES FÍSICOS
Están constituidos por las diversas manifestaciones energéticas, como ruido, vibraciones, radiaciones
ionizantes, radiaciones térmicas, etc.
29. AGENTES BIOLÓGICOS
Están constituidos por seres vivos, como virus, bacterias, hongos y parásitos.
30. OTRAS CIRCUNSTANCIAS
Cualquier otra enfermedad no incluida en los apartados anteriores.
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Una vez identificado y clasificado el riesgo, éste se valora utilizando el concepto de
Estimación del Riesgo, obtenido de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño
y las consecuencias derivadas de éste:

• Consecuencias del daño: para determinar la potencial consecuencia del daño debe
considerarse las partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del daño,
graduándolo como ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino.

Valoración de la severidad
Consecuencias

Descripción

Ligeramente dañino
( LD )

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos
por polvo.
Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

Dañino
(D)

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores.
Dermatitis, sordera, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad
que conduce a una incapacidad menor.

Extremadamente
dañino
( ED )

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales.
Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

• Probabilidad de que ocurra el daño, se puede graduar desde baja hasta alta, con el siguiente
criterio:

Valoración de la probabilidad
Probabilidad
Baja ( B )
Media ( M )
Alta ( A )

Descripción
El daño ocurrirá raras veces
El daño ocurrirá en algunas ocasiones
El daño ocurrirá siempre o casi siempre
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A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de
control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para
medidas específicas de control, también juegan un papel importante.
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a
su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas:
ESTIMACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD.

CONSECUENCIAS.
Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente
dañino

Baja

Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Media

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Importante (I)

Alta

Moderado (M)

Importante (I)

Intolerable (IN)

Las estimaciones de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir
si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporalización de las
acciones.
En la siguiente tabla se muestra el significado de cada uno de los niveles de riesgo, los
esfuerzos precisos para su control y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control.
RIESGO
Trivial

ACCION Y TEMPORIZACION
No se requiere acción específica

Tolerable

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones
más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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2.3.- Modelo de determinación de medidas correctoras o acciones preventivas
Una vez realizada la de la evaluación inicial de los riesgos de las tareas de los puestos
de trabajo de la Armadora , como resultado de la puesta en marcha de su acción preventiva, se elabora la
Planificación de actividad preventiva de Riesgos Laborales que recoge las distintas acciones correctoras
con objeto de eliminar, controlar o reducir los riesgos detectados.

Dicha planificación se realiza en función de los riesgos identificados en la evaluación
inicial y del número de trabajadores expuestos a los mismos.

Los objetivos principales de la Planificación de actividades preventivas son:
-

Priorizar las medidas propuestas tendientes a eliminar, controlar y/o reducir
los riesgos identificados en la Evaluación de Riesgos Laborales.

-

Establecer un responsable del cumplimiento de las acciones propuestas.

-

Cumplir los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de
la Ley 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales y al concepto de
Prevención integrada recogido tanto por la Ley como por el Reglamento de
los Servicios de Prevención

Cada una de las deficiencias o "no conformidades" detectadas debe ser objeto de estudio
para ver si es posible implantar medidas correctoras y/o acciones preventivas que subsanen las situaciones
de riesgo, buscando eliminarlas o cuando menos minimizar sus consecuencias y probabilidad de
ocurrencia.
Normalmente las medidas correctoras y/o acciones preventivas a considerar se incluyen
en los siguientes grupos:
ACCIONES PREVENTIVAS


La propia identificación del riesgo y la posterior información a los
trabajadores posibilitará que estos adopten una actitud preventiva.



Procedimientos y métodos de trabajo para eliminar acciones o actitudes
inseguras y compensar posibles errores humanos.



Optimización de la organización del trabajo.
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Formación del personal y realización de prácticas y ejercicios.

MEDIDAS CORRECTORAS



Adecuar instalaciones y equipos para su uso en condiciones seguras



Completar o incorporar medios y recursos necesarios (Ej.: proveer de
útiles y herramientas adecuadas y en número suficiente, prever
sustituciones en trabajos que las requieran, suministrar EPI’s...).



Incorporar medidas de protección en instalaciones y equipos (dotación
de extintores, BIE's e hidrantes, equipos de protección, seguridades y
automatismos, resguardos de máquinas, ...).

2.4.- Itinerario operativo del Plan : Fases A, B y C
El Plan Integral de Seguridad Laboral esta sujeto, en cualquier caso, a exhaustivas
revisiones, es decir, a un riguroso control periódico y seguimiento en términos de mejora continua, tanto
de las acciones evaluadas como planificadas.
El plan de operatividad consta de tres fases: A, B y C
Fase A
Visita a bordo
Primer contacto con el Buque y su Tripulación
Confección de Fichas nº 1, 2 y 3 ( en adelante reseñadas )
Fase B
Visitas periódicas a bordo
Confección Ficha nº 4. Eficacia de las medidas correctoras
( comprobación )
Actas e Informes técnicos de inspecciones a bordo.
Partes de no conformidad
Fase C
Diagnóstico de la situación de la Tripulación y Buque en términos de
temporalidad ( un año aprox. ).
Confección Ficha nº 5 : Inserción Preventiva.
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8QGtDGHIDHQDDERUGR






En todo proyecto la fase de campo es relevante en términos de diagnóstico de todo el
proceso productivo. Por ello, para familiarizarnos, para comprender mejor el oficio de los tripulantes
bateeiros, para observar todas las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques de referencia, en
diversas ocasiones hemos acompañado, como observadores, a dichos trabajadores durante toda su jornada
laboral a bordo.

Nuestra pretensión es relatar lo que hemos vivido a bordo, integrando el total de la
casuística operativa y sobreentendiendo, en un solo día, todas las fases con sus procedimientos y tareas de
cada puesto de trabajo; al objeto de una mayor comprensión para el lector. Este es un documento base
que nos sirvió de referencia, como innovación, para el epígrafe siguiente ( 3.2.- desglose de tareas por
cada puesto de trabajo ).

Con anterioridad al embarque, aprovechando la bajamar, es oportuno que los tripulantes
se trasladen a las rocas para REWHQHUODPHMLOOD( semilla del mejillón ). Como utensilio de trabajo
manipulan la llamada “ UDVTXHWD ”; con ella recogen la mejilla para, seguidamente, embolsarla y
depositarla a bordo para su tratamiento posterior ( HQFRUGDGR ). Paralelamente la tripulación pertrecha el
buque.

A las horas siguientes, el Patrón es el primer tripulante que embarca y realiza los
preparativos previos de hábito, tales como

comprobaciones diversas : cuerdas colectoras, cuerdas

empalilladas, red de acetato-nylon, equipos y útiles de trabajo,… procede al encendido de la máquina y
puesta en marcha de los equipos de radio y navegación que en el epígrafe 8.10 “ Equipos de Radio y
Navegación ” de la Parte II, especificamos. Es de reseñar que el Patrón realiza la función de Motorista ya
que el motor, electrónico y desasistido, se bloquea ante cualquier deficiencia como prueba de seguridad y
no necesita mantenimiento personalizado continuo. Durante toda la jornada a bordo, el Patrón no realiza
mantenimiento alguno en la sala de máquinas, por regla general. Cualquier reparación importante debe
ser realizada por personal especializado de la casa suministradora.

Acceden a bordo dos tripulantes ( total tripulación 3 ) que colaboran en las faenas antes
referenciadas. Se da la orden de desatraque, largando cabos, ciabogando y poniendo rumbo, en
navegación libre, a la batea. Tiempo de navegación estimada 35 minutos ( San Adrián – Liméns, Ría de
Vigo). Los equipos de protección individual ( Epis ) utilizados a bordo por la tripulación , disponen de
marcado CE, cumpliendo con la normativa vigente.
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En ruta hacia la batea, en cubierta, los marineros realizan preparativos varios :
colectores, cuerdas, cesto de la grúa, sacos, carros, conexión de equipos, útiles,…, arribando al punto de
encuentro, la embarcación se abarloa a la batea , se dan cabos, quedando el buque atracado. Todos los
tripulantes acceden a la batea realizando inspección ocular, al objeto de comprobar la situación en origen.

Se procederá, de forma no simultanea, al HQFRUGDGR ( procedimiento mecánico,
generalmente ) de la semilla de a bordo ( rocas ) por un lado, y por otro, la obtención de aquella a través
del colector. Mencionar que con carácter previo a estas dos operaciones ya se han dispuesto en la batea
los colectores, asegurándose bien su fijación a ésta.

La mejilla obtenida de las rocas, ya desgranada, se deposita en la tolva de la máquina
encordadora, cuya posición a bordo se significa en el costado de atraque a la batea. Seguidamente el
cartucho de red se encaja en el orificio de salida de la encordadora. Un tripulante, a bordo, introduce la
cuerda palillada, en la encordadora en sentido de entrada; otro tripulante, en la batea, amarra el extremo
de la cuerda para su disposición posterior, al objeto de evitar su caída al fondo del mar. Se acciona,
hidráulicamente, la encordadora en la que se adhiere mecánicamente la cría a la cuerda cubierta por la
red. El tripulante a bordo de la batea, que dispone del extremo de la cuerda, la amarra a un SXQWyQ de la
batea; cuyo seno se desliza en la mar, observándola preventivamente. Finalizando el proceso, se para la
encordadora y en el extremo opuesto de la cuerda se corta la red y se ciñe o ata sobre esta. Cuando la
cuerda esta dispuesta de forma perpendicular al fondo del mar, se inicia la fase de SUHHQJRUGH.

Posteriormente se izan, mecánicamente ( grúa ), las cuerdas colectoras elegidas,
depositándolas a bordo, en cubierta. Se limpian y se clasifica la mejilla. La disposición de los tripulantes
es como sigue : ( 1 ) en la grúa, ( 1 ) en la batea y ( 1 ) en cubierta. Seguidamente se procede al
encordado, mencionado anteriormente.

Disponemos de todos los preparativos para iniciar la el procedimiento de GHVGREOH. La
cría de mejillón, ya preengordada, con el paso del tiempo ha adquirido peso y volumen de tal forma que
se visualiza el desnivel de la batea en aquellas cuerdas en las que se ha iniciado dicha operación. Su
objeto es multiplicar las cuerdas para facilitar el engorde y evitar, así, el desprendimiento del molusco.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
61

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Se dispone la grúa con sus elementos auxiliares : cesto y molinete con sus
correspondientes tiras ( cabos de mena inferior que amarran la cuerdas atadas en los SXQWyQes de la batea,
para poder izar aquella ). En esta fase la disposición de los tripulantes es la siguiente : (1 ) en la grúa, (1 )
en la batea y ( 1 ) en cubierta. El cesto de la grúa se fondea por popa a 15 metros de la superficie, se
procede al atado de las tiras en las cuerdas ( generalmente cuatro tiras/cuerdas por izada ). Se desatan las
cuerdas del SXQWyQ de la batea y estas quedan DSORPRrecogiéndolas por izada el propio cesto. Se inicia el
FHSLOODGR de las cuerdas, ( operación que se realiza fuera del buque ) virando el molinete con sus tiras y
pasando las cuerdas por el cepillo del cesto, cayendo las piñas en aquel. Se iza el cesto a bordo y se
deposita sobre la tolva situada en la cubierta superior del puente ( toldilla ), se apertura cayendo las piñas
sobre esta, para proceder a la siguiente operación . Las cuerdas, ya cepilladas, se desatan de las tiras, se
limpian, se revisan y se estiban en cubierta, en un costado, para posteriormente depositarlas en la batea
para secar.

Se acciona el pasador de la tolva, ubicado en la parte inferior de esta, por gravedad las
piñas del mejillón se depositan en la GHVJUDQDGRUD. Puesta en marcha la desgranadora, se procede al
desgranado, lavado, limpieza y clasificado del molusco; faena realizada por todos los tripulantes.
Seguidamente la tripulación comienza, de nuevo, con el operativo del HQFRUGDGR, procedimiento expuesto
anteriormente, al objeto de su HQJRUGH






Hablamos por último de la FRVHFKD, fase final en la que, una vez engordado el molusco,

se prepara para su comercialización.

En inicio, se elabora el mismo procedimiento que en la fase del GHVGREOH hasta el
cepillado de las cuerdas. Ahora es cuando se distinguen, conceptualmente, las tareas particulares para
cada procedimiento: FRVHFKDSDUDIUHVFR y FRVHFKDSDUDLQGXVWULD

En laFRVHFKDSDUDLQGXVWULD una vez cepilladas las cuerdas, se iza y traslada el cesto a
cubierta, se apertura ubicándose todo el mejillón en aquella, se desatan las cuerdas de las tiras, se
limpian, se revisan y se estiban en cubierta, en un costado, para posteriormente depositarlas en la batea
para secar. Con la cuchara de la grúa se descarga el mejillón de a bordo a tierra para su traslado
(transporte) a la industria.
En lo que se refiere en la FRVHFKDSDUDIUHVFR una vez cepilladas las cuerdas se procede
igualmente como en la fase de GHVGREOH ( desgranado, lavado, limpieza y clasificado ). Se introduce el
mejillón en sacos de 11 Kg (ensacado). Seguidamente, ó bien se SDOHWL]D ó bien se realiza la operación de
UHSDUTXH( raramente se realizan ambas operaciones simultáneamente ).
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En relación con el paletizado se estiban, aproximadamente, 100 sacos sobre un pallet.
Su peso total asciende a 1125 Kg ( 1100 Kg corresponden a los sacos y 25 Kg al palet ). Una vez en
puerto, se realiza la operación de descarga con una grúa de tierra para su comercialización.

Con respecto a la operación de reparque, una vez introducido el mejillón en los sacos,
se atan en número de veinte a una cuerda, izándose con la grúa de a bordo para ser fondeada aquella en la
propia batea durante, aproximadamente, 15 días, por razones de una mejor conservación en términos de
consistencia ( mejora de calidad del producto ). Posteriormente se recoge, se paletiza y se descarga a
tierra.
El proceso del cultivo del mejillón tiene una duración, estimada, de entre 14 y 18 meses,
desde su inicio hasta su comercialización.

Nota : se recomienda visualizar el Anexo II: Material Fotográfico que ilustra gráficamente el
contenido de este epígrafe.
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4.- Desglose de tareas por cada puesto de trabajo

FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Traslado a las rocas
Acceso a la roca o piedras

INICIAL

1. OBTENCIÓN DE
LA SEMILLA DE
LAS ROCAS

TODA LA
TRIPULACIÓN

Manipulación de la
rasqueta
Recogida de la mejilla y
embolse
Acceso a tierra
Transporte de la mejilla
de las rocas a bordo
Acceso a bordo
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Encendido máquina y
equipos de navegación
Desatraque de muelle
Navegación libre a batea

INICIAL

2. OBTENCIÓN DE
LA SEMILLA DEL
COLECTOR

PATRÓN

Atraque en batea
Desatraque en batea
Navegación libre a puerto
Atraque en puerto
Apagado de la máquina y
equipos de navegación
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Largar / Amarrar cabos
en puerto
Preparación de colectores
y útiles

INICIAL

2. OBTENCIÓN DE
LA SEMILLA DEL
COLECTOR

MARINERO
Amarrar / Largar cabos
en la batea
Atar / Desatar cuerdas
colectoras
Limpieza a bordo
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Traslado a puerto

Embarque /
Desembarque al buque
Pertrechar el buque
INICIAL

2. OBTENCIÓN DE
LA SEMILLA DEL
COLECTOR

TODA LA
TRIPULACIÓN

Deambular por el buque
(ocupación de distintas
zonas del b/)
Embarque /
Desembarque a batea
Izado de cuerdas
colectoras a bordo
Limpieza y Clasificación
de la mejilla
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Preparación de útiles y
cuerdas

PREENGORDE

3. ENCORDADO A
MANO

TODA LA
TRIPULACIÓN

Preparación de la
mejilla en los carros
Encordado a mano

Atar la cuerda a
puntón
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Preparación de
equipos y útiles

PREENGORDE

4. ENCORDADO A
MÁQUINA

TODA LA
TRIPULACIÓN

Encordado a máquina
Atar cuerda a puntón
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Preparar grúa con el cesto y
las tiras
Manejo de grúa con los
elementos auxiliares y fondeo
de cesto
Desatado de la cuerda
Atado / Desatado de las tiras
a las cuerdas
Izado y cepillado de las
cuerdas en el cesto ( grúa )
Izado y apertura del cesto a
bordo

ENGORDE

5. DESDOBLE

TODA LA
TRIPULACIÓN

Limpieza, revisión y estibado
de las cuerdas en cubierta y
puesta en batea
Alimentar desgranadora a
mano ( pala )
Alimentar desgranadora
mediante cinta transportadora
Desgranado, limpieza y lavado
automático del mejillón
Clasificado a mano
Clasificado automático
Encordado a máquina
Atar la cuerda al puntón
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Preparar grúa con el cesto y
las tiras
Manejo de grúa con los
elementos auxiliares y fondeo
de cesto
Desatado de la cuerda

FINAL

6. COSECHA
PARA LA
INDUSTRIA

TODA LA
TRIPULACIÓN

Atado / Desatado de las tiras
a las cuerdas
Izado y cepillado de las
cuerdas en el cesto ( grúa )
Izado y apertura del cesto a
bordo
Limpieza, revisión y estibado
de las cuerdas en cubierta y
puesta en batea
Descarga a tierra mediante la
cuchara de la grúa de a
bordo
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FASE

PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

TAREAS
Preparar grúa con el cesto y las tiras
Manejo de grúa con los elementos
auxiliares y fondeo de cesto
Desatado de la cuerda
Atado / Desatado de las tiras a las
cuerdas
Izado y cepillado de las cuerdas en el
cesto ( grúa )
Izado y apertura del cesto a bordo

FINAL

7. COSECHA
PARA EL FRESCO

TODA LA
TRIPULACIÓN

Limpieza, revisión y estibado de las
cuerdas en cubierta y puesta en batea
Alimentar desgranadora a mano (pala)
Alimentar desgranadora mediante
cinta transportadora
Desgranado, limpieza y lavado
automático del mejillón
Clasificado a mano
Clasificado automático
Ensacar
Paletizar
Reparque
Descarga mediante grúa de tierra
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Labooral

5.1 .- Ficha nº 1
uesto
o de
d
Identificación de riesgos laborales por tareas asociadas al puesto
trabajo
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5.- Identificación, Evaluación y Planificación de Riesgos Laborales. FASE A
Observación acerca de los Riesgos Biológicos ( Higiénicos )
Consultados diversos organismos acreditados en la materia de referencia, Centro de
Investigaciones Mariñas ( CIMA ), Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR, ambas de de la
Consellería de Pesca e Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo ( CSIC ), nos informan que no les
consta ningún riesgo biológico vinculado a las tripulaciones, como consecuencia de la manipulación del
mejillón en la batea y a bordo de las embarcaciones apropiadas (auxiliar mejillonero en ría) . En
consecuencia no se evalúan, por tanto no se establecen medidas correctoras.
En el sentido anteriormente descrito, se significa especialmente el sistema de control de las
“mareas rojas“. Nos informan, las fuentes arriba reseñadas y otras, que se producen por lo general en
verano-otoño, cuando, bajo determinadas condiciones climáticas y oceanográficas, la concentración de
ciertas algas microscópicas – que dan un tono rojizo al agua – hace que el mejillón acumule una cantidad
tal de toxinas ( PSP o DSP ) que los convierten en no aptos para su consumo en fresco aunque sean
depurados. El molusco ni muere ni se deteriora, pero deja de ser comercializable. El molusco debe
permanecer en el mar hasta que disminuye la concentración de toxinas y se “ autodepura ” y, si la
situación se prolonga, tanto el proceso de producción como el de comercialización se ven seriamente
estrangulados

. Aun en el caso de referencia, dicha manipulación es receptiva a no contraer ningún

( 8 )

riesgo biológico, al menos no se conocen casos similares.

( 8 ) Fuente :
VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica.Sección “ Instituciones y Empresas en las
Industrias Marítimas” ( Siglos XVI-XX). De la roca a la cuerda. Orígenes y desarrollo de la industria
mejillonera en Galicia. (1946-2005) Ángel I. Fernández González. Universidad de Santiago de Compostela.
13-16 de septiembre de 2005.
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Identificación de riesgos laborales por tareas asociadas al puesto de trabajo
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

&21&(372'(/$
)$6(

 $FFHVRDERUGR

7

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
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20.
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; ;



;





;



Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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 $FFHVRDWLHUUD
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0DQLSXODFLyQGHOD
UDVTXHWD
5HFRJLGDGHODPHMLOOD\

HPEROVH
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 $FFHVRDODVURFDV
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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 7UDVODGRDODVURFDV

7$5($6

7

7ULS 1

7

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6(,1,&,$/

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su preengorde
en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas o
de los colectores.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

)$6(
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.







3

3

3

7$5($6
(QFHQGLGR$SDJDGR
PiTXLQD\HTXLSRVGH
QDYHJDFLyQ
'HVDWUDTXH$WUDTXHGH
PXHOOH
1DYHJDFLyQOLEUHDEDWHD
SXHUWR
$WUDTXH'HVDWUDTXHHQ
EDWHD

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas



3

7ULS 1

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

&21&(372'(/
Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.
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; ; ;

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su preengorde
en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas o
de los colectores.

&21&(372'(/$
)$6(

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.







 /LPSLH]DDERUGR

0

0

0

0

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas



7$5($6
/DUJDU$PDUUDUFDERVHQ
SXHUWR
3UHSDUDFLyQGHFROHFWRUHV
\~WLOHV
$PDUUDU/DUJDUFDERVHQ
ODEDWHD
$WDU'HVDWDUFXHUGDV
FROHFWRUDV

0

7ULS 1

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

&21&(372'(/
Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias





























































79





















+,*,e1,&26
                             

5,(6*26

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su preengorde
en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas o
de los colectores.

&21&(372'(/$
)$6(

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
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7
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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 7UDVODGRDSXHUWR

7$5($6

7

7

7ULS 1

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

&21&(372'(/
Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su preengorde
en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas o
de los colectores.

&21&(372'(/$
)$6(

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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3UHSDUDFLyQGH~WLOHV\

FXHUGDV
3UHSDUDFLyQGHODPHMLOOD

HQFDUURV



















Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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7

7

7

7ULS 1

5,(6*26

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las cuerdas &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
352&(',0,(172
y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6(35((1*25'(

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&21&(372'(/$
)$6(

)$6(
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3UHSDUDFLyQGHHTXLSRV\
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Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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7

7

7ULS 1

5,(6*26

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las cuerdas &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
352&(',0,(172
y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6(35((1*25'(

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&21&(372'(/$
)$6(

)$6(
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6.
7.
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10.


,]DGR\FHSLOODGRGHODV
 FXHUGDVHQHOFHVWR


 WLUDVDODVFXHUGDV

$WDGR'HVDWDGRGHODV

 'HVDWDGRGHODFXHUGD

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas

7

7

7

7

7

7ULS 1

+,*,e1,&26







11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.




















;

;

; ;











;

;

;

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(



; ;

; ;

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

; ;

; ;

; ;































Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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7$5($6
3UHSDUDUJU~DFRQHOFHVWR

; ; 
 ; ; ; ; ;  ; ; ; 
 ; 













\ODVWLUDV
0DQHMRGHJU~DFRQORV
 HOHPHQWRVDX[LOLDUHV\
; ; 
 ; 
 ; 
 ;  ; 
















IRQGHRGHOFHVWR

5,(6*26

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las cuerdas,
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/$
&21&(372'(/
)$6(
352&(',0,(172
confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y se
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando así, por
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su posible
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

)$6(

)$6((1*25'(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

$OLPHQWDUGHVJUDQDGRUD

WUDQVSRUWDGRUD

 PHGLDQWHFLQWD

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas

7

7

7

7

7ULS 1









11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

















;





;





;

;











;

;

;

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(

;

;

; ; ; ; ; ; ;

; ; ;

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones

























;
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.









Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

; ;

7$5($6
,]DGR\DSHUWXUDGHOFHVWR

; ;
DERUGR
/LPSLH]DUHYLVLyQ\
HVWLEDGRGHODVFXHUGDVHQ

; ;
FXELHUWD\SXHVWDHQEDWHD

$OLPHQWDUGHVJUDQDGRUDD
 PDQR SDOD 
; ;









































Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias









































;

;
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5,(6*26
+,*,e1,&26
                             

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las cuerdas,
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/$
&21&(372'(/
)$6(
352&(',0,(172
confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y se
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando así, por
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su posible
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

)$6(

)$6((1*25'(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas

$WDUODFXHUGDDOSXQWyQ
GHODEDWHD










11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



































;

;



;







;

;

; ;



; ;











;

;



;

























;
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias





















               

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(

; ;

; ;



;





Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones



;









Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

; ;

; ;

 (QFRUGDGRDPiTXLQD

7



; ;

 &ODVLILFDGRDXWRPiWLFR

7

7

; ;

 &ODVLILFDGRDPDQR

PHMLOOyQ

7

; ;



 ODYDGRDXWRPiWLFRGHO

'HVJUDQDGROLPSLH]D\

1 7$5($6

7

7ULS

5,(6*26



































;

;

;
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+,*,e1,&26

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las cuerdas,
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/$
&21&(372'(/
)$6(
352&(',0,(172
confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y se
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando así, por
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su posible
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

)$6(

)$6((1*25'(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

; ;



5,(6*26







11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.




















;

;

; ;























5,(6*26

;

;

;

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(



; ;

; ;

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones













21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.







Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

$WDGR'HVDWDGRGHODV
; ;
WLUDVDODVFXHUGDV
,]DGR\FHSLOODGRGHODV
FXHUGDVHQHOFHVWR JUXD 

; ;



 'HVDWDGRGHODFXHUGD

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas

7

7

7

7

7

7ULS 1

+,*,e1,&26































Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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7$5($6
3UHSDUDUJU~DFRQHOFHVWR

; ; 
 ; ; ; ; ;  ; ; ; 
 ; 













\ODVWLUDV
0DQHMRGHJU~DFRQORV
 HOHPHQWRVDX[LOLDUHV\
; ; 
 ; 
 ; 
 ;  ; 
















IRQGHRGHOFHVWR

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$
)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas

7

7

7

7ULS 1

7$5($6
,]DGR\DSHUWXUDGHOFHVWR

DERUGR
/LPSLH]DUHYLVLyQ\
 HVWLEDGRGHODVFXHUGDVHQ
FXELHUWD\SXHVWDHQEDWHD
'HVFDUJDDWLHUUDPHGLDQWH
 FXFKDUDGHODJU~DGHD
ERUGR






11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.











; ;







;

;

;

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(

; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ;

; ; ;

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones



















;
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30.







Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

; ;

; ;

; ;































Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$
)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

; ;

; ;

; ;









11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.







;











;









;

;

;

; ;















;

;

;

;

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(



; ;

; ;



Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )


,]DGR\FHSLOODGRGHODV
 FXHUGDVHQHOFHVWR JU~D  ; ;


 WLUDVDODVFXHUGDV

$WDGR'HVDWDGRGHODV

 'HVDWDGRGHODFXHUGD



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas

7

7

7

7



0DQHMRGHJU~DFRQORV
 HOHPHQWRVDX[LOLDUHV\
IRQGHRGHOFHVWR

7ULS 1

7

5,(6*26

+,*,e1,&26









































Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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7$5($6
3UHSDUDUJU~DFRQHOFHVWR
; ; 
 ; ; ; ; ;  ; ; ; 
 ; 













 \ODVWLUDV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUD)UHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$
)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.







7

7

7

7$5($6
,]DGR\DSHUWXUDGHOFHVWR
DERUGR

/LPSLH]DUHYLVLyQ\
HVWLEDGRGHODVFXHUGDVHQ
FXELHUWD\SXHVWDHQEDWHD

$OLPHQWDUGHVJUDQDGRUDD
PDQR SDOD 

$OLPHQWDUGHVJUDQDGRUD
PHGLDQWHFLQWD
WUDQVSRUWDGRUD


Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas



7

7ULS 1

5,(6*26

+,*,e1,&26









11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

















;





;





;

;











;

;

;

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(

;

;

; ; ; ; ; ; ;

; ; ;

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones

























;
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30.









Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

; ;

; ;

; ;

; ;









































Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias









































;

;
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75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUD)UHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$
)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

; ;
; ; ; ;
; ;

 (QVDFDU

 3DOHWL]DU

 5HSDUTXH

7

7

7

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas



; ;

; ;



























;



;










;





; ;



; ;













;

;

;



;



























;
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Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

























               

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(

; ; ;







;





Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones



;









5,(6*26

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )







11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

; ;





 &ODVLILFDGRDXWRPiWLFR





7

; ;
; ;

PHMLOOyQ

'HVJUDQDGROLPSLH]D\

 &ODVLILFDGRDPDQR



7



 ODYDGRDXWRPiWLFRGHO



7



1

7ULS

7$5($6

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($











































;

;

;
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Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$
)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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20.
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30.













Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias





               

&Ï',*26'()250$'(/$&&,'(17(
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones





5,(6*26

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

'HVFDUJDPHGLDQWHJU~DGH
; ;
WLHUUD

7$5($6

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
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352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUD)UHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV 3 3DWUyQ 0 0DULQHUR

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$
)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

5.2 .- Ficha nº 1 A
Identificación de riesgos laborales del propio Buque ( Centro de Trabajo )

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 %848(

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones





21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

; ; ;

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

; ;

; ; ;





Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

5.3 .- Ficha nº 1 B
Identificación de riesgos laborales de la Batea

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 %$7($



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpe y cortes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
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18.
19.
20.
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Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones









21.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.



Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

; ;











Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

5.4 .- Ficha nº 2
Evaluación de riesgos laborales por tareas asociadas al puesto de trabajo

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

7$5($1

24

&)$

Accidentes de tráfico

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Durante los desplazamientos con vehículos
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(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

75$6/$'2$/$652&$6

&21&(372'(/$)$6(

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

)$6(

1

)$6(,1,&,$/

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Sobreesfuerzos

1

2

6

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueleticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Deficiente iluminación y orden

Caídas por tropiezos, resbalones, ……

Acceso indebido,….
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02'(5$'2


02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$&&(62$/$652&$6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Proyección de fragmentos o
partículas

Sobreesfuerzos

9

10

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Impactos de partículas de la propia roca o mejilla

Durante la operación de rasqueteado ( acción de desprender la mejilla de la
roca utilizando la herramienta adecuada en términos de golpeo y rozamiento )

Caída de objetos por manipulación Manipulación incorrecta de la rasqueta ( herramienta adecuada )
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02'(5$'2


02'(5$'2


72/(5$%/(


02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

0$1,38/$&,Ï1'(/$5$648(7$

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

9

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Contacto manual de la mejilla de la roca
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02'(5$'2


72/(5$%/(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

5(&2*,'$'(/$0(-,//$<(0%2/6(

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Sobreesfuerzos

1

2

6

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Deficiente iluminación y orden

Caídas por tropiezos, resbalones, ……

Acceso indebido,….
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02'(5$'2


02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$&&(62$7,(55$

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Sobreesfuerzos

Accidentes de tráfico







&)$

5,(6*2,'(17,),&$'2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Durante los desplazamientos con vehículos

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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75$163257('(/$0(-,//$'(/$652&$6 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
$%25'2

7$5($1

1

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(
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(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objeto inmóviles

Sobreesfuerzos

1

2

6

7

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Deficiente iluminación y orden

Caídas por tropiezos, resbalones,…., de la regala a cubierta

Caída al mar, accesos inadecuados o indebidos
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,03257$17(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$&&(62$%25'2

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Contactos con elementos móviles Durante la operación de revisión previa y arranque del motor principal y
auxiliar ( correas, ejes de transmisión, .. )

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Contactos térmicos

Contactos eléctricos
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Puesta en marcha de la planta del buque y equipos de navegación

Quemaduras producidas partes o elementos de los motores a altas
temperaturas

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Durante la operación de revisión previa y arranque del motor principal y
auxiliar ( correas, ejes de transmisión, .. )

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Golpes contra objetos inmóviles

7

Deficiente iluminación y orden y limpieza

Pisadas sobre objetos
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

(1&(1','2$3$*$'2'(/$0È48,1$<
(48,326'(1$9(*$&,Ï1

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Incendios

Explosiones

Agentes físicos

20

21

28
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3 3DWUyQ

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Exposición a ruidos elevados, iluminación deficiente

Falta de procedimientos de trabajo en atmósferas explosivas, acumulación
de gases y lodos en sentinas, deficiente ventilación,…..

Deficiente mantenimiento en la instalación eléctrica y/o motores,…falta de
señalizaciones
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02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

111

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

(1&(1','2$3$*$'2'(/$0È48,1$<
(48,326'(1$9(*$&,Ï1

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

26

&)$

Otros

3 3DWUyQ

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Posibles pequeñas colisiones o abordajes al propio muelle u otras
embarcaciones
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72/(5$%/(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

'(6$75$48($75$48('(08(//(

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

Otros

13

16

26

&)$

3 3DWUyQ

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Posibles colisiones o abordajes otras embarcaciones, bateas u objetos flotantes

Manejo y manipulación de los equipos de navegación

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual
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02'(5$'2


72/(5$%/(


02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

1$9(*$&,Ï1/,%5($%$7($38(572

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

26

&)$

Otros

3 3DWUyQ

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Posibles colisiones o abordajes a la batea
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72/(5$%/(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$75$48('(6$75$48((1%$7($

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o ente objetos

Sobreesfuerzos

1

2

9

11

13

&)$

0 0DULQHUR

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual.

En la propia tarea ( cabo y bita )

Producido en la propia tarea

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza

Tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva, exceso de
confianza,…
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02'(5$'2


02'(5$'2


75,9,$/

75,9,$/

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

/$5*$5$0$55$5&$%26(138(572

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

1

2

6

9

13

&)$

0 0DULQHUR

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Producido en la propia tarea

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caídas al mar, Tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva,
exceso de confianza,…
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02'(5$'2


72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

35(3$5$&,Ï1&2/(&725(6<Ò7,/(6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

1

2

9

11

13

&)$

0 0DULQHUR

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tarea ( cabo y batea )

Producido en la propia tarea

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza,…
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02'(5$'2


02'(5$'2


75,9,$/

75,9,$/

,03257$17(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$0$55$5/$5*$6&$%26(1/$%$7($

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

1

2

6

11

13

&)$

0 0DULQHUR

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tarea ( colector y batea )

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza, ausencia de
protección colectiva
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02'(5$'2


02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$7$5'(6$7$5&8(5'$6&2/(&725$6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Golpes contra objeto inmóviles

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

1

2

7

13

16

&)$

0 0DULQHUR

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Operación de encendido de la bomba de baldeo, falta de mantenimiento

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Escasa señalización e iluminación, distribución de equipos a bordo

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar, ausencia de protección colectiva
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02'(5$'2



02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

/,03,(=$$%25'2

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral




&)$

Accidentes de tráfico

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Durante los desplazamientos con vehículos
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02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

75$6/$'2$38(572

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Sobreesfuerzos

1

2

6

7

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueleticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Escasa señalización e iluminación , falta de orden y limpieza

Deficiente iluminación y orden y limpieza

Caídas por tropiezos, resbalones,…., de la regala a cubierta

Caída al mar, accesos inadecuados o indebidos
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02'(5$'2


72/(5$%/(


72/(5$%/(


02'(5$'2


,03257$17(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

(0%$548('(6(0%$548($/%848(

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

('


'

0


0

Caída de objetos desprendidos

Sobreesfuerzos

5

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

/'

0

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

'

%

4

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

('

%

Caída de personas a distinto nivel

Tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva, caída al mar
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02'(5$'2

,03257$17(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

3(575(&+$5(/%848(

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza
Falta de protección de elementos móviles de los equipos de trabajo

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Contactos con elementos móviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

6

7

8

11

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Falta de protección de elementos móviles de los equipos de trabajo y
señalización

Deficiente iluminación y orden y limpieza

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación y
mantenimiento de la cubierta

Caída de personas al mismo nivel

2

Tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva, caída al mar

Caída de personas a distinto nivel

1
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,03257$17(

,03257$17(


02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

'($0%8/$5325(/%848(

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Sobreesfuerzos

1

2

6

7

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Escasa señalización e iluminación , falta de orden y limpieza en la cubierta y
batea

Deficiente iluminación y orden y limpieza en cubierta y en la batea

Caídas por tropiezos, resbalones,…., de la regala a cubierta y/o a la batea

Caída al mar, accesos inadecuados o indebidos
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,03257$17(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

(0%$548('(6(0%$548($%$7($

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )
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0

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Sobreesfuerzos

13

/'

0

Producido en la propia tarea, golpes con la grúa o cortes con conchas de la
mejilla

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

9


'


0

('

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Caída de objetos desprendidos

5


('


0

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

0

Caídas por tropiezos, resbalones

Caída de personas al mismo nivel

2

Caída al mar

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$

1

,=$'2'(&8(5'$6&2/(&725$6$%25'2 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(
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,03257$17(


02'(5$'2


,03257$17(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

9

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

6
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Producido en la propia tarea, cortes con conchas de la mejilla

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual. Molestias dorso
lumbares de la manipulación manual de cargas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Deficiente iluminación y orden y limpieza

/'
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Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(
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02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

4

6

7

9

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Producido en la propia tarea

Escasa señalización e iluminación , falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel
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72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
352&(',0,(172
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

35(3$5$&,Ï1'(Ò7,/(6<&8(5'$6

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6(35((1*25'(

1

&)$

1
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&21&(372'(/$)$6(

)$6(

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

4

6

7

9

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Producido en la propia tarea

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva
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Caída de personas a distinto nivel
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02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
352&(',0,(172
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde
35(3$5$&,Ï1'(/$0(-,//$(1&$5526 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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&21&(372'(/$)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

4

6

7

9

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Producido por la concha de la mejilla

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel
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02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
352&(',0,(172
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
(1&25'$'2$0$12

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6(35((1*25'(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

2

6

9

11

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

'
'
'

('
'

%
%
%

%
0

Producidos por la propia cuerda

En la propia tarea ( cuerda y batea )

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación
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Caídas al mar, tropiezos, resbalones
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352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
352&(',0,(172
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Golpes contra objetos inmóviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos
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Contactos eléctricos

Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos
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Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación
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Producido en la propia tarea
Falta de protecciones en los equipos de trabajo

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Operación de encendido de los equipos de trabajo, falta de mantenimiento

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Escasa señalización e iluminación , falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente
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0

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva, caídas al mar
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Caída de personas a distinto nivel
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Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a máquina, la mejilla
352&(',0,(172
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
35(3$5$&,Ï1'((48,326<Ò7,/(6
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos
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Producido en la propia tarea
Falta de protecciones en los equipos de trabajo y señalizaciones

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Operación de encendido de los equipos de trabajo, falta de mantenimiento

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente
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Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva, caídas al mar
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Caída de personas a distinto nivel
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Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a máquina, la mejilla
352&(',0,(172
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos
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Producidos por la propia cuerda

En la propia tarea ( cuerda y batea )

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación
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Caídas al mar, tropiezos, resbalones
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(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las &21&(372'(/
Proceso por el cual se adhiere, a máquina, la mejilla
352&(',0,(172
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza
Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Contactos con elementos móviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

5

6

7

8

9

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producidos por las partes punzantes o cortantes como el cesto, cable de acero,..

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones
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Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
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Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de
máquina

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos
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Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual
Puesta en marcha de la grúa, inadecuado mantenimiento del cuadro de la grúa

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )
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Mantenimiento inadecuado de la grúa
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Falta de protección de elementos móviles de la grúa, inadecuada manipulación
del molinete
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02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
35(3$5$5/$*5Ò$&21(/&(672</$6
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Falta de protección de elementos móviles de la grúa

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

('

0

Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Contactos con elementos móviles

8
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0

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Caída de objetos desprendidos

'

%

5

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel
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Caídas al mar, tropiezos, resbalones
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02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

2

6

7

11

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tarea ( cuerda y batea )

Escasa iluminación, falta de orden y limpieza en la batea

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza
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(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
'(6$7$'2'(/$&8(5'$
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Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tarea ( cuerda / tira / batea )

Escasa iluminación, falta de orden y limpieza en la batea

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza
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02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
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Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos
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En la propia tarea
Falta de protección de elementos móviles de la grúa

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual
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Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación
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Caídas al mar, tropiezos, resbalones

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

139

02'(5$'2

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(
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(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
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Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Sobreesfuerzos
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas
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352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
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Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza
Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Contactos con elementos móviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producidos por las partes punzantes o cortantes como el cesto, cable de acero,..

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas
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Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
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Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual
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Falta de protección de elementos móviles de la grúa, inadecuada manipulación
del molinete
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Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
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)$6((1*25'(

10

&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Agentes físicos

2

6

9

11

13

28

5,(6*2,'(17,),&$'2

3$/$ 

'
'
'

('
'

'

%
%
%

%
0

$

Producidos por la partes punzantes o cortantes de la pala

Falta de protección de elementos móviles de la desgranadora

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

('

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
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,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
$/,0(17$5'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6((1*25'(

1

&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

('
'
('

'

0
0
%

$

Falta de protección de elementos móviles de la cinta transportadora
Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas
Puesta en marcha de la cinta transportadora, inadecuado mantenimiento del
cuadro eléctrico

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

Agentes físicos

11

13

16

28

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

'

0

Falta de protección de elementos móviles de la cinta transportadora

Contactos con elementos móviles

8

'

%

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Pisadas sobre objetos

'

%

6

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

('

%

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

Caída de personas a distinto nivel

5,(6*2,'(17,),&$'2

&,17$75$163257$'25$
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,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

,03257$17(

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
$/,0(17$5'(6*5$1$'25$0(',$17(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6((1*25'(

1
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1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Agentes físicos

2

10

11

28

5,(6*2,'(17,),&$'2

('
'

0

0
$

En la propia tarea
Falta de protección de elementos móviles de los equipos de trabajo

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

'

('

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1
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,03257$17(

,03257$17(

02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2

1

&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

)$6((1*25'(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

Agentes físicos

2

6

9

13

28

5,(6*2,'(17,),&$'2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido de los equipos de trabajo en funcionamiento a bordo

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Producidos por la concha de los mejillones

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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$
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,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
&/$6,),&$'2$0$12

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6((1*25'(

1

&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Agentes físicos

2

10

11

28

5,(6*2,'(17,),&$'2

('
'

0

0
$

En la propia tarea
Falta de protección de elementos móviles de la clasificadora

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

'

('

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
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,03257$17(

,03257$17(

02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
&/$6,),&$'2$8720È7,&2

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6((1*25'(

1
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1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

4

6

7
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'
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0

Producido por la maquina encordadora ( partes cortantes / punzantes )

Falta de protección de elementos móviles de la encordadora

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

('

'

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

%

'

%

/'
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%

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

0

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, ausencias de protección colectiva

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel

5,(6*2,'(17,),&$'2
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,03257$17(


72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
(1&25'$'2$0È48,1$

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6((1*25'(
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1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Sobreesfuerzos

Agentes físicos

Contactos eléctricos

28

16

5,(6*2,'(17,),&$'2

%

Puesta en marcha de la encordadora, inadecuado mantenimiento del cuadro
eléctrico

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )
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Producido por el ruido del equipo de trabajo

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual


'
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02'(5$'2

,03257$17(


02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
(1&25'$'2$0È48,1$

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6((1*25'(
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7$5($1

&21&(372'(/$)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

2

6

9

11

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas

En la propia tarea ( cuerda y batea )

Producidos en la propia operación ( cuerda, objeto punzante,… )

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
&21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
$7$5/$&8(5'$$/3817Ï1'(/$%$7($ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

)$6((1*25'(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza
Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Contactos con elementos móviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

5

6

7

8

9

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producidos por las partes punzantes o cortantes como el cesto, cable de
acero,..

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones

Caída de personas a distinto nivel

1
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72/(5$%/(

,03257$17(


72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

35(3$5$5/$*5Ò$&21(/&(672</$6
7,5$6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/
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),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Atrapamiento por o ente objetos

Atrapamiento por vuelco de
maquina

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

11

12

13
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%

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual
Puesta en marcha de la grúa, inadecuado mantenimiento del cuadro de la grúa

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

('

('

%

Mantenimiento inadecuado de la grúa

('

%

Falta de protección de elementos móviles de la grúa, inadecuada manipulación
del molinete
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02'(5$'2

02'(5$'2

02'(5$'2

02'(5$'2


(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

35(3$5$5/$*5Ò$&21(/&(672</$6
7,5$6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

0$1(-2'(*5Ò$&21/26(/(0(1726
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

&21&(372'(/$)$6(

7$5($1

('
'

%
0

Falta de protección de elementos móviles de la grúa

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

11

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

('

0

Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Contactos con elementos móviles

8

('

0

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Caída de objetos desprendidos

'

%

5

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

('

%

Caída de personas a distinto nivel

1

Caídas al mar, tropiezos, resbalones
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,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDLQGXVWULD

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

)$6(

5,(6*2,'(17,),&$'2

)$6(),1$/

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objeto inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

1

2

6

7

11

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tarea ( cuerda y batea )

Escasa iluminación, falta de orden y limpieza en la batea

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza

('
'

'
'


('

'

%
0

%
%


%

0
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02'(5$'2


02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

'(6$7$'2'(/$&8(5'$

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objeto inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

2

6

7

11

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$

1

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$6
&8(5'$6

7$5($1

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tarea ( cuerda / tira / batea )

Escasa iluminación, falta de orden y limpieza en la batea

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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'

'
'
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'
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02'(5$'2


02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21&(372'(/
352&(',0,(172

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

2

10

11

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$

1

,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
&(672

('
'

0

%
0

En la propia tarea
Falta de protección de elementos móviles de la grúa

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

'

('

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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02'(5$'2

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

7$5($1

&21&(372'(/
352&(',0,(172

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Sobreesfuerzos

2

5

6

7

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$

1

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

7$5($1

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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'
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'
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02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21&(372'(/
352&(',0,(172

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza
Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Contactos con elementos móviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

5

6

7

8

9

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producidos por las partes punzantes o cortantes como el cesto, cable de acero,..

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$
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%
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72/(5$%/(

,03257$17(


72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&21&(372'(/
352&(',0,(172

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

 /,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

7$5($1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

11

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

10

&)$



'

0

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

('

%

Falta de protección de elementos móviles de la grúa, inadecuada manipulación
del molinete

'

%

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

En la propia tarea

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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02'(5$'2

02'(5$'2


72/(5$%/(

(VWLPDFLyQ

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&21&(372'(/
352&(',0,(172

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

 /,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

7$5($1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

0
%

Falta de protección de elementos móviles de la grúa
En la propia tarea

Contactos con elementos móviles

Proyección de fragmentos o
partículas

8

10

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

'

('

/'

0

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Golpes contra objetos inmóviles

7

'

%

Pisadas sobre objetos

6

('

0

Caída de objetos desprendidos

'

%

5

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

('

%

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel

5,(6*2,'(17,),&$'2

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
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75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

'(6&$5*$$7,(55$0(',$17(/$
&8&+$5$'(/$*5Ò$'($%25'2

7$5($1
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72/(5$%/(

,03257$17(


72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21&(372'(/
352&(',0,(172

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

13

16

5,(6*2,'(17,),&$'2

11

&)$

1

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

'(6&$5*$$7,(55$0(',$17(/$
&8&+$5$'(/$*5Ò$'($%25'2

7$5($1

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Operación de encendido de los equipos de trabajo, falta de mantenimiento del
cuadro eléctrico

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Falta de protección de elementos móviles de la grúa y elementos auxiliares
( cuchara )

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2
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02'(5$'2


02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, dado que el
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa). 

&21&(372'(/
352&(',0,(172

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDODLQGXVWULD

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza
Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Contactos con elementos móviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

5

6

7

8

9

11

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

('

%

Falta de protección de elementos móviles de la grúa, inadecuada manipulación
del molinete

/'

0

'

'

%

%

('

0

Producidos por la partes punzantes o cortantes como el cesto, cable de acero,..

'

%

('

('

%

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

0

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones

Caída de personas a distinto nivel

1

&)$

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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02'(5$'2


,03257$17(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

35(3$5$5/$*5Ò$&21(/&(672</$6
7,5$6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Atrapamiento por vuelco de
máquina

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

12

13

16

&)$

'

0

%

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual
Puesta en marcha de la grúa, inadecuado mantenimiento del cuadro de la grúa

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

('

('

Mantenimiento inadecuado de la grúa

%

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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02'(5$'2

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

35(3$5$5/$*5Ò$&21(/&(672</$6
7,5$6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

('
'

%
0

Falta de protección de elementos móviles de la grúa

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

11

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

('

0

Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Contactos con elementos móviles

8

('

0

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Caída de objetos desprendidos

'

%

5

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

('

%

Caída de personas a distinto nivel

Caídas al mar, tropiezos, resbalones

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

1

&)$

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

0$1(-2'(*5Ò$&21/26(/(0(1726
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

1

2

6

7

11

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tareas ( cuerda y batea )

Escasa iluminación, falta de orden y limpieza en la batea

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza

('
'

'
'


('

'

%
0

%
%


%

0

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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02'(5$'2


02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

'(6$7$'2'(/$&8(5'$

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

1

2

6

7

11

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

En la propia tarea ( cuerda / tira / batea )

Escasa iluminación, falta de orden y limpieza en la batea

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, mantenimiento inadecuado
( pintura antideslizante )

Tropiezos, resbalones, caídas al mar , exceso de confianza

('
'

'
'


('

'

%
0

%
%


%

0

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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02'(5$'2


02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$6
&8(5'$6

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

2

10

11

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$

1

('
'

0

%
0

En la propia tarea
Falta de protección de elementos móviles de la grúa

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

'

('

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
&(672

7$5($1



Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

167

02'(5$'2

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Sobreesfuerzos

1

2

5

6

7

13

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

('
'
('

'
/'

'

%
%
0

%
0

0

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Escasa señalización e iluminación, falta de orden y limpieza
Falta de protección de elementos móviles de la grúa : molinete, …

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Contactos con elementos móviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Proyección de fragmentos o
partículas

5

6

7

8

9

10

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

'

%

En la propia tarea

/'

0

'

'

%

%

('

0

Producidos por las partes punzantes o cortantes como el cesto, cable de acero,..

'

%

('

('

%

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

0

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$

1

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

7$5($1



Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

169

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

13

5,(6*2,'(17,),&$'2

11

&)$

1

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Falta de protección de elementos móviles de la grúa, inadecuada manipulación
del molinete

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

('
'

%
0

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

7$5($1



Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

170

02'(5$'2

02'(5$'2


(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Agentes físicos

2

6

9

11

13

28

5,(6*2,'(17,),&$'2

1

&)$

1

'
'
'

('
'

'

%
%
%

%
0

$

Producidos por las partes punzantes o cortantes de la pala

Falta de protección de elementos móviles de la desgranadora

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

('

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$/,0(17$5'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
3$/$ 

7$5($1



Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

171

,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

('
'

('

'

0
0

%

$

Falta de protección de elementos móviles de la cinta transportadora
Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas
Puesta en marcha de la cinta transportadora, inadecuado mantenimiento del
cuadro eléctrico

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

Agentes físicos

11

13

16

28

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

'

0

Falta de protección de elementos móviles de la cinta transportadora

Contactos con elementos móviles

8

'

%

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Pisadas sobre objetos

'

%

6

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

('

%

Caída de personas a distinto nivel

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

1

&)$

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
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,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

,03257$17(

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

$/,0(17$5'(6*5$1$'25$0(',$17(
&,17$75$163257$'25$

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Agentes físicos

1

2

10

11

28

&)$

('
'

0

0
$

En la propia tarea
Falta de protección de elementos móviles de la cinta transportadora

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

'

('

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas
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,03257$17(

,03257$17(

02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2
$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

Agentes físicos

1

2

6

9

13

28

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido de los equipos de trabajo en funcionamiento a bordo

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Producidos por la concha de los mejillones

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas
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,03257$17(

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

&/$6,),&$'2$0$12

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Agentes físicos

1

2

10

11

28

&)$

('
'

0

0
$

En la propia tarea
Falta de protección de elementos móviles de la clasificadora

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Producido por el ruido del equipo de trabajo

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

'

('

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas
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02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

&/$6,),&$'2$8720È7,&2

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Golpes y cortes por objetos o
herramientas

Sobreesfuerzos

4

6

7

9

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas, y/o fatiga visual

Producido en la propia tarea

Escasa señalización e iluminación , falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

Caída de personas a distinto nivel
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02'(5$'2


72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

(16$&$5

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objeto inmóviles

Sobreesfuerzos

6

7

13

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas

Escasa señalización e iluminación , falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Caída de objetos por manipulación Inadecuada manipulación

4

/'
'
/'

'

0
%
0

0

('

%

Producido por una incorrecta operación de estiba de los sacos sobre el pallet

Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento

3

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caída de personas al mismo nivel

2

('

3UREDELOLGDG &RQVHFXHQFLDV

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas

Caída de personas a distinto nivel

1
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02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

72/(5$%/(

02'(5$'2

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

3$/(7,=$5

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos

1

2

5

6

7

11

13

16

&)$

('

'
/'

('
'

0

%
0

%
0

%

Carga física postural al realizar el trabajo de pie o en posturas forzadas,
originando molestias músculo-esqueléticas
Puesta en marcha de la grúa, inadecuado mantenimiento del cuadro eléctrico

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

En la propia tarea ( cuerda y batea )

Escasa señalización e iluminación , falta de orden y limpieza

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

('

'

%

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

('

%

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas
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02'(5$'2

02'(5$'2

02'(5$'2

72/(5$%/(

72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

5(3$548(

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

1

2

5

6

&)$

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Falta de orden y limpieza, iluminación deficiente

Manipulación incorrecta de la grúa, ubicación incorrecta en el radio de acción
de la grúa

Tropiezos, resbalones, falta de orden y limpieza, deficiente iluminación

Caídas al mar, tropiezos, resbalones, falta de protecciones colectivas
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72/(5$%/(

,03257$17(

72/(5$%/(

02'(5$'2

(VWLPDFLyQ

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR

Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

'(6&$5*$0(',$17(*5Ò$'(7,(55$

7$5($1

5,(6*2,'(17,),&$'2

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
comercialización.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(),1$/

)$6(

),&+$1(9$/8$&,Ð1'(5,(6*26/$%25$/(63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Evaluación de riesgos laborales del propio Buque ( Centro de Trabajo )

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Exposición a sustancias toxicas o Deficiente ventilación, señalización, almacenamiento, mantenimiento
nocivas

Exposición a radiaciones

02

05

06

07

11

15

16

17

19

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2





Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Radiaciones no ionizantes originadas por los radares y telefonías

Deficiente mantenimiento y estado de equipos eléctricos en cubierta y sala de
máquinas, enchufes, bases de enchufes y cableado , falta de señalización

Falta de protecciones y señalización en sala de máquinas

Con cables, cabos, equipos de trabajo, transmisiones,..

Falta o escasa señalización, orden y limpieza, distribución inadecuada de
equipos de trabajo

Falta de iluminación y orden y limpieza

Trincajes inadecuados de útiles a bordo

Caídas por golpes, tropiezos, resbalones, balanceos, pisadas sobre objetos

Caídas por las escotillas ( niveles inferiores del Buque ), durante el
embarco/desembarco, al mar cuando el buque esté atracado en muelle o en
batea o en navegación, trabajos en altura ( cubierta superior del puente )

5,(6*2,'(17,),&$'2

Caída de personas a distinto nivel
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Explosiones

Incendios

Hundimiento

Colisión / Abordaje

Varada / embarrancada

Fallo de maquinas

Inundación

Agentes físicos

Agentes físicos

Agentes físicos

21

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

28

28

28

deficiente ventilación,
que contengan gases
atmósferas explosivas,
ventilación en tanques,





Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Exposición a altas temperaturas

Exposición a vibraciones

Exposición a ruido elevados, inexistencia de señalización

Falta de mantenimiento y señalización de elementos de estanqueidad, cierres
de cubierta, achique de sentinas, taponamiento de imbornales

Parada repentina, bloqueo del servo y timón

Contra bajos y / o fondo por acercarse en exceso a la costa y / o playa

Contra la costa, muelle, otro buque o objeto semisumergido a la deriva

Perdida de estabilidad, vía de agua, causas meteorológicas

Deficiente mantenimiento de la instalación eléctrica, motores, sentinas,
almacenamiento de productos químicos, falta de señalización y limpieza,
trabajos con sustancias inflamables o combustibles, deficiente mantenimiento
de los sistemas de detección de incendio y alarmas

Deficiente almacenamiento de productos químicos,
deficiente mantenimiento de tuberías y/o botellas
inflamables, falta de procedimientos de trabajo en
acumulación de gases y lodos en sentinas, deficiente
alta temperatura alcanzada por un incendio
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Agentes físicos

Riesgos biológicos

29





Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

En el caso de que las condiciones higiénicas de la embarcación se deterioren
como consecuencia de la falta de limpieza de productos en mal estado como
mejillón putrefacto u otros productos en condiciones similares

Falta de iluminación deficiente o inexistencia de la misma
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

5.6 .- Ficha nº 2 B
Evaluación de riesgos laborales de la Batea

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

1

Pisadas sobre objetos

Golpes contra objetos inmóviles

Atrapamiento por o entre objetos

Hundimiento

Colisión / Abordaje
Contra la costa, muelle, otro buque, batea u objeto semisumergido a la deriva.
( batea a la deriva por posible Inadecuado mantenimiento conjugado con deficiencias estructurales de la
rotura de la cadena de anclaje o cadena
por colisión buque – batea )

06

07

11

26.1

26.2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Por colisión de buque-batea, deficiencia estructural conjugado con un
inadecuado mantenimiento

Con cables, cabos, puntones, cuerdas

Falta o escasa señalización, orden y limpieza, distribución inadecuada de útiles

Falta de iluminación y orden y limpieza

Caídas por golpes, tropiezos, resbalones, balanceos, pisadas sobre objetos

Caída de personas al mismo nivel

02

Caídas al mar : durante el embarco/desembarco a la batea, tareas diversas a
bordo de la batea

&21',&,Ï1$1Ï0$/$25,*(12&$86$'(/5,(6*2

Caída de personas a distinto nivel

5,(6*2,'(17,),&$'2
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

5.7.- Planificación de la actividad preventiva por tareas asociadas al puesto de trabajo
5.7.1.- Conceptos
Con carácter previo a la confección de la ficha nº 3 ( medidas
correctoras ), se hace necesario una pequeña explicación preliminar para una mayor compresión de lo
planificado.
Tareas repetidas
Aun

observando

que

las

tareas

de

los

distintos

procedimientos de las fases descritas se repiten, todas se insertan en la Ficha nº 1 : Identificación de
riesgos laborales por tareas asociadas al puesto de trabajo y nº 2 : Evaluación de riesgos laborales por
tareas asociadas al puesto de trabajo y nº 3 : Medidas correctoras, al objeto de respetar las señas de
identidad de las todas las tareas insertadas en las fichas.

Comportamientos
Los modelos de comportamiento preventivo o conductas
responsables a imitar, en esta Guía de Buenas Practicas, están insertados en la Ficha nº 3. Son fruto de
una experiencia mayor de 35 años pero aun así debemos entender que son procedimientos abiertos a
otras experiencias cuya opinión tengan mayor consideración. En cualquier caso, hablamos de consejos o
recomendaciones cuyo seguimiento merece una reflexión para su posterior ejecución en función de la
propia casuística.

Temporalidad
Un año aproximadamente
( ver epígrafes 2.4 y 6 de la PARTE II )

Responsable
El Armador, siempre.
( ver epígrafes 1.5 de la PARTE II )

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
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5.7.2.- Ficha nº 3
Medidas correctoras

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Cumplimiento periódico de las inspecciones preceptivas del vehículo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar la normativa de circulación vial



&)$



75$6/$'2$/$652&$6

7$5($1

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6
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$&&(62$/$652&$623,('5$6

7$5($1

Planificación de rutas y accesos adecuados



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Respetar las consignas en manipulación manual de cargas. Ver Anexo I. Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Se evitará el traslado de pesos sin ayuda





Establecimiento y mantenimiento de orden en las zonas de trabajo



 La prioridad de ejecución de la tarea sería con luz natural

 Uso de calzado de seguridad antideslizante


Entrenamiento y formación adecuada en accesos y saltos complejos



&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6
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Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

$&&(62$/$652&$623,('5$6

&21&(372'(/$)$6(

7$5($1

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
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Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

197

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

2WUDVFRQVLGHUDFLRQHV

Al trabajador se le adecuarán los ritmos de trabajo, el peso de las cargas, la dirección de los movimientos, posturas, etc...para conseguir una mayor adecuación de los músculos del
trabajador obteniendo una mejor utilización de la fuerza disponible.
El operario deberá utilizar ropas acordes con las labores que vaya a realizar en el lugar de trabajo.
Se realizarán ejercicios de estiramientos y movimientos para relajar la musculatura del cuello, espalda y brazos.
El puesto de trabajo deberá contener un sistema lo suficientemente ergonómico para el trabajador.
Siempre que sea posible se alternarán los trabajos para minimizar las posturas que acarrean ciertas tareas.
Se realizarán descansos en la jornada laboral.
Las zonas de trabajo se iluminarán adecuadamente para no forzar posturas inadecuadas o forzadas.
Se le cederá al trabajador la suficiente autonomía para que se organice él mismo en sus tareas.
Evitar dentro de lo posible el trabajo monótono y repetitivo.

$1(;2, 5'0DQLSXODFLyQPDQXDOGHFDUJDV 

3DUDHOFRUUHFWRWUDQVSRUWH\VXMHFLyQGHODVFDUJDVVHGHEHQVHJXLUODVLQVWUXFFLRQHVVLJXLHQWHV

Evaluar inicialmente la carga. Determinar qué se va a hacer con ella y analizar de qué medios se dispone. Transportar la carga manteniéndose erguido. Aproximar la carga al cuerpo.
Trabajar con los brazos estirados hacia abajo, NO flexionados, manteniendo la carga “suspendida” pero NO elevada. Evitar las torsiones con cargas. Se deberá girar todo el cuerpo
mediante pequeños movimientos de los pies. Llevar la cabeza con el mentón ligeramente hacia adentro. Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva para empujar los objetos o
tirar de ellos. Utilizar, siempre que sea posible, mecanismos auxiliares de elevación de cargas. Cuando el transporte se realice entre dos o más personas, se debe EVITAR LA
IMPROVISACIÓN: para ello, se designará un jefe de equipo que dirigirá las operaciones y maniobras que se vayan a realizar. Las personas que transporten deberán situarse de forma
adecuada para un correcto reparto de la carga. El operario deberá utilizar guantes. Se establecerán descansos adecuados.

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6
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0$1,38/$&,Ï1'(/$5$648(7$

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de protección ocular y facial



 Se recomienda posicionar la rasqueta en la muñeca de la mano durante toda la operación ( sujeción fija )

 Entrenamiento y formación adecuada en manipulación de útiles de trabajo

&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6
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5(&2*,'$'(/$0(-,//$<(0%2/6(

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Utilización de guantes de seguridad



&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6
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$&&(62$7,(55$

7$5($1

Planificación de rutas y accesos adecuados



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Establecimiento y mantenimiento de orden en las zonas de trabajo



 La prioridad de ejecución de la tarea sería con luz natural

 Uso de calzado de seguridad antideslizante


Entrenamiento y formación adecuada en accesos y saltos complejos



&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Cumplimiento periódico de las inspecciones preceptivas del vehículo





Respetar la normativa de circulación vial



&)$

$&&,Ï135238(67$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

75$163257('(/$0(-,//$'(/$652&$6 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGRVORV7ULSXODQWHV
$%25'2

7$5($1

1

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

201

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGRVORV7ULSXODQWHV

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

202

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de acceso



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Instalar una pasarela de acceso, correctamente trincada e iluminada, así como la disposición de una red de seguridad amparando el área ocupada por la
pasalera; recomendándose su uso exclusivo de acceso a bordo. Se conservará en buen estado revisándose periódicamente




 Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Realizar el embarque con especial cuidado cuando se transporten materiales

 Uso de calzado de seguridad antideslizante


Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso


Señalizar y pintar las zonas de acceso en las que haya riesgo de golpes


Instalar cercano a la pasarela de acceso al buque un aro salvavidas



&)$



$&&(62$%25'2

7$5($1

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHODVURFDV.

&21&(372'(/
Se recoge a pie mediante rasqueta, aprovechando la
352&(',0,(172
bajamar en las mareas vivas. Se presenta a bordo para
posteriormente encordarla ( adherirla a las cuerdas ) .

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.



3 3DWUyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Desplazarse por el buque a una velocidad moderada, no correr a no ser estrictamente necesario

Señalizar y pintar las zonas de paso en las que haya riesgo de golpes





13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

203

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Proteger, señalizar estructuras y objetos sobresalientes, como válvulas, tuberías, llaves de paso especialmente los que están a la altura de la cabeza ,
especialmente en la sala de máquinas.



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso, especialmente en sala de máquinas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de calzado de seguridad



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mantener libre de obstáculos la vía de paso, libre de todo material susceptible de generar caídas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Establecimiento y mantenimiento de orden y limpieza en todo el buque



&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&(1','2$3$*$'2'(/$0È48,1$<
(48,326'(1$9(*$&,Ï1

7$5($1

Se recomienda la no utilización de ropa de trabajo floja, así como cadenas, pulseras en la sala de máquinas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Como norma general, las tareas de mantenimiento del motor se deben hacer con éste parado y frío



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Instalar y señalizar las paradas de emergencia de los equipos de trabajo en la sala de máquinas



 Se consultarán las informaciones de seguridad de los fabricantes de los equipos de trabajo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 No poner en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de reparación/mantenimiento sin colocar previamente los resguardos

 No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal especializado

ejes,..

25.
26.
27.
28.
29.
30.

204

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Instalar protecciones y resguardos en partes, piezas o elementos móviles de maquinaria y equipos desprotegidos, como engranajes cadenas, poleas, líneas de

&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&(1','2$3$*$'2'(/$0È48,1$<
(48,326'(1$9(*$&,Ï1

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

205

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Verificar el adecuado estado de mantenimiento de todos los dispositivos y accesorios, instalación, diferenciales, cableado, nivel de aislamiento y puesta a tierra
de los equipos y sistemas eléctricos del buque, mediante revisiones periódicas



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Disponer de las fichas e instrucciones de seguridad dadas por el fabricante



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer una adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y maquinas eléctricas, fijadas por el fabricante y anotándolo en el diario de mantenimiento
de los equipos de trabajo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Revisar periódicamente el aislamiento de los escapes de los motores



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Señalizar el riesgo de contacto térmico en la sala de máquinas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Utilizar guantes para el contacto con partes calientes de los motores

Durante la navegación, al no poder parar el motor, las labores de mantenimiento deben realizarse adoptando el tipo de medidas cautelares convenientes y
utilizando los equipos de protección individual





&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&(1','2$3$*$'2'(/$0È48,1$<
(48,326'(1$9(*$&,Ï1

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprobar periódicamente el buen estado de los claves de los aparatos eléctricos y de los enchufes, reponiendo los defectuosos

Establecer un procedimiento de revisión de las salidas de gases de los tanques de combustible

El Puente y la Sala de máquinas deberán estar equipados, señalizados y en perfecto estado de mantenimiento con dispositivos de lucha contra incendios







Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos





13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

206

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Prohibición del uso de cableado “desnudo”



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Disponer de las instrucciones de los equipos radioeléctricos, así como respetar sus instrucciones



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nunca tirar de los cables al desconectarlos



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

El cableado eléctrico se instalará en canaletas, empotrados o agrupados con bridas, fuera de zonas de paso





No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas, no realizar empalmes mediante cintas aislantes o similar



&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&(1','2$3$*$'2'(/$0È48,1$<
(48,326'(1$9(*$&,Ï1

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilización de protección auditiva cuando se acceda a la sala de máquinas, señalizándose su uso



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos







13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

207

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

No se almacenarán productos inflamables en la sala de máquinas, servo u cercano a los cuadros eléctricos





25.
26.
27.
28.
29.
30.

La instalación eléctrica deberá ser objeto de mantenimiento periódico





Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Las alfombras de acomodación estarán exentas de grasas y deberán ser ignifugas





19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se prohibirá fumar en zonas donde se almacenan productos combustibles e inflamables



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los posibles focos de ignición deberán estar identificados en todo momento



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los sistemas de detección y alarma deberán ser probados regularmente y mantenidos en buen estado, comprobando que funcionan correctamente





Periódicamente se realizarán simulacros o ejercicios de lucha contra incendios
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,2135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

208

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Deber maniobrar, el buque, según las buenas costumbre marineras, cumpliendo en todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Nunca tirar de los cables al desconectarlos



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

209

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados



25.
26.
27.
28.
29.
30.

El cableado eléctrico se instalará en canaletas, empotrados o agrupados con bridas, fuera de zonas de paso



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas, no realizar empalmes mediante cintas aislantes o similar



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Verificar el adecuado estado de mantenimiento de todos los dispositivos y accesorios, instalación, diferenciales, cableado, nivel de aislamiento y puesta a tierra
de los equipos y sistemas eléctricos del buque, mediante revisiones periódicas



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Disponer de las fichas e instrucciones de seguridad dadas por el fabricante



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Establecer una adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y maquinas eléctricas, fijadas por el fabricante y anotándolo en el diario de mantenimiento
de los equipos de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1$9(*$&,Ï1/,%5($%$7($38(572

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extremar las precauciones en navegación nocturna, condiciones de escasa visibilidad

Uso de las cartas de navegación de la zona por donde se navega

Evitar acercarse en exceso a la costa







Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

210

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Disponer de los medios de salvamento y supervivencia que exige la normativa actual, la cual deberá ser objeto de revisiones periódicas



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Disponer a bordo de los Equipos de Navegación y Comunicación reglamentarios, según la embarcación ( lista 4ª ), revisándolo periódicamente



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Deber maniobrar, el buque, según las buenas costumbre marineras, cumpliendo en todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Comprobar periódicamente el buen estado de los claves de los aparatos eléctricos y de los enchufes, reponiendo los defectuosos



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Prohibición del uso de cableado “desnudo”



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Disponer de las instrucciones de los equipos radioeléctricos, así como respetar sus instrucciones





No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas



&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



&)$

7.
8.
9.
10.
11.
12.

3 3DWUyQ

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Mantenimiento óptimo del gobierno del buque

1$9(*$&,Ï1/,%5($%$7($38(572

7$5($1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

211

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$75$48('(6$75$48((1%$7($

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

212

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Deber maniobrar, el buque, según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral
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Instalar cercano al acceso al buque un aro salvavidas



Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas trabajo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el Patrón y Marineros



 Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cabos

 Mantenerse a una distancia prudente de los cabos en tensión



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento al exterior del muelle
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75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

/$5*$5$0$55$5&$%26(138(572

&21&(372'(/$)$6(

7$5($1
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

8. (VFDODVILMDV

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

3. 6XHORVDEHUWXUDV\GHVQLYHOHV\EDUDQGLOODV

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

214

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

A. 'LVSRVLFLRQHV DSOLFDEOHV D ORV OXJDUHV GH WUDEDMR XWLOL]DGRV SRU SULPHUD YH] D SDUWLU GH OD IHFKD GH HQWUDGD HQ YLJRU GHO SUHVHQWH 5HDO 'HFUHWR \ D ODV
PRGLILFDFLRQHVDPSOLDFLRQHVRWUDQVIRUPDFLRQHVGHORVOXJDUHVGHWUDEDMR\DXWLOL]DGRVDQWHVGHGLFKDIHFKDTXHVHUHDOLFHQFRQSRVWHULRULGDGDODPLVPD.

$QH[R,&RQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHVHJXULGDGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR

5($/'(&5(72GHGHDEULOSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR

Las Autoridades Portuarias deberían estudiar la posibilidad de instalar, en la medida de lo posible, en todos los puertos y con carácter general HVWUXFWXUDV GH
SURWHFFLyQ * adecuadas al objeto de evitar caídas al mar. Por otro lado, se echa de menos HVFDODV ILMDV en algunos muelles de diversos puertos, tan útiles y
necesarias tanto para algún tipo de acceso para embarque / desembarque como en los casos de emergencia en las radas portuarias.

En términos de reflexión, y con respecto al nº C.F.A. 1 ( caídas de personas a distinto nivel ), significamos lo siguiente :

2EVHUYDFLyQQ


)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

35(3$5$&,Ï1'(&2/(&725(6<Ò7,/(6

7$5($1

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Se podrían instalar estructuras de protección colectiva, PRQWDEOHVGHVPRQWDEOHV, en aquellas zonas de mayor riesgo de caída al agua, en navegación libre y
mientras se realiza la tarea de referencia. Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo ( popa ) un aro salvavidas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

215

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad



&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

35(3$5$&,Ï1'(&2/(&725(6<Ò7,/(6
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Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

216

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de guantes de seguridad



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros, barandillas, barandas, o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la
tripulación durante sus actividades



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan



 Los cabos deberán estibarse de manera que no ocupen el espacio de trabajo
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

35(3$5$&,Ï1'(&2/(&725(6<Ò7,/(6

&21&(372'(/$)$6(

7$5($1

0 0DULQHUR
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1.
2.
3.
4.
5.
6.



352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

217

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Si, sin embargo, consideramos LPSUHVFLQGLEOH en la operación descrita ( salto ) , los siguientes requisitos :
Entrenamiento, práctica y formación en asuntos de referencia.
Calzado de seguridad antideslizante.
Elección y ejecución de buenos criterios de oportunidad en el acceso o salto limpio.
Pintura antideslizante tanto en la embarcación como en la propia batea.

-

19.
20.
21.
22.
23.
24.

En el caso de que exista protección, en situación de abarloamiento a la batea, VHFRQVLGHUDUHWLUDUGLFKDHVWUXFWXUDVRODPHQWHGHOiUHDDEDUORDGD\SRSD. Razones :
Tanto en navegación libre como atracado a la batea, el estado de la mar es, generalmente, de bueno a muy bueno.
El engorde del mejillón implica un mayor peso en la cuerda de la batea, por tanto, esta adquiere desniveles ( escoras ). El acceso de la embarcación a la batea, en
la operación de abarloamiento, se realiza a un mismo nivel entre la tapa de regala ( borda ) y puntón de la batea. Por consiguiente el salto empleado es OLPSLR
sin más dificultades adicionales que las que entraña la propia acción del salto.
De esta manera, entendemos, que la protección colectiva no se convierte en un inconveniente.

-

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Por razones de posibilitar el aumento de lo que conocemos como ³PHMRUDSUHYHQWLYD´ en navegación libre, puerto – batea – puerto, entendemos que se podría instalar las
protecciones de referencia; si bien es cierto que no nos consta un accidente de estas características, caída al mar en la situación de origen, en los históricos consultados. En el caso
de disponer de dichas protecciones, sería aconsejable que fuesen muy manejables y de fácil operatividad (montaje / desmontaje).

-

7.
8.
9.
10.
11.
12.

El diseño de cubierta, en origen, de los siguientes buques : remolcadores de interior, de altura, de gran altura y salvamento marítimo, así como los buques VXSSO\ que operan en
plataformas petrolíferas ubicadas en alta mar, es similar a los buques EDWHHLURV, es decir, la distancia vertical entre cubierta y tapa de regala es relativamente baja. La mayoría de
estos buques están preparados para trabajar en condiciones de mar y climatológicas adversas, realizando operaciones de rescate, salvamento de vidas humanas, suministros,…..
Hasta hoy no se ha diseñado una protección colectiva como la que estamos hablando.

-

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Los Buques %DWHHLURV disponen de una altura de la borda ( distancia vertical entre cubierta y tapa de regala ) relativamente baja.

-

Con respecto a las estructuras de protección colectiva del nº C.F.A .: 1, en términos de reflexión, significamos lo siguiente :

$1(;2,,3URWHFFLRQHVFROHFWLYDV

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$0$55$5/$5*$5&$%26(1/$%$7($

7$5($1

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas trabajo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el Patrón y Marineros



 Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cabos

 Mantenerse a una distancia prudente de los cabos en tensión



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores de la embarcación y batea ( borda y puntón )



&)$

0 0DULQHUR

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



25.
26.
27.
28.
29.
30.

218

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$7$5'(6$7$5&8(5'$6&2/(&725$6

7$5($1

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas colectoras



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Formación adecuada y puntual en esta práctica



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

 Se aconseja la utilización permanente de casco de seguridad y chaleco salvavidas a bordo de la batea . Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea



&)$

0 0DULQHUR

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



25.
26.
27.
28.
29.
30.

219

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

$7$5'(6$7$5&8(5'$6&2/(&725$6

&21&(372'(/$)$6(

7$5($1

0 0DULQHUR

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

220

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Aun comprendiendo la incomodidad de ambas protecciones individuales ( casco y chaleco ), entendemos que se podría utilizar permanentemente
a bordo de la batea. Tanto en las caídas al mar como en la propia batea el chaleco permitiría, por una lado, la flotabilidad del trabajador y, por
otro, el amortiguamiento de posibles golpes en la propia caída. Con respecto al casco, protegería también de los posibles golpes en la cabeza.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

-

Con respecto a las protecciones individuales del nº C.F.A .: 1 y 2, en términos de reflexión, significamos lo siguiente :

$1(;2,,,(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDO (3,V 

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

/,03,(=$$%25'2

7$5($1

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Se debería instalar estructuras de protección colectiva, PRQWDEOHVGHVPRQWDEOHV, en aquellas zonas de mayor riesgo de caída al agua, en navegación libre y
mientras se realiza la tarea de referencia. Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

221

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubierta deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas de trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas, así como velar por el orden



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad



&)$

0 0DULQHUR

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

/,03,(=$$%25'2

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Señalizar y pintar las zonas de paso en las que haya riesgo de golpes espacialmente estructuras y objetos salientes , mediante franjas alternas amarillo - negro

Instalar protecciones y resguardos en partes, piezas o elementos móviles de maquinaria y equipos desprotegidos





13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

222

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Hacer uso de los asideros y elementos de agarre para evitar perdidas de equilibrio por balanceos del buque



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Protección, suavizado y redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros, barandillas, barandas, o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la
tripulación durante sus actividades



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Los cabos deberán estibarse de manera que no ocupen el espacio de trabajo



&)$

0 0DULQHUR
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

/,03,(=$$%25'2

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas









13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Extremar la precaución en caso de mal tiempo imprevisto



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Desplazarse por el buque a una velocidad moderada, no correr a no ser estrictamente necesario



&)$

0 0DULQHUR

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



25.
26.
27.
28.
29.
30.

223

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos



75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Cumplimiento periódicos de las inspecciones preceptivas del vehículo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar la normativa de circulación vial



&)$



75$6/$'2$38(572

7$5($1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

224

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral



7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

225

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de embarque / desembarque



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Instalar una pasarela de acceso, correctamente trincada e iluminada, así como la disposición de una red de seguridad amparando el área ocupada por al
pasalera; recomendándose su uso exclusivo de acceso a bordo. Se conservará en buen estado revisándose periódicamente




 Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Realizar el embarque / desembarque con especial cuidado cuando se transporten materiales

 Uso de calzado de seguridad antideslizante


Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso


Señalizar y pintar las zonas de embarque / desembarcar en las que haya riesgo de golpes


Instalar cercano a la pasarela de acceso al buque un aro salvavidas



&)$



(0%$548('(6(0%$548($/%848(

7$5($1

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,2135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

3(575(&+$5(/%848(

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas de manipulación manual de cargas



 Realizar el embarque / desembarque con especial cuidado cuando se transporten materiales

 Uso de calzado de seguridad antideslizante


Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso


19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

226

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Instalar una pasarela de acceso, correctamente trincada e iluminada, así como la disposición de una red de seguridad amparando el área ocupada por al
pasalera; recomendándose su uso exclusivo de acceso a bordo. Se conservará en buen estado revisándose periódicamente



 Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas

Instalar cercano a la pasarela de acceso al buque un aro salvavidas



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

3(575(&+$5(/%848(

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

227

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Establecer un mantenimiento periódico de la grúa de a bordo dejando registro en el libro de mantenimiento



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien los pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras de carga / descarga



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de caso de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'($0%8/$5325(/%848(

7$5($1

Para realizar deambular por cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Se debería instalar estructuras de protección colectiva, PRQWDEOHVGHVPRQWDEOHV, en aquellas zonas de mayor riesgo de caída al agua, en navegación libre y
mientras se realiza la tarea de referencia.Ver Anexo II Pág. 217

Memorización fácil de los aros salvavidas para su pronta utilización en caso de emergencia









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

228

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubierta deberá ser pintada mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas de paso



 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar accesos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad



&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'($0%8/$5325(/%848(

7$5($1

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

229

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Proteger, señalizar estructuras y objetos sobresalientes



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mantener una adecuada iluminación en las vías de paso



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Protección, suavizado y redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con DVLGHURV o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante la tarea de
referencia



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan



 Los cabos deberán estibarse de manera que no entorpezcan las vías de paso ( espacios muertos )

&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'($0%8/$5325(/%848(

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Instalar protecciones y resguardos en partes, piezas o elementos móviles de maquinaria y equipos de trabajo desprotegidos

230

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

No poner en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de reparación/mantenimiento sin colocar previamente los resguardos



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Señalizar y pintar las zonas de paso en las que haya riesgo de golpes espacialmente estructuras y objetos salientes , mediante franjas alternas amarillo - negro



 Señalizar el riesgo de atrapamiento y/o contacto en los equipos de trabajo

Desplazarse por el buque a una velocidad moderada, no correr a no ser estrictamente necesario



&)$
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352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral



7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Ver Anexo II Pág. 217

Mantener una adecuada iluminación en las zonas de embarque / desembarque

Señalizar y pintar las zonas de embarque / desembarque en las que haya riesgo de golpes

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de embarque / desembarque

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197











1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico


 Mantener libre de obstáculos las posibles zonas de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Realizar el embarque / desembarque con especial cuidado

 Uso de calzado de seguridad antideslizante


Ver Anexo III Pág. 220


Instalar cercano al acceso a la batea un aro salvavidas



&)$



(0%$548('(6(0%$548($/$%$7($
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

231

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

$&&,Ï135238(67$

Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217

$&&,Ï135238(67$

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar y manipular bien las tiras en las cuerdas colectoras antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uso de caso de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de elementos normalizados para el izado de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas ( grúa )



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos


Mantener una adecuada iluminación, orden y limpieza en las zonas de paso



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Ver Anexo III Pág. 220


 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



&)$

1

,=$'2'(&8(5'$6&2/(&725$6$%25'2 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

7$5($1



Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

232

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

,=$'2'(&8(5'$6&2/(&725$6$%25'2 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

7$5($1

Establecer un mantenimiento periódico de la grúa de a bordo dejando registro en el libro de mantenimiento



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de guantes de seguridad



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona

25.
26.
27.
28.
29.
30.

233

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación





Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

234

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uso de guantes de seguridad



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Se mantendrá orden y limpieza en la zona de trabajo, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan resbaladizas,
depositando dichos residuos en contenedores adecuados





Mantener libre de obstáculos la zona de trabajo y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas

Uso de calzado de seguridad

$&&,2135238(67$



&)$

1

/,03,(=$<&/$6,),&$&,Ï1'(/$0(-,//$ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

7$5($1



Fase cuya finalidad es la de disponer de la semilla para su
preengorde en batea.
La mejilla o cría de mejillón se obtiene, generalmente, de las rocas
o de los colectores.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 12EWHQFLyQGHODVHPLOODGHOFROHFWRU

Cuerda madre que conlleva el proceso natural de la
&21&(372'(/
352&(',0,(172
fijación de la larva, y posterior preengorde de la mejilla, la
cual se dispone en la batea; posteriormente se iza a abordo
y se selecciona para proceder a encordarla.

)$6(,1,&,$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

235

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad

$&&,Ï135238(67$



&)$

1

35(3$5$&,Ï1'(Ò7,/(6<&8(5'$6

7$5($1

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Uso de guantes de seguridad



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

25.
26.
27.
28.
29.
30.

236

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

 Las cuerdas deberán estibarse de manera que no ocupen el espacio de trabajo

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$



&)$

1

35(3$5$&,Ï1'(Ò7,/(6<&8(5'$6
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7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

$&&,Ï135238(67$

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



&)$

1

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

237

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

35(3$5$&,Ï1'(Ò7,/(6<&8(5'$6

7$5($1

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

238

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubierta deberá ser pintada mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad

$&&,Ï135238(67$
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Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Uso de guantes de seguridad



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

25.
26.
27.
28.
29.
30.

239

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$
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7$5($1

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
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Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

240

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubierta deberá ser pintada mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Ver Anexo III Pág. 220

 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$



&)$

1

(1&25'$'2$0$12

7$5($1

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Uso de guantes de seguridad



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

25.
26.
27.
28.
29.
30.

241

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$



&)$

1

(1&25'$'2$0$12

7$5($1

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Formación adecuada y puntual en esta práctica



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de guantes de seguridad



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea



Ver Anexo II Pág. 217

 Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea

$&&,Ï135238(67$



&)$

1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

242

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

$7$5/$&8(5'$$/3817Ï1

7$5($1

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de las cuerdas

$&&,Ï135238(67$



&)$

1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

243

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

$7$5/$&8(5'$$/3817Ï1

7$5($1

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(



352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPDQR

Proceso por el cual se adhiere, a mano, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en el carro ( mesa de trabajo ), sobre unas
cuerdas y una red fina de nylon, acetatos o algodón y se
dispone en la batea para su preengorde.

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

35(3$5$&,Ï1'((48,326<Ò7,/(6

7$5($1

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

244

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

35(3$5$&,Ï1'((48,326<Ò7,/(6

7$5($1

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

25.
26.
27.
28.
29.
30.

245

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

 Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

35(3$5$&,Ï1'((48,326<Ò7,/(6

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún equipo / cuadro eléctrico con las manos húmedas







13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Instalar protecciones y resguardos en partes, piezas o elementos móviles de maquinaria y equipos de trabajo desprotegidos



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de guantes de seguridad



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

246

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&25'$'2$0È48,1$

7$5($1

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

247

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubierta deberá ser pintada mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Ver Anexo III Pág. 220

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&25'$'2$0È48,1$

7$5($1

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Uso de guantes de seguridad



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

25.
26.
27.
28.
29.
30.

248

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&25'$'2$0È48,1$

7$5($1

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún cuadro eléctrico con las manos húmedas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

9HUËQGLFH3DUWH,,,(TXLSRVGH7UDEDMR(QFRUGDGRUD3iJ448

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Instalar protecciones y resguardos en partes, piezas o elementos móviles de maquinaria y equipos de trabajo desprotegidos



2EVHUYDFLRQHV

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

249

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$7$5/$&8(5'$$/3817Ï1

7$5($1

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de guantes de seguridad



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

Ver Anexo II Pág. 217

 Ver Anexo III Pág. 220



Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

250

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$7$5/$&8(5'$$/3817Ï1

7$5($1

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de las cuerdas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación adecuada y puntual en esta práctica



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1(QFRUGDGRDPiTXLQD

Proceso por el cual se adhiere, a maquina, la mejilla
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuesta en la encordadora ( equipo de trabajo de acción
mecánica - hidráulica ) , sobre las cuerdas envolviendo
estas con una red fina de nylon, acetatos o algodón,
disponiéndose posteriormente en la batea para su
preengorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se procede a encordar la mejilla obtenida en las
cuerdas y disponerlas en las bateas para su preengorde.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6(35((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad



&)$

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672<
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
/$67,5$6

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

252

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Respetar las normas en manipulación manual de cargas

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

253

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

 Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen entorpezcan el área de trabajo

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades





La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma



&)$

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672<
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
/$67,5$6

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

254

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



19.
20.
21.
22.
23.
24.

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



&)$

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672<
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
/$67,5$6

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Revisar periódicamente la sujeción de la base de la grúa a su polín, registrando la inspección efectuada en su manual de mantenimiento



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de guantes de seguridad



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa a la hora de preparar las tiras

 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes



&)$

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672<
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
/$67,5$6

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

255

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No manipular ningún cuadro eléctrico con las manos húmedas



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo



&)$

$&&,Ï135238(67$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672<
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
/$67,5$6

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

256

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(1726
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

7$5($1

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

257

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(1726
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

258

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(1726
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa

259

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de guantes de seguridad



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

2EVHUYDFLRQHV
Ver Parte III Equipos de trabajo : Grúa . Pág. 436



&)$

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(1726
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

7$5($1

25.
26.
27.
28.
29.
30.

260

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'(6$7$'2'(/$&8(5'$

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantener una adecuada iluminación a bordo de la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las zonas de trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

Ver Anexo III Pág. 220

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas





Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

261

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'(6$7$'2'(/$&8(5'$

7$5($1

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I Pág. 197



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas colectoras



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formación adecuada y puntual en esta práctica



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantener orden y limpieza en la batea



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

262

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$
&8(5'$6

7$5($1

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantener una adecuada iluminación a bordo de la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

 Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

263

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$
&8(5'$6

7$5($1

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I Pág. 197



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formación adecuada y puntual en esta práctica



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantener orden y limpieza en la batea



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

264

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas

Ver Anexo II Pág. 217





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea y a bordo

 Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea y a bordo



&)$

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&(672

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

265

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo I Pág. 197



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Utilización de guantes de seguridad



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formación adecuada y puntual en esta práctica



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de protección individual adecuada a la tarea



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



&)$

$&&,Ï135238(67$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&(672

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

266

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

7$5($1

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

267

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

268

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantener una adecuada iluminación a bordo



269

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación.



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

 Ver Anexo III Pág. 220

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

270

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades





La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma



&)$

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

272

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



19.
20.
21.
22.
23.
24.

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



&)$

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de protección individual adecuada a la tarea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa

 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, a bordo y en la batea



 Uso de guantes de seguridad

Mantener una adecuada iluminación a bordo y en batea



&)$

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1%$7($ 7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

273

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

274

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

3$/$ 

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(



&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

275

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Mantener una adecuada iluminación a bordo y en batea



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

3$/$ 

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(



&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

276

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Manejo adecuado en la operación del paleo : deben moverse los pies y no tanto girar o doblar el cuerpo. Al bajar y subir hacerlo en forma recta doblando las
rodillas
Uso de protección auditiva adecuada



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Señalización de riesgo de atrapamiento en los equipo de trabajo, en concreto en la desgranadora





Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Uso de guantes de seguridad

3$/$ 

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y 352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(



&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

277

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

$&&,Ï135238(67$

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17(
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

278

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Mantener una adecuada iluminación a bordo y en batea



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

$&&,Ï135238(67$

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17(
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Señalización de riesgo de atrapamiento en los equipo de trabajo, en concreto en la cinta transportadora

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados









13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de guantes de seguridad



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Protección de los elementos móviles mediante carcasas o dispositivos similares



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de guantes de seguridad



&)$

$&&,Ï135238(67$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17(
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

279

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Uso de protección auditiva adecuada



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

2EVHUYDFLRQHV


9HUËQGLFH3DUWH,,,(TXLSRVGH7UDEDMR&LQWDWUDQVSRUWDGRUD3iJ443

No manipular ningún equipo / cuadro eléctrico con las manos húmedas



&)$

$&&,Ï135238(67$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17(
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

7$5($1

1

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

280

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2
$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1

7$5($1

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

281

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2
$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1

7$5($1

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

282

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Uso de protección individual adecuada a la tarea



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2
$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1

7$5($1

Protección de los elementos móviles mediante carcasas o dispositivos similares

Uso de protección auditiva adecuada





1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

2EVHUYDFLRQHV


9HUËQGLFH3DUWH,,,(TXLSRVGH7UDEDMR'HVJUDQDGRUD3iJ 453

Señalización de riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

283

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

&/$6,),&$'2$0$12

7$5($1

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

284

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

&/$6,),&$'2$0$12

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

285

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de guantes de seguridad



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

&/$6,),&$'2$0$12

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Uso de protección auditiva adecuada



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Ver anexo I Pág. 197



&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

286

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

&/$6,),&$'2$8720È7,&2

7$5($1

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

287

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

&/$6,),&$'2$8720È7,&2

7$5($1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

288

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de protección individual adecuada a la tarea



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades



&)$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

&/$6,),&$'2$8720È7,&2

7$5($1

Protección de los elementos móviles mediante carcasas o dispositivos similares

Uso de protección auditiva adecuada





1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

2EVHUYDFLRQHV


9HUËQGLFH3DUWH,,,(TXLSRVGH7UDEDMR&ODVLILFDGRUD3iJ458

Señalización de riesgo de atrapamiento en el equipo de trabajo



&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

289

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

(1&25'$'2$0È48,1$

7$5($1

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



 Ver Anexo III Pág. 220

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1
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)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral
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Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

291

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

La cubierta deberá ser pintada mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma
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352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros







13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Instalar protecciones y resguardos en partes, piezas o elementos móviles de maquinaria y equipos de trabajo desprotegidos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de guantes de seguridad



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(
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No manipular ningún cuadro eléctrico con las manos húmedas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
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Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados



&)$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

293

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(
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Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea



Ver Anexo II Pág. 217

 Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de las cuerdas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Formación adecuada y puntual en esta práctica



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de guantes de seguridad
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1'HVGREOH


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas, previamente
&21&(372'(/
352&(',0,(172
dispuestas en la batea, mediante la grúa de a bordo,
auxiliada por el cesto ( elemento auxiliar de la grúa en
términos de recipiente donde se introducen las cuerdas). Se
desgranan las piñas ( grupos ) de los mejillones, se
limpian, se clasifican y se vuelve nuevamente a encordar,
mecánicamente, nuevas cuerdas de menor mena ( grosor ).
Posteriormente se disponen de nuevo en la batea para su
posterior engorde.
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Fase en la que se retira el mejillón, ya preengordado, de las
cuerdas, confeccionándose nuevas de menor numero de moluscos y
se disponen nuevamente en la batea hasta su cosecha; facilitando
así, por un lado, el engorde del bivalvo y por otro, evitando su
posible desprendimiento por el tamaño adquirido.

&21&(372'(/$)$6(

1

)$6((1*25'(

)$6(
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Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas
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Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad

/$67,5$6

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
comercialización.
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672< 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(),1$/
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&21&(372'(/$)$6(
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

 Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo
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La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

/$67,5$6

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
comercialización.
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672< 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(),1$/



&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

298

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación.



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



7.
8.
9.
10.
11.
12.

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores

/$67,5$6

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
comercialización.
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672< 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(),1$/



&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

/$67,5$6
$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún cuadro eléctrico con las manos húmedas







13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Revisar periódicamente la sujeción de la base de la grúa a su polín, registrando la inspección efectuada en su manual de mantenimiento



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de guantes de seguridad



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa a la hora de preparar las tiras

25.
26.
27.
28.
29.
30.

299

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
comercialización.
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
35(3$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/&(672< 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(),1$/

 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

300

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(126
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

301

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(126
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



2EVHUYDFLRQHV
Ver Parte III Equipos de trabajo : Grúa. Pág. 438

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa

302

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de guantes de seguridad



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa

 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

$&&,Ï135238(67$

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(126
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mantener una adecuada iluminación a bordo de la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

Ver Anexo III Pág. 220

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas





7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

303

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea

'(6$7$'2'(/$&8(5'$



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas colectoras



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación adecuada y puntual en esta práctica



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Mantener orden y limpieza en la batea

'(6$7$'2'(/$&8(5'$

25.
26.
27.
28.
29.
30.

304

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mantener una adecuada iluminación a bordo de la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea



7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

305

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$6
&8(5'$6



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I. Pág. 197



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Formación adecuada y puntual en esta práctica



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantener orden y limpieza en la batea

$&&,Ï135238(67$

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$6
&8(5'$6

25.
26.
27.
28.
29.
30.

306

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea y a bordo

 Ver Anexo III Pág. 220

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea y a bordo

&(672 *5Ò$ 

25.
26.
27.
28.
29.
30.

307

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
comercialización.
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(),1$/



&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

$&&,Ï135238(67$

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Ver Anexo I Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilización de guantes de seguridad



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Formación adecuada y puntual en esta práctica



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de protección individual adecuada a la tarea

&(672 *5Ò$ 

25.
26.
27.
28.
29.
30.

308

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior &21&(372'(/
Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
comercialización.
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

)$6(),1$/



&)$

1

7$5($1

&21&(372'(/$)$6(

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

309

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

310

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantener una adecuada iluminación a bordo



311

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa

 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág . 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

 Ver Anexo III Pág. 220

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

312

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

313

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas





La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes





7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantener una adecuada iluminación a bordo y en batea

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



314

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo

 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de protección individual adecuada a la tarea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, a bordo y en la batea

 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

315

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

 Uso de guantes de seguridad



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

316

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

'(6&$5*$$7,(55$0(',$17(&8&+$5$
'(/$*5Ò$'($%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

317

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

'(6&$5*$$7,(55$0(',$17(&8&+$5$
'(/$*5Ò$'($%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación. ( a bordo y tierra )

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes





Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Uso de guantes de seguridad



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, a bordo y en la batea



 No acercarse a la grúa, mantener una distancia de seguridad

Mantener una adecuada iluminación a bordo



318

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa

 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

$&&,Ï135238(67$

'(6&$5*$$7,(55$0(',$17(&8&+$5$
'(/$*5Ò$'($%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo ( cuchara )

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún cuadro eléctrico con las manos húmedas













13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de protección individual adecuada a la tarea



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

319

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

'(6&$5*$$7,(55$0(',$17(&8&+$5$
'(/$*5Ò$'($%25'2

 Buenas prácticas marineras en la utilización de la grúa

&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

25.
26.
27.
28.
29.
30.

320

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDOD,QGXVWULD


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto, al
mismo tiempo se cepillan las cuerdas y se estiban en
cubierta las piñas. Posteriormente se realiza la descarga a
tierra mediante grúa de a bordo auxiliado por la cuchara
(elemento anexo de la grúa).
75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

'(6&$5*$$7,(55$0(',$17(&8&+$5$
'(/$*5Ò$'($%25'2

2EVHUYDFLRQHV

Ver parte III Equipos de trabajo : Grúa. Pág. 436

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas









1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

321

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

Para realizar trabajos en altura, cuando se carezca de protección colectiva, se debería utilizar arnés de seguridad

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/
&(672</$67,5$6

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

322

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

 Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan

 Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/
&(672</$67,5$6

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Señalizar y pintar las zonas de trabajo en las que haya riesgo de golpes

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en los lugares de trabajo





1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa a la hora de preparar las tiras

323

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/
&(672</$67,5$6

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún cuadro eléctrico con las manos húmedas







13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Revisar periódicamente la sujeción de la base de la grúa a su polín, registrando la inspección efectuada en su manual de mantenimiento



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de guantes de seguridad

$&&,Ï135238(67$

35(3$5$5$&,Ï1'(/$*5Ò$&21(/
&(672</$67,5$6

25.
26.
27.
28.
29.
30.

324

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

325

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(1726 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

326

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(1726 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



2EVHUYDFLRQHV
Ver Parte III Equipos de trabajo : Grúa. Pág. 436

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa

25.
26.
27.
28.
29.
30.

327

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de guantes de seguridad



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa

$&&,Ï135238(67$

0$1(-2'(/$*5Ò$&21/26(/(0(1726 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
$8;,/,$5(6<)21'(2'(/&(672

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mantener una adecuada iluminación a bordo de la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

Ver Anexo III Pág. 220

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas





7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

328

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

$&&,Ï135238(67$

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea

'(6$7$'2'(/$&8(5'$



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas colectoras



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formación adecuada y puntual en esta práctica



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Mantener orden y limpieza en la batea

'(6$7$'2'(/$&8(5'$

25.
26.
27.
28.
29.
30.

329

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mantener una adecuada iluminación a bordo de la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea

Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea



7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

330

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

$&&,Ï135238(67$

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$6
&8(5'$6



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Ver Anexo I Pág. 197



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Debido a la postura clásica para la operación de referencia se aconseja la utilización de protección adecuada en las rodillas ( rodilleras )



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Formación adecuada y puntual en esta práctica



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantener orden y limpieza en la batea

$&&,Ï135238(67$

$7$'2'(6$7$'2'(/$67,5$6'(/$6
&8(5'$6

25.
26.
27.
28.
29.
30.

331

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Instalar cercano a las áreas de trabajo un aro salvavidas

Ver Anexo II Pág. 217





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas trabajo y vías de paso



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos la vía de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas


 Uso de calzado de seguridad antideslizante
 

 Comprobar periódicamente el estado de la pintura antideslizante en la batea y a bordo

 Ver Anexo III Pág. 220

Extremar la vigilancia de acercamiento a los exteriores e interiores de la batea y a bordo

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&(672 *5Ò$ 

25.
26.
27.
28.
29.
30.

332

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo I Pág. 197



$&&,Ï135238(67$

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Utilización de guantes de seguridad



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formación adecuada y puntual en esta práctica



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de protección individual adecuada a la tarea

1.
2.
3.
4.
5.
6.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

333

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

,=$'2<&(3,//$'2'(/$6&8(5'$6(1(/ 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&(672 *5Ò$ 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

334

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

335

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, en la batea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantener una adecuada iluminación a bordo



336

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación.



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa

 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

,=$'2<$3(5785$'(/&(672$%25'2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

 Ver Anexo III Pág. 220

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

337

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

338

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas





La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes





7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantener una adecuada iluminación a bordo y en batea

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



339

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo

 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de protección individual adecuada a la tarea



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



 Buenas prácticas marineras en la utilización del molinete de la grúa

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, a bordo y en la batea

 No acercarse al molinete de la grúa, mantener una distancia de seguridad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

340

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

$&&,Ï135238(67$

/,03,(=$5(9,6,Ï1<(67,%$'2'(/$6
&8(5'$6(1&8%,(57$<38(67$(1/$
%$7($

 Uso de guantes de seguridad



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

341

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
3$/$ 

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de guantes de seguridad



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

342

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Mantener una adecuada iluminación a bordo y en batea



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
3$/$ 

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

343

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de protección auditiva adecuada



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Manejo adecuado en la operación del paleo : deben moverse los pies y no tanto girar o doblar el cuerpo. Al bajar y subir hacerlo en forma recta doblando las
rodillas.



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ver Anexo I, nº C.F.A. 13, Pág. 197



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Señalización de riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo, en concreto en la desgranadora



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo

$&&,Ï135238(67$

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$$0$12 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
3$/$ 

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

344

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

$&&,Ï135238(67$

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17( 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de guantes de seguridad



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

345

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Mantener una adecuada iluminación a bordo y en batea



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

$&&,Ï135238(67$

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17( 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún equipo / cuadro eléctrico con las manos húmedas

Uso de protección auditiva adecuada











13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Señalización de riesgo de atrapamiento en los equipo de trabajo, en concreto en la cinta transportadora



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Uso de guantes de seguridad



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protección de los elementos móviles mediante carcasas o dispositivos similares

$&&,Ï135238(67$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17( 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

25.
26.
27.
28.
29.
30.

346

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

13.
14.
15.
16.
17.
18.

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

347

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

$/,0(17$5/$'(6*5$1$'25$0(',$17( 75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($
7 7RGDOD7ULSXODFLyQ
&,17$75$163257$'25$

2EVHUYDFLRQHV


9HUËQGLFH3DUWH,,,(TXLSRVGH7UDEDMR&LQWDWUDQVSRUWDGRUD3iJ 443

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

348

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2
$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

349

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Señalización de riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajos



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Uso de protección individual adecuada a la tarea



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2
$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Uso de protección auditiva adecuada



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

2EVHUYDFLRQHV


9HUËQGLFH3DUWH,,,(TXLSRVGH7UDEDMR'HVJUDQDGRUD3iJ 453

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

350

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

$&&,Ï135238(67$

Protección de los elementos móviles mediante carcasas o dispositivos similares

'(6*5$1$'2/,03,(=$</$9$'2
$8720È7,&2'(/0(-,//Ï1



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

351

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

&/$6,),&$'2$0$12

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de protección auditiva adecuada



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

352

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Ver Anexo I Pág. 197



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de guantes de seguridad



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

&/$6,),&$'2$0$12

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

353

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

&/$6,),&$'2$8720È7,&2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

354

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Señalización de riesgo de atrapamiento en el equipo de trabajo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mantener una distancia de seguridad del equipo de trabajo



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Uso de protección individual adecuada a la tarea



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mantenerse a una distancia prudencial de la operación



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

&/$6,),&$'2$8720È7,&2

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Uso de protección auditiva adecuada



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

2EVHUYDFLRQHV


9HUËQGLFH3DUWH,,,(TXLSRVGH7UDEDMR&ODVLILFDGRUD3iJ 458

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

355

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

$&&,Ï135238(67$

Protección de los elementos móviles mediante carcasas o dispositivos similares

&/$6,),&$'2$8720È7,&2



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

356

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

(16$&$5

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

357

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de calzado de seguridad



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

(16$&$5

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uso de guantes de seguridad



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, a bordo



$&&,Ï135238(67$

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Mantener una adecuada iluminación a bordo

(16$&$5

25.
26.
27.
28.
29.
30.

358

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas





1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

359

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

3$/(7,=$5

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

360

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de calzado de seguridad



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Respetar las normas en manipulación manual de cargas



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Observación y vigilancia continua sobre el apilamiento de los sacos sobre el pallet



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Formación y buenas practicas en el estibaje de los sacos sobre el pallet



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

3$/(7,=$5

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

$&&,Ï135238(67$

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, a bordo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantener una adecuada iluminación a bordo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

361

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes

3$/(7,=$5

 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

220

Ver Anexo II Pág. 217



 Ver Anexo III Pág.

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

5(3$548(

25.
26.
27.
28.
29.
30.

362

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

25.
26.
27.
28.
29.
30.

363

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados



&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas





$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades

5(3$548(

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes, a bordo



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Mantener una adecuada iluminación a bordo



364

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa



 Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por tripulantes capacitados y experimentados, formados en la materia



$&&,Ï135238(67$

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo

5(3$548(

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los cuadros eléctricos deberán ser objeto de mantenimiento preventivo

Se deberá señalizar el riesgo eléctrico en los cuadros

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

No manipular ningún equipo / cuadro eléctrico con las manos húmedas









13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 

Ver Anexo I Pág. 197



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cuerdas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

25.
26.
27.
28.
29.
30.

365

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

352&(',0,(172 1&RVHFKDSDUDHOIUHVFR


Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 

$&&,Ï135238(67$

Formación adecuada y puntual en esta práctica

5(3$548(



&)$

1

7$5($1

Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior

&21&(372'(/$)$6(

comercialización.

)$6(),1$/

)$6(

),&+$10(','$6&255(&725$63257$5($6$62&,$'$6$/38(672'(75$%$-2
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

7 7RGDOD7ULSXODFLyQ

75,38/$&,Ï1$62&,$'$$/$7$5($

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda

Ver Anexo II Pág. 217

Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas







1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

&Ï',*2'()250$'($&&,'(17( 1&)$ 
Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias
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La cubiertas deberán ser pintadas mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y lograr un mejor agarre del calzado,
velando por el mantenimiento de la misma




Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas, ordenadas y limpias las zonas trabajo



 Mantener libre de obstáculos las vías de paso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas



 Uso de calzado de seguridad antideslizante

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas
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Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 
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2.
3.
4.
5.
6.
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El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por trabajadores capacitados y experimentados, formados en la materia



13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

367

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Uso de casco de seguridad, calzado de seguridad y señalización del uso del mismo



25.
26.
27.
28.
29.
30.

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores



Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados
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Los equipos de trabajo y útiles deberán estibarse de manera que no ocupen o entorpezcan el área de trabajo



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus
actividades
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Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 
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Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
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2.
3.
4.
5.
6.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos térmicos
Contactos eléctricos
Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Golpes contra objetos inmóviles
Contactos con elementos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos

Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Accidentes de tráfico

25.
26.
27.
28.
29.
30.

368

Causas naturales
Otros
Agentes químicos
Agentes físicos
Agentes biológicos
Otras circunstancias

Fomentar y mantener el orden y la limpieza a bordo



19.
20.
21.
22.
23.
24.

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes
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Establecer un sistema de comunicación y coordinación, acompañado con señalización gestual, entre toda la tripulación. ( a bordo y tierra )



7.
8.
9.
10.
11.
12.

Asegurar bien las cargas / pesos antes de su manipulación



Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona durante las maniobras con la grúa
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Proceso en el que se izan a bordo las cuerdas dado que el
&21&(372'(/
352&(',0,(172
mejillón ya dispone de talla comercial para su venta,
utilizándose la grúa de a bordo, auxiliada por el cesto. Se
desgranan, se limpian, se clasifican, se ensacan o se
disponen en cubierta. Posteriormente se realiza la descarga
a tierra en sacos paletizados, auxiliado con grúa de tierra. 
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Fase en la que se procede a recolectar el mejillón para su posterior
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comercialización.
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

5.8 .- Ficha nº 3 A
Medidas correctoras aplicadas al propio Buque ( Centro de Trabajo )

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caída

Ver observación nº 1 Pág. 214

Realizar el embarque y desembarque con especial cuidado cuando se transporten materiales

Para realizar trabajos en altura o con riesgo de caída al mar se debería utilizar arnés de seguridad.

Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debería utilizar chaleco salvavidas

Instalar cercano a la estructura de acceso al buque, si es el caso, un aro salvavidas

Conservar la estructura de acceso en buen estado, revisándola periódicamente comprobando su resistencia y posibles defectos que pudiera presentar

Todo hueco, escotilla,…., susceptible de provocar un riesgo, deberá protegerse

Todo lugar al que pueda acceder el tripulante, deberá ser antideslizante y provisto de dispositivos contra caídas

Las amuradas y todo medio instalado deberá estar en buen estado de conservación

Se comprobará que los aros salvavidas están estibados de manera que sea fácil arrojarlos al mar y cumplan la normativa vigente

Los recorridos habituales de las cubiertas deberán estar libres de obstáculos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las vías de paso y especialmente la cubierta

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Se debería instalar una estructura de acceso para embarcar / desembarcar

1



Ver Anexo II Pág. 217
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas, depositando dichos residuos en contenedores adecuados

Las vías de circulación deberán estar equipadas con asideros, barandillas, barandas, o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación
durante sus actividades

Formación e información a los tripulantes sobre manipulación mecánica de cargas ( grúa )

Vigilar el adecuado uso y mantenimiento periódico de la grúa, comprobando periódicamente, especialmente, el estado de cable de elevación, pestillo de
seguridad, y latiguillos, y la base de la misma, dejando constancia del mantenimiento realizado

Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores

Uso de caso de seguridad y señalización del uso del mismo

Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, vigilando que nadie invada la zona

Señalizar el radio de acción de la grúa

Establecer un mantenimiento periódico de los equipos de trabajo

2

2

5

5

5

5

5

5

5
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Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas

2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Los cabos deberán estibarse de manera que no ocupen el espacio de trabajo

2



Toda la tripulación deberá estar provista de calzado antideslizante
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Establecimiento y mantenimiento de orden y limpieza en todo el buque

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes

Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso, especialmente en sala de máquinas

Proteger, señalizar estructuras y objetos sobresalientes, como válvulas, tuberías, llaves de paso especialmente los que están a la altura de la cabeza ,
especialmente en la sala de máquinas, así como puertas y lugares de baja altura

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes

Las partes móviles de de las máquinas y equipos de trabajos deben estar protegidas contra todo atrapamiento, presentando especial atención a las poleas,
engranajes, ejes, transmisiones

Se prohibirá los trabajos de reparaciones y / o mantenimiento en proximidades de órganos móviles con las máquinas y equipos en marcha y sin las
correspondientes defensas

Se prohibirá el uso de ropas flojas, cadenas, pulseras en las proximidades de órganos móviles

Mantener una coordinación visual , verbal y gestual entre patrón y tripulantes
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Uso de calzado de seguridad, especialmente en cubierta y sala de máquinas, señalizando su uso

6

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por operarios capacitados y experimentados

5



Asegurar y estibar correctamente las cargas antes de su manipulación
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Los escapes de los motores deberán permanecer aislados

Verificar el adecuado estado de mantenimiento de todos los dispositivos y accesorios, instalación, diferenciales, cableado, nivel de aislamiento y puesta a tierra
de los equipos y sistemas eléctricos del buque, mediante revisiones

No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas No realizar empalmes mediante cintas aislantes o similar

El cableado eléctrico se instalará en canaletas, empotrados o agrupados con bridas, fuera de zonas de paso

Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados

Toda herramienta eléctrica deberá gozar de un a grado de protección 4 o superior contra proyección de líquidos, para trabajos en cubierta

En caso de mal tiempo comprobar que las puertas del espacio de sala de maquinas permanecen cerradas

Prohibición del uso de cableado “desnudo”

Establecer autorizaciones escritas para los tripulantes que, por razón de sus conocimientos y experiencia, puedan realizar operaciones de reparación o
mantenimiento en instalaciones eléctricas, equipos eléctricos o alimentados con combustible
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Instalar aislamientos en aquellas zonas donde se pueda entrar en contactos con superficies calientes o frías, de maquinaria, equipos o circuitos

15

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

El operación de la grúa no abandonará su puesto mientras esté en funcionamiento o haya una carga suspendida, vigilando que no haya ningún tripulante en la
zona de acción

11



No se pondrán en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de mantenimiento o reparación sin haber colocado los resguardos previamente retirados
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Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Se eliminará la tensión y se señalizaran los interruptores en operaciones a realizar en cuadros, equipos,…

Para realizar comprobaciones de tensión únicamente se utilizaran voltímetros o equipos reglamentarios

Adecuado mantenimiento de los elementos de seguridad : diferenciales

La fuente de energía eléctrica de emergencia debería estar diseñada, en todos los casos, de manera que garantice, en caso de incendio o de avería de instalación
eléctrica principal, el funcionamiento simultáneo durante un mínimo de tres horas:
o Del sistema de comunicación interna y de las señales necesarias en caso de emergencia
o De las luces de navegación y de la iluminación de emergencia
o Del sistema de radiocomunicación
o De la bomba eléctrica de emergencia contra incendios

Se recomienda que el cuadro principal de distribución de electricidad y el cuadro de emergencia estén instalados de tal forma que no puedan estar expuestos
simultáneamente al agua o al fuego

Mantenimiento adecuado y periódico de la ventilación en la sala de máquinas

Se establecerá un procedimiento para acceder a espacios confinados
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Se mantendrán protegidos los bornes de las baterías
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Señalización de las zonas especificas y cuadros eléctricos

16



Deberá disponerse de lámparas de 24 v y antideflagrantes para su utilización en espacios confinados y generadoras de atmósferas explosivas
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Respetar las instrucciones dadas por los suministradores de los equipos radioeléctricos

Las tuberías y válvulas de gases inflamables serán objeto de mantenimiento y revisiones periódicas

El almacenamiento de pinturas y demás productos químicos se realizará en armarios destinados en exclusiva a este fin

La zona de almacenamiento de productos químicos deberá disponer de adecuada ventilación que impida la condensación de gases o espacios ventilados y/o
en cubiertas abiertas

No se mezclaran productos químicos si no se conocen con certeza las propiedades físicas y químicas de ellos, conociéndose de antemano las posibilidades de
mezcla sin que produzca un riesgo

No se realizará ningún tipo de trabajo en caliente en presencia de combustibles sin adoptar las correspondientes medidas de seguridad

Mantenimiento optimo de instalaciones y equipos a presión, programando las revisiones

Los alojamientos, lugares de trabajo cerrados y sala de máquinas deberán estar equipados con dispositivos de lucha contra incendios
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Los lugares de almacenamiento de productos químicos se mantendrán convenientemente ventilados y señalizada la zona

17
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Todos los productos se mantendrán bien tapados y etiquetados mientras no se utilicen

17



Se facilitarán y dispondrán a disposición de los tripulantes de las fichas de seguridad de todos los productos químicos de que se dispongan a bordo,
disponiendo de los equipos de protección individuales necesarios para su manipulación, supervisando su utilización e informando a los mismos de su uso y los
riesgos que conllevan
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Periódicamente se realizarán simulacros o ejercicios de lucha contra incendios

El almacenamiento de materias o productos inflamables se realizará en armarios protegidos

Los posibles focos de ignición deberán estar identificados en todo momento

Se prohibirá fumar en zonas donde se almacenan productos combustibles e inflamables, señalizándose la zona

Verificar periódicamente el adecuado funcionamiento de la iluminación de emergencia

Las vías y salidas de emergencia deberán estar expéditas, bien iluminadas y señalizadas conforme al RD 485 / 1997

Toda fuga de aceite o combustible se reparará y limpiará con la mayor brevedad

Las alfombras de acomodación estarán exentas de grasas y deberán ser ignífugas

La instalación eléctrica deberá ser objeto de mantenimiento periódico
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Todos los dispositivos de lucha contra incendios y de emergencia deberán estar señalizados conforme al RD 485 / 1997
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Antes de la salida a la mar se comprobarán los dispositivos contra incendios, se comprobará que todos los servicios contra incendios, bombas, mangueras,
colectores, acoplamientos, extintores funcionan adecuadamente

21



Los dispositivos de lucha contra incendios deben estar siempre en su lugar, mantenerse en perfecto estado de mantenimiento y estar preparados para su uso
inmediato, libre de obstáculos
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Antes de iniciar todo trabajo en caliente se supervisará la zona de trabajo, eliminándose toda sustancia inflamable y comprobándose si procede, la inexistencia
de gases inflamables

Periódicamente se deberá realizar inspecciones en los equipos contra incendios y de emergencia

Se dispondrán de recipientes metálicos con tapa, para el deposito de trapos que contengas sustancias inflamables, como aceites, combustibles

Revisión y mantenimiento óptimo de circuitos de aceite y combustible. Inspección y control de fugas

El cuadro orgánico deberá disponerse en un lugar común a todos los tripulantes así como el plano de lucha contra incendios

Se establecerá una norma de seguridad para la carga de combustible
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26.1 Revisar periódicamente el estado del casco

26.1 Las instrucciones sobre estabilidad deben observarse estrictamente

26.1 En el buque debe constar la información sobre las características de estabilidad

378

Se desarrollarán instrucciones de seguridad para trabajos en caliente, léase, soldadura, oxicorte

21

26.1 La estabilidad del buque se mantendrá en estado intacto de acuerdo con las condiciones de servicio previstas.

Se mantendrán las sentinas limpias y achicadas

21



No se almacenarán productos inflamables en la sala de máquinas, servo u cercano a los cuadros eléctricos
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

26.2 Maniobra el buque según las buenas costumbre marineras, cumpliendo en todo momento con el reglamento de abordaje vigente

26.1 Revisión periódica de los elementos de trincaje de la carga y objetos en general

26.1 Los medios de salvamento deberán estar identificados en todo momento mediante señalización de los mismos

26.1 Revisar periódicamente los aros salvavidas

26.1 El cuadro orgánico deberá disponerse en un lugar común a todos los tripulantes así como el plano de lucha contra incendios

26.1 Realizar simulacros periódicamente dejando constancia en el Diario / Cuaderno de Navegación

26.1 No sobrecargar con pesos altos el buque

26.1 Probar periódicamente los sistemas de alarma general de emergencia

26.1 No navegar con la marca del francobordo sumergida

379

26.1 Disponer a bordo verificándose su estado periódicamente y siempre antes de cada salida a la mar, chalecos salvavidas, aros salvavidas, señales fumígenas,
aparatos flotantes,…

26.1 Procurar que no se acumule agua en la cubierta

26.1 Durante la navegación tener siempre encendidos el VHF y aparatos de navegación

26.1 Mantener el certificado de navegabilidad en vigor

&)$

1

$50$'25$

),&+$1$0(','$6&255(&725$6'(/3523,2%848( &(1752'(75$%$-2 
3/$1,),&$&,Ð1'($&7,9,'$'(635(9(17,9$6
1'(75,38/$17(6

'(120,1$&,Ï1 $8;,/,$50(-,//21(52(15Ë$

Parte II : Plan Integral de Seguridad Laboral

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Utilización de protección auditiva cuando se acceda a la sala de máquinas, señalizándose su uso

28

2EVHUYDFLRQHV

Ver parte III Equipos de trabajo Pág. 409

Utilización de protección auditiva cuando se realicen trabajos con equipos de trabajo

28



Realizar medición específica de ruido en el puesto de trabajo, con objeto de establecer las medidas de protección
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5.9 .- Ficha nº 3 B
Medidas correctoras aplicadas a la Batea

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caída

Realizar el embarque y desembarque con especial cuidado cuando se transporten materiales

Instalar cercano al acceso a la batea un aro salvavidas de manera que sea fácil arrojarlo al mar y cumpla la normativa vigente

1

1

1

Se mantendrá adecuadamente iluminada toda la estructura de la batea, en situaciones de iluminación natural deficiente

2

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Los recorridos habituales de las cubierta de la batea deberán estar libres de obstáculos

2

1 / 2 Ver Anexo III Pág. 220

1 / 2 Entrenamiento y buenas prácticas en el deambular por la batea
/ 11

1 / 2 Ver observación nº 2

Ver Anexo II Pág . 217
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Las cuerdas / colectores deberán estibarse de manera que no ocupen el espacio de trabajo

2

Distribución adecuada de útiles ( cabos, cuerdas,… )

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

26.1 Un correcto y adecuado mantenimiento de la estructura integral de la batea
/
26.2

11

2 / 6 Establecimiento y mantenimiento de orden y limpieza
/7/
11
7 Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso

384

Toda la tripulación deberá estar provista de calzado antideslizante

2

2 / 6 Uso de calzado de seguridad

La cubierta deberá ser pintada mediante pintura antideslizante o mezclada con arena para conseguir rugosidad y logar un mejor agarre del calzado, velando
por el mantenimiento de la misma
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )
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26.1 Ver observación nº 2
/
26.2
2EVHUYDFLyQQ
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5.10.- Ficha nº 4
Eficacia de las medidas correctoras. FASE B.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

Código

BUQUE
Responsable

Comprobación de
realización de la acción

FECHA

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Acción Propuesta

ARMADOR

FICHA Nº 4 : EFICACIA DE LAS MEDIDAS CORECTORAS

%
EFICACIA
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OBSERVACIONES:

Código

BUQUE
Responsable

Comprobación de
realización de la acción

FECHA

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

Acción Propuesta

ARMADOR

FICHA Nº 4 : EFICACIA DE LAS MEDIDAS CORECTORAS

%
EFICACIA
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5.10.1.- Informe Técnico de Inspecciones a bordo

ARMADOR
INFORME TECNICO DE INSPECCIONES
A BORDO

BUQUE
FECHA

EXPOSICIÓN DE LA VISITA A BORDO

DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN MATERIA PREVENTIVA

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
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ARMADOR
INFORME TECNICO DE INSPECCIONES
A BORDO

BUQUE
FECHA

PROPUESTAS DE MEJORA

PARTE DE NO CONFORMIDAD

Firmado

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )
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5.10.2.- Acta de visita a bordo

Registro de visita Nº:
Hora Inicio Visita:
Hora Finalización Visita:

ACTA DE VISITA A BORDO

Fecha Visita:……………………………
Datos del centro de trabajo visitado
Armadora:
Domicilio:
Población:
Nº de :Trabajadores:

Buque:

Tarea realizada/zona visitada

Tareas acordadas a realizar por la Armadora hasta próxima visita

Tareas acordadas a realizar por el Técnico en PRL hasta próxima visita

Fecha de la próxima visita:

Acompañantes/Asistentes

Por la Armadora

Por TPRL

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )
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Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

CONCEPTOS Hábitos preventivos

A = adquirido

397

NO ADQUIRIDO

↓ = descendiendo

DESCENDIENDO

↑ = ascendiendo

ADQUIRIDO

VALORACIONES DEL HÁBITO ( Grado de eficacia )
ASCENDIENDO

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro )

N = no adquirido

Sensibilización del armador
Sensibilización del tripulante
Señalización a bordo
Imprudencias no temerarias
Orden y Limpieza
Medidas preventivas previas al inicio de los trabajos
Uso de Epis
Fluidez de la comunicación preventiva a bordo
Reuniones periódicas a abordo
Simulacros y ejercicios de salvamento
Mantenimiento preventivo equipos de trabajo, maquinas,
herramientas manuales, cabos y cables
Formación preventiva
Accesos seguros a bordo
Respeto de los periodos de descanso
Seguridad e higiene alimentaria
Cultura Preventiva
Otros ……………………….

Ficha

Definición
Proceso por el que diagnostica el grado de eficacia de las medidas correctoras del Plan de Prevención de Riegos Laborales mediante el itinerario
de los hábitos preventivos, en términos de temporalidad.( 1 año, aproximadamente )

FICHA Nº 5 : INSERCIÓN PREVENTIVA
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7.- Código de Buenas Prácticas

CONCEPTO
Resultado final de los aplicativos puestos en práctica en la
Inserción Preventiva

DEFINICION
Compendio de acciones experimentadas y ya probadas,
mediante

la

incardinación

de

hábitos

preventivos

adquiridos o en camino de adquirir ( ascendiendo ), como
consecuencia de la “puesta en marcha” de las medidas
correctoras del Plan.

PRIORIDAD
Atención estructural al mantenimiento de dichos hábitos

HABITOS
NO ADQUIRIDOS : 1º.- INDENTIFICARLOS
PROCEDIMIENTO
2º.- CLASIFICARLOS
3º.- ANALISIS Y DIAGNOSTICO
4º.- REINICIO DE LA INSERCION PREVENTIVA
5º.- EN NINGUN CASO ABANDONAR

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
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Relación de hábitos adquiridos

CONCEPTOS

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
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8.- Seguridad Marítima
8.1.- Conceptos
La prevención de riesgos laborales es garante de la seguridad marítima tal y como
reflejamos en el siguiente epígrafe ( 8.2.- Prevención y Seguridad Marítima ). Si bien es cierto que el
contenido de este manual está esencialmente dirigido a ejecutar conductas preventivas y conscientes, por
un lado, de que no nos compete, directamente, asuntos de Seguridad Marítima, y por otro que hablamos
de embarcaciones cuyas navegaciones son muy cortas, sin embargo consideramos muy importante este
apartado, por lo que nos vemos en la obligación moral de establecer un breve resumen de acciones
marítimas seguras, en términos de recordatorio, al objeto de posibilitar la mejora de las condiciones de
Vida y Trabajo a bordo de manera constante y permanente, como es el caso que nos ocupa.

8.2.- Prevención y Seguridad Marítima

SEGURIDAD PASIVA
( comportamiento del buque )

SEGURIDAD ACTIVA
( comportamiento humano )

CONCEPTO :
Respuesta de los elementos
estructurales del buque frente a las
adversidades.

Seguridad Preventiva
( Safety )

ASTILLERO:

Procedimientos con los que el
tripulante practica habitualmente en
su conducta laboral, con el fin de
evitar accidentes.

CONCEPTO :
Engloba todos los dispositivos y equipos de trabajo de a
bordo sobre los que el tripulante puede actuar
directamente, “ antes ” y “ después “ del accidente.

Seguridad Correctiva-Reactiva
( Security)

MEDIDAS ANTICIPADAS

Diseño, estructura, estabilidad,….

Ley 27/1992 Pto. Estado y MMte.
Ley 62/1997 modificación.
Ley 48/2003 modificación.

PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995 RD 1216/1997 Buques
Pesqueros, RD 543/2007 B. P. < 24
m, Estrategia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo ( 2007-2012 )
Servicios de Prevención.

RD 1837/2000 Rgto. Inspección y
Certificación Buques Civiles.

RD 638/2007 Capitanías Marítimas y
Distritos Marítimos.

Inspectores:
Navales, Marítimos náuticos,
Marítimos máquinas, y Marítimos
radio.

Inspección de Trabajo y Seguridad
Social del MTAS.
CC.AA.

MEDIDAS REPARADORAS

Procedimientos con los que el
tripulante practica habitualmente en
su conducta laboral con el fin de
paliar y minimizar las
consecuencias del accidente, en el
caso hipotético de que haya
ocurrido.

SEGURIDAD MARITIMA
S.O.L.A.S. ( SEVIMAR ) 1974, C.

Torremolinos buques pesqueros
1977/1993, O. M. 31 de julio 1992
cursos lucha contra incendios y
supervivencia, Emergencias,…..

RD 638/2007 Capitanías Marítimas y
Distritos Marítimos.
Inspectores Marítimos.

( 9 ) Fuente :
Articulo : “ La Prevención es garante de la Seguridad Marítima “
Autor
: Nemesio Castro Bugarín. Capitán de la Marina Mercante
Publicado : Revista Pesca Internacional. Año 8, nº 86.Febrero de 2008
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8.3. Cuestión de estabilidad
-

No hay que sobrecargar el buque

-

Repartir los pesos adecuadamente

-

Mantener los imbornales y puertas de desagüe siempre abiertas

-

No modificar estructuras sin autorización de la inspección de buques

-

Mantener achicadas sentinas y bodegas

-

No colocar cargas / pesos en el puente alto

8.4.- Cuestión de seguridad
-

Escucha permanente en la frecuencia de socorro del CANAL 16 de VHF( banda
marina )

-

Mantener una constante vigilancia en el puente durante la navegación

-

Cuidar adecuadamente y de forma personal los equipos de seguridad

-

Posibilitar, en la medida de lo posible, la práctica de ejercicios de seguridad
marítima

8.5.- Llamada de socorro
Escucha permanente en la frecuencia de socorro del CANAL 16 de VHF( banda marina
), con el siguiente procedimiento :
-

Medé..., Medé..., Medé..., ( mayday…, mayday…, mayday…,)

-

Embarcación ….. …..( nombre )

-

Situación ……………( coordenadas de su posición )

-

Causa de la llamada….( indicar la naturaleza del peligro )
Repita este mensaje hasta obtener contestación

Convendría tener a bordo los siguientes Teléfonos de Emergencias :


Marítimas

900202202



Capitanía Marítima

según provincia



SOS Galicia

900444222



C.C. de Emergencias

112



Bomberos

080



Ambulancias

061

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
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8.6.- Maniobra de “ hombre al agua ”
Las situaciones de hombre al agua desembocan, en demasiada ocasiones, en
perdida humana. Es vital estar preparado ante tal eventualidad y saber qué hacer y cómo proceder para
sacar a alguien del agua. La mejor preparación es ejercitarse y ver juntos como hacer frente a estas
situaciones.
Procedimiento de “ hombre al agua ” :
-

Gritar “HOMBRE AL AGUA” y controlar el tiempo que transcurre

-

Dirigir el buque hasta donde este la víctima ( realizando la maniobra de
Boutakoff o de Williamson de recuperación de hombre al agua. Se mete
todo el timón a la banda por la cual ha caído la victima hasta añadir 60º
a su rumbo inicial, entonces se cambia todo el timón a la banda
contraria, de modo que el buque vuelva a rumbo contrario, de esta
manera, la víctima se avistará por la proa del buque

-

Parar el giro de la hélice, si existe riesgo de que la misma golpee al
náufrago.

-

Lanzarle de inmediato un aro salvavidas

-

Si es posible, lanzar una señal fumígena o bengala.

-

Designar a alguien PARA QUE NO APARTE LA VISTA DEL
NAUFRAGO EN NINGUN MOMENTO, señalándolo con el brazo.

-

Anotar hora y minuto de la caída y posición.

-

Contactar con emergencias marítimas

-

Nunca debe saltarse al agua en busca del náufrago si no se está bien
amarrado al barco mediante un largo cabo y no se lleva puesto el
chaleco salvavidas.

-

El rescate debe hacerse con medios y procedimientos adecuados.

-

Ocuparse de la victima (primeros auxilios,….. )

8.7.- Formación Marítima
Todos los miembros de la tripulación deben estar correctamente formados, con
carácter general, en materia de seguridad marítima, léase:
-

Certificados acreditativos obligatorios en origen y adicionales, según
normativa vigente al objeto de poder ser enrolados, conjuntamente con
el reconocimiento medico de embarque marítimo. ( * )

* Nota : ver Pág. 27, Fuente (4)
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No obstante lo anterior y descendiendo a los niveles de concreción, los tripulantes
deben tener una formación adecuada, además, en :
-

Abandono de buque

-

Equipos de protección personal ( EPP ) ( adecuados a su uso y con
marcado CE )

-

Equipos de protección individual ( EPIs) ( adecuados a su uso y con
marcado CE )

8.8.- Botiquín

La normativa de la Administración General del Estado considera las
disposiciones mínimas de seguridad y salud a bordo de los barcos, con el fin de promover una mejor
asistencia médica y garantizar la asistencia sanitaria en el mar mediante una dotación de botiquines de
urgencias que deben llevar los buques, según sus categorías. En el caso que nos ocupa es el :
“ Botiquín Tipo C ”, obligatorio para los Barcos que hagan navegaciones dentro de las aguas interiores
( rías, radas o bahías ) o en zonas situadas a menos de 12 millas náuticas de la costa, y que no permanezcan
mas de 24 horas fuera del puerto base.
Cada botiquín de urgencias va a acompañado de la “ Guía Sanitaria de a Bordo
” ( ISM ), que explica la utilización del contenido del botiquín y que cada año es revisada por los médicos
facultativos del Instituto Social de la Marina; siendo el Armador responsable de su aprovisionamiento y
renovación. ( 10 )

Foto nº 17

( 10 )

Fuente :
Convenio 164 de la OIT sobre la protección de la salud y la asistencia médica e la gente de mar, de 1987
Real Decreto 258/1999, de 12-02-1999, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de
la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. (BOE del 24-02-1999).
Orden PRE/930/2002, de 23 de abril, por la que se modifica el contenido de los botiquines que deben llevar a
bordo los buques según lo establecido por el 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.
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8.9.-Certificados a bordo
Obligatorios y debidamente autorizados por Capitanía Marítima ( 11 ) :

( 11 )

-

Certificado de inspección radio marítima

-

Certificado nacional de seguridad

-

Certificado nacional de francobordo

-

Certificado de navegabilidad

-

Certificado MARPOL ( residuos )

Fuente :
Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y
certificación de buques civiles.
Orden de 10 de junio de 1983 sobre normas complementarias de aplicación al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones
mercantes nacionales.
Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos
Marítimos.

8.10.-Equipos de Radio y Navegación
En las embarcaciones visitadas, normalmente, disponen de los siguientes
equipos:
-

Plotter

-

Radar

-

Sonda

-

VHF
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8.11.-Equipos de Seguridad, Salvamento y Supervivencia

Dispositivos de Seguridad
-

Luces y marcas de navegación

-

Un ancla

-

Tres bengalas

-

Tres cohetes

-

Dos luces de encendidos automático

Elementos de Salvamento
-

Chalecos para 100% de la tripulación

-

Tres aros con guía de 27.5 metros

-

Un aparato flotante para seis personas

Elementos contra incendios
-

Dos extintores portátiles

-

Una manguera

-

Una boquilla pulverizadora de agua

-

Tres baldes

-

Una bomba contraincendios
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PARTE III : EQUIPOS DE TRABAJO. Adecuación al RD 1215/1997. Riesgos asociados y
medidas preventivas.

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.
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.
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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.
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.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
410

Parte III : Equipos de Trabajo
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.

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.
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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.

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 para los trabajadores sólo podrán ser
encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.
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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.

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
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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.
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 1215/1997)

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
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participación y 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 motivos
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
Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
415

Parte III : Equipos de Trabajo
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.

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.- Relación de Equipos de Trabajo
Fruto de diversas reuniones con aquellos interlocutores reseñados en el epígrafe 5,
“Metodología general aplicada”, de la Parte I de este Manual, se valoraron y, posteriormente,
relacionaron aquellos Equipos de Trabajo que, principalmente, entrañan mayor riesgo en todo el
proceso operativo; dejando una puerta abierta de aquellos no contemplados, incluidos diversos
elementos auxiliares de carácter pasivo ( no accionados mecánicamente), al objeto de futuras opciones
posteriores. Asimismo, se analizaron los accidentes más comúnmente producidos, las causas de los
mismos y las bajas, en su caso.

-

Motor principal / auxiliar

-

Bomba

-

Molinete

-

Grúa y elementos auxiliares : cesto y cuchara

-

Cinta transportadora

-

Encordadora

-

Desgranadora

-

Parrilla clasificadora

Nota :
Se reflejan, literalmente, los Equipos de Trabajo siguientes : Motor principal / auxiliar, Bomba, Molinete, Grúa y Cinta
transportadora, contenidos en el texto “ 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 “, publicado en el año 2007 y subvencionado por la
Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia , cuyos editores y autores son los mismos que los del presente manual : SPM –
Coapre

de

la

Cooperativa

de

Armadores

de

Pesca

del

Puerto

de

Vigo

(

ARVI

).
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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
ON.
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
tensión OFF.
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
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 BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
mientras están pulsados y cesan cuando ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
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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.
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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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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
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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

• uso obligatorio de gafas de protección
• advertencia de riesgo eléctrico
• advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
• advertencia de riesgo de elementos a alta
temperatura
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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

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
424

Parte III : Equipos de Trabajo



(48,32'(75$%$-2´02725µ


,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26<0(','$635(9(17,9$6
,'(17,),&$&,Ð1

5,(6*2/$%25$/
25,*(1

0(','$35(9(17,9$

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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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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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
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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
• toma de tierra conectada a las masas.
• interruptor automático diferencial
• 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:
• advertencia de riesgo eléctrico
• advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
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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
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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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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
tensión OFF.
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
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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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:
• a un contactor autoalimentado
• 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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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.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente
en:
• atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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,'(17,),&$&,Ð1
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

5,(6*2/$%25$/
25,*(1
entre

0(','$35(9(17,9$

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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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.
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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.
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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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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.
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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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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.
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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.

0(','$35(9(17,9$
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:
• Formar e informar a los operarios de las
normas de seguridad
• Mantener una distancia de seguridad con
respecto a las cargas suspendidas.
• No dar la espalda nunca a una carga
suspendida
• 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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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:
5HVSHFWRDOHVWUREDGR\PHGLRVDX[LOLDUHV
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.
5HVSHFWRDOD]RQDGHPDQLREUD
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.
5HVSHFWRDODHMHFXFLyQGHOWUDEDMR
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.
*HQHUDOLGDGHV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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:
• Arrastrar cargas
• Empujar cargas
• Estado del mar superior al nivel 2 (marejadilla)
• Transportar o elevar personas
• Todo aquello que indique el manual
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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.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
443

Parte III : Equipos de Trabajo



(48,32'(75$%$-2´&,17$75$163257$'25$µ


$'(&8$&,Ð1'(/$0$48,1$5,$$/5'
6838(672'(),&,(17(

5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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.

no se
contra

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 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.
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$'(&8$&,Ð1'(/$0$48,1$5,$$/5'
6838(672'(),&,(17(

5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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.

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:
• atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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(48,32'(75$%$-2´&,17$75$163257$'25$µ


,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26<0(','$635(9(17,9$6

'HVFULSFLyQJHQHUDOGHOHTXLSRGHWUDEDMR

(TXLSRHPSOHDGRSDUDHOWUDQVSRUWHGHOPHMLOOyQ
GHVGHFXELHUWDDODGHVJUDQDGRUDIRUPDGRSRU
GRVSROHDVTXHPXHYHQXQDFLQWDFRQWLQXD
XELFDGRHQFXELHUWD

,'(17,),&$&,Ð1
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

5,(6*2/$%25$/
25,*(1
entre

Varios Riesgos

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

0(','$35(9(17,9$

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
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.

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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(48,32'(75$%$-2´&,17$75$163257$'25$µ


,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26<0(','$635(9(17,9$6
,'(17,),&$&,Ð1

5,(6*2/$%25$/
25,*(1

0(','$35(9(17,9$

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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(48,32'(75$%$-2´(1&25'$'25$µ


$'(&8$&,Ð1'(/$0$48,1$5,$$/5'

'HVFULSFLyQJHQHUDOGHOHTXLSRGH
WUDEDMR

(TXLSRPHFiQLFRGHVWLQDGRD
DGKHULUHOPHMLOOyQDODFXHUGD
HQYROYLpQGRORHQpVWDPHGLDQWH
XQDUHGGHQ\ORQDFHWDWRRDOJRGyQ






6838(672'(),&,(17(

5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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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(48,32'(75$%$-2´(1&25'$'25$µ


$'(&8$&,Ð1'(/$0$48,1$5,$$/5'
6838(672'(),&,(17(

5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración de
los elementos móviles. Norma UNE EN 418




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 donde
haya posibilidad de enganche o atrapamiento
( correas de encordar y movimiento de empuje
de mejillón )
Estos resguardos serán de fabricación sólida y
resistente.
No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de
servicio.
La carcasa protectora estará asociada a un
dispositivo de enclavamiento que en caso de
abrir la puerta, el equipo de trabajo se pare en
condiciones de seguridad, el cerrar la puerta no
pondrá en marcha el equipo, sólo lo autorizará.
Esta opción puede sustituirse por colocar
elementos de fijación (tornillos, tuercas, etc.)
que impidan la apertura de la carcasa protectora
sin el empleo de herramientas
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.

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, al objeto de garantizar
la estabilidad del equipo e impida el movimiento,
deslizamiento o que se separen los elementos
de apoyo del equipo a cubierta.
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(48,32'(75$%$-2´(1&25'$'25$µ


$'(&8$&,Ð1'(/$0$48,1$5,$$/5'
6838(672'(),&,(17(

5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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.

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:
• atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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(48,32'(75$%$-2´(1&25'$'25$µ


,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26<0(','$635(9(17,9$6
'HVFULSFLyQJHQHUDOGHOHTXLSRGH
WUDEDMR

(TXLSRPHFiQLFRGHVWLQDGRD
DGKHULUHOPHMLOOyQDODFXHUGD
HQYROYLpQGRORHQpVWDPHGLDQWH
XQDUHGGHQ\ORQDFHWDWRRDOJRGyQ





,'(17,),&$&,Ð1
Atrapamiento
objetos, etc.

por

o

5,(6*2/$%25$/
25,*(1
entre

Varios Riesgos

Atrapamiento por o entre
objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.
Atrapamiento entre las partes
móviles del equipo de trabajo.

0(','$35(9(17,9$

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
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.

Se retiran o se anulan los dispositivos o
resguardos de seguridad del equipo de
trabajo.
Trabajar con pulseras, relojes, anillos, etc.

No anular ni poner fuera de funcionamiento los
dispositivos o resguardos de seguridad del
equipo de trabajo.
La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a la muñeca. 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.
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(48,32'(75$%$-2´(1&25'$'25$µ


,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26<0(','$635(9(17,9$6
,'(17,),&$&,Ð1

5,(6*2/$%25$/
25,*(1

0(','$35(9(17,9$

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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'HVFULSFLyQJHQHUDOGHOHTXLSRGHWUDEDMR

(TXLSRPHFiQLFRGHVWLQDGRDGHVPHQX]DUODVSLxDV
GHPHMLOOyQPHGLDQWHPRYLPLHQWRVFLUFXODUHVDVtFRPR
UHDOL]DUXQDSULPHUDOLPSLH]D










6838(672'(),&,(17(

5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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.

El equipo de trabajo
encuentra
protegido
atrapamientos.

no se
contra

Atrapamientos con partes móviles del
equipo de trabajo.

Las aspas, preferentemente, no serán de
materiales metálicos o plásticos rígidos. Serán
de fabricación flexible que permita liberarse
fácilmente en caso de atrapamiento.

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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5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE EN 418




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 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 carcasa protectora estará asociada a un
dispositivo de enclavamiento que en caso de abrir
la puerta, el equipo de trabajo se pare en
condiciones de seguridad, el cerrar la puerta no
pondrá en marcha el equipo, sólo lo autorizará.
Esta opción puede sustituirse por colocar
elementos de fijación (tornillos, tuercas, etc.)
que impidan la apertura de la carcasa protectora
sin el empleo de herramientas
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.

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, al objeto de garantizar
la estabilidad del equipo e impida el movimiento,
deslizamiento o que se separen los elementos
de apoyo del equipo a cubierta.
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5,(6*26'(7(&7$'26

$'(&8$&,Ð1

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.

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:
• atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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Atrapamiento
objetos, etc.

por

o
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entre

Varios Riesgos

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

0(','$35(9(17,9$

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
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.

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.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
456

Parte III : Equipos de Trabajo



(48,32'(75$%$-2´'(6*5$1$'25$µ


,'(17,),&$&,Ð1'(5,(6*26<0(','$635(9(17,9$6
,'(17,),&$&,Ð1

5,(6*2/$%25$/
25,*(1

0(','$35(9(17,9$

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.

Atrapamiento entre las 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 la muñeca. No llevar relojes,
pulseras, anillos, etc., que puedan provocar un
enganche o atropamiento 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.
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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.

El equipo de trabajo
encuentra
protegido
atrapamientos.

no se
contra

Atrapamientos con partes móviles del
equipo de trabajo.

Las aspas, preferentemente, no serán de
materiales metálicos o plásticos rígidos. Serán
de fabricación flexible que permita liberarse
fácilmente en caso de atrapamiento.

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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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.
La parada de emergencia debe permitir parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
de los elementos móviles. Norma UNE EN 418

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 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 carcasa protectora estará asociada a un
dispositivo de enclavamiento que en caso de abrir
la puerta, el equipo de trabajo se pare en
condiciones de seguridad, el cerrar la puerta no
pondrá en marcha el equipo, sólo lo autorizará.
Esta opción puede sustituirse por colocar
elementos de fijación (tornillos, tuercas, etc.)
que impidan la apertura de la carcasa protectora
sin el empleo de herramientas
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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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.

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.

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, al objeto de garantizar
la estabilidad del equipo e impida 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

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad consistente en:
• atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.
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objetos,
proyección
de
fragmentos y/o partículas,
contactos eléctricos, etc.
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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
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.

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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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.

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)
462

Anexos

ANEXOS

Plan Integral de Seguridad Laboral : Buque auxiliar mejillonero en ría ( Bateeiro)

Anexos

Anexo I : Esquema de las fases del cultivo del mejillón
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LIMPIEZA Y
CLASIFICACIÓN EN
PARRILLA

COLECTOR

OBTENCIÓN
DE LA
MEJILLA

ROCA

ENCORDADO

DESGRANADO A MAQUINA

DESCARGA

ADHERENCIA DE
FORMA NATURAL

DOBLE

A MÁQUINA

A MANO

EN SACOS
( FRESCO )

A GRANEL
( INDUSTRIA )

PREENGORDE EN
BATEA

PREPARACIÓN PARA
COMERCIALIZACIÓN

COSECHA

ENGORDE EN BATEA

ENCORDADO A MAQUINA

LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN
EN PARRILLA

DESGRANADO A MAQUINA

DESDOBLE

Anexos

Anexo II: Material Fotográfico
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DESATRAQUE EN MUELLE

NAVEGACIÓN LIBRE A BATEA

PREPARACIÓN DE ÚTILES
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AMARRAR CABOS EN BATEA

PREPARAR LA ENCORDADORA

ENCORDADO A MÁQUINA
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ATAR CUERDA AL PUNTÓN

PREPARAR LA GRÚA CON EL CESTO Y LAS TIRAS
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FONDEO DEL CESTO

PASAR LAS TIRAS Y ATADO A LA CUERDA

DESATADO DE LA CUERDA
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IZADO DE LAS CUERDAS
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CEPILLADO DE LAS CUERDAS EN EL CESTO
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IZADO Y APERTURA DEL CESTO A BORDO

RETIRAR LAS CUERDAS DE LAS TIRAS
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ALIMENTAR LA DESGRANADORA A
MANO, DESGRANADO
AUTOMATICO, CLASIFICACION A
MANO Y ENSACADO
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REPARQUE
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Anexo III: Plano de Buque Auxiliar mejillonero en ría
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Anexo IV: Ciclo de Mejora Continua
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CONTROL PERIÓDICO
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Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Procesos de aprendizaje abiertos: Investigación experimental preventiva
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ISO 14001

MODELO
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mayo, por el que se establecen los requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de patrón local
de pesca y patrón costero polivalente.
REAL DECRETO 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen los conocimientos y
requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de marinero en buques de pesca.
REAL DECRETO 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de
embarque marítimo.
REGLAMENTO sobre condiciones generales de idoneidad y titulación de determinados profesionales
de la Marina Mercante y el sector pesquero REAL DECRETO 930/1998, de 14 de mayo. Ministerio de
la Presidencia.
ORDEN que establece los certificados de especialidad en lucha contra incendios (primer y segundo
nivel) y supervivencia en la mar (primer y segundo nivel). ORDEN de 29 de marzo de 1990. BOE nº 86,
de 10 de abril.
ORDEN por la que se establecen los certificados de especialidad en seguridad marítima (tercer nivel) y
modifica determinados aspectos de los certificados de lucha contra incendios y supervivencia en la mar
(primer y segundo nivel) establecidos por la Orden de 29 de marzo de 1990. ORDEN de 31 de julio de
1992. BOE nº 200 de 2 de agosto.
REGLAMENTO para el reconocimiento de alojamientos a bordo de buques en la parte que afecta a la
construcción naval. ORDEN de 17 de agosto de 1970. BOE nº 270, de 29 de agosto.
ORDEN por la que se establecen los signos y carteles relacionados con los dispositivos y medios de
salvamento. ORDEN de 11de junio de 1991. BOE nº 154 de 28 de junio.
CONVENIO 126 de la OIT. "Convenio sobre alojamiento de la tripulación (pescadores)".1966
CONVENIO 164 de la OIT sobre la protección de la salud y la asistencia médica e la gente de mar, de
1987
CONVENIO OIT Nº 155 DE 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo.
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REAL DECRETO 258/1999, de 12-02-1999, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. (BOE del 24-02-1999).
ORDEN PRE/930/2002, de 23 de abril, por la que se modifica el contenido de los botiquines que deben
llevar a bordo los buques según lo establecido por el 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.
REAL DECRETO 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y
certificación de buques civiles.
REAL DECRETO 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los
Distritos Marítimos.

DIRECTIVA EUROPEA 93/103/CE, de 23 de noviembre, disposiciones mínimas de seguridad y salud
a bordo de los buques de pesca.
REGLAMENTO por el que se determinan las normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros
de eslora igual o mayor a 24 metros (Real Decreto 1422/2002, de 27 de diciembre. BOE nº 311, de 28 de
diciembre). Modifica al Real Decreto 1032/1999 de 18 de julio. BOE nº 156, de 1 de julio. Ministerio
Fomento.

LIBROS Y TEXTOS

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 2004.
“TECNICAS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO A BORDO”
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Secretarría General para la Seguridad Social. Instituto Social
de la Marina. Año 1985.
“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.
“TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” José María Cortes Díaz. Año 1998.
“MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR PESQUEIRO”. Xunta de
Galicia. Año 2001.
“GUÍA GPR, ADECUACIÓN EN SEGURIDAD DE EQUIPOS DE TRABAJO ”.
Integral de Prevención. Año 2003.
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“MANUAL DE EQUIPOS 2003: EQUIPOS DE TRABALLO (AVALIACIÓN/ADECUACIÓN)”.
Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais. Año 2003.
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.
“ NUEVO MARCO REGULADOR PARA EL SECTOR DE LA PESCA” Fundación para la
prevención de Riegos Laborales. MAPFRE, Servicio de Prevención. Año 2007.
“ ADECUACION 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. ”. Año 2007. Xunta de Galicia. Cooperativa de Armadores de
Pesca del Puerto de Vigo.
MANUAL DE SEGURIDAD PARA PESCADORES Y BUQUES DE PESCA. UNESPA. 1998

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.
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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.
UNE - EN 811/97.- Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen
zonas peligrosas con los miembros inferiores.
UNE - EN 953/98.- Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y
construcción de resguardos fijos y móviles.
UNE - EN 954-1/97.- Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la
seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño.
UNE - EN 981/97.- Seguridad de las máquinas. Sistema de señales de peligro y de información auditivas
y visuales.
UNE - EN 982/96.- Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y componentes
para transmisiones hidráulicas y neumáticas. Hidráulica.
UNE - EN 983/96.- Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y componentes
para transmisiones hidráulicas y neumáticas. Neumática.
UNE - EN 999/99.- Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los dispositivos de protección en
función de la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano.
UNE - EN 1037/96.- Seguridad de las maquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva.
UNE - EN 1050/97.- Seguridad de las máquinas. Principios para la evaluación del riesgo.
UNE - EN 1070/99.- Seguridad de las máquinas. Terminología.
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UNE - EN 1088/96.- Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.
Principios para el diseño y la selección.
UNE - EN 1093-1/99.- Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de sustancias peligrosas
transportadas por el aire. Parte 1: Selección de los métodos de ensayo.
UNE - EN 1093-3/96.- Seguridad de las máquinas. Valoración de las sustancias peligrosas transportadas
por el aire. Parte 3: Tasa de emisión de un contaminante determinado. Método en banco de ensayo
utilizando el contaminante real.
UNE - EN 1093-4/96.- Seguridad de las máquinas. Valoración de las sustancias peligrosas transportadas
por el aire. Parte 4: Eficacia de captación de un sistema de aspiración. Método del trazador.
UNE - EN 1093-6/99.- Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de sustancias peligrosas
transportadas por el aire. Parte 6: Eficacia másica de separación, escape libre.
UNE - EN 1093-7/99.- Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de sustancias peligrosas
transportadas por el aire. Parte 7: Eficacia másica de separación, escape en conducto
UNE - EN 1093-8/99.- Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de sustancias peligrosas
transportadas por el aire. Parte 8: Parámetro de concentración del contaminante, método de banco de
ensayo.
UNE - EN 1093-9/99.- Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de las sustancias peligrosas
transportadas por el aire. Parte 9: Parámetro de concentración del contaminante, método en sala de
ensayo.
UNE - EN 1093-11/01.-

Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de las sustancias

peligrosas transportadas por el aire. Parte 11: Indice de Descontaminación.
UNE - EN 1127-1/98.- Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 1:
Conceptos básicos y metodología.
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.
UNE - EN 1760-2/01.- Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión.
Parte 2: Principios generales para el diseño y el ensayo de bordes y barras sensibles a la presión
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
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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. Parte 2: Procedimiento de medición de la radiación emitida.
UNE - EN 12198-3/03.- Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los riesgos debidos a las
radiaciones emitidas por las máquinas. Parte 3: Reducción de las radiaciones mediante atenuación o
apantallamiento.
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.
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.
UNE - EN ISO 14122-3/02.- Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a máquinas e
instalaciones industriales. Parte 3: Escaleras, escalas de peldaños y guarda cuerpos
UNE - EN ISO 14159/04.- Seguridad de las máquinas. Requisitos de higiene para el diseño de las
máquinas.
UNE CEN/TR 14715/05.- Seguridad de las máquinas. Radiaciones ionizantes emitidas por las máquinas.
Guía para la aplicación de normas técnicas en el diseño de las máquinas con el fin de cumplir con los
requisitos reglamentarios.
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 ( NTP ) DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

( INSHT ). MINISTERIO DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN.

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 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo.
NTP 624: Prevención de riesgos laborales en la pesca de bajura: artes menores.
NTP 625: Riesgos biológicos en la pesca marítima

DIVERSOS

SERVICIO DE PRODUCCIÓN PESQUERA de la Dirección General de Recursos Marinos de la
Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia, mayo de 2008.
REGISTRO CENTRAL DE BUQUES de la Dirección General de la Marina Mercante. Ministerio de
Fomento. Junio 2008
CONSELLO REGULADOR DO MEXILLÓN DE GALICIA ( Diversos monográficos 2008 )
PESCAGALICIA. PORTAL GALEGO DE FORMACIÓN PESQUEIRA. Xunta de Galicia
Conselleria de Pesca e Asuntos Marítimos. 2008.
EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. SOFIA 2006 . ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN.
DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUICULTURA. FAO.
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Perez Camacho, Alejandro y otros. ( 1999 ) : UNIDADES DIDÁCTICAS DE ACUICULTURA
CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO Y ACUICULTURA. . Portal Galego de Formación
Pesqueira. Xunta de Galicia. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. 2008
CONSELLO REGULADOR DO MEXILÓN., página web. año 2008.
VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica.Sección “ INSTITUCIONES Y
EMPRESAS EN LAS INDUSTRIAS MARÍTIMAS. SIGLOS XVI-XX. DE LA ROCA A LA
CUERDA. ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MEJILLONERA EN GALICIA.
(1946-2005).

Ángel I. Fernández González. Universidad de Santiago de Compostela. 13-16 de

septiembre de 2005.

Manuel Franco Leis ( OPMEGA ), artículo : “ LA MITICULTURA EN GALICIA : UNA
ACTIVIDAD DE ÉXITO Y CON FUTURA ”.Revista Galega de Economía, vol. 15, nº 1 ( 2006 ).
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“No hay vientos favorables para quien desconoce el rumbo”
Sêneca

