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Prólogo
Tiven a inmensa fortuna de estar alí, cando polo ano 2000, a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia encetou un programa pausado pero continuo para a prevención de
riscos laborais no sector pesqueiro. Foron momentos de incertidume para todos, que hoxendía,
vistos no devalar do tempo, provoca fonda satisfacción.
O comezo foi dubitativo, pois implicaba establecer contactos, gañar confianzas e infundir
interés pola mellora das condicións de traballo nun sector tradicionalmente alonxado da prevención, e na que raramente se albiscaba outra preocupación que non fora a seguridade marítima. Nestes tempos, o traballo levoume a atopar vellos amigos da xuventude que dirixían a
Cooperativa de Armadores do Porto de Vigo (ARVI), e xunto con outros colaboradores deles,
tiven ocasión de falar polo miúdo das inquedanzas da administración galega pola seguridade e
saúde dos traballadores da pesca.
Esta preocupación callou en ARVI, e tanto foi así, que empezaron por artellar un servizo de coordinación de actividades preventivas que fora quen de ofrecer aos armadores da Cooperativa, técnicos cualificados que deran resposta ás demandas do R.D. 171/2004 para o caso das reparacións
a bordo dos seus buques. E non só iso, senón que constituíron o primeiro Servizo de Prevención
Mancomunado de toda España no sector da pesca. Iso é “TOMALO A PEITO”, vella expresión para
dicir que se entregaron á causa (neste caso á prevención) con todas as súas forzas.
Parabéns por esta Guía de Boas Prácticas na pesca con nasa e enmalle que nos vai axudar
a todos a mellorar.

JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ ARRIBE
Técnico de prevención
Xefe do Centro ISSGA de Rande
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Introducción

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno
de los principales rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en
el trabajo.
Traspuesta 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.
Se conoce en concreto que desde la romanización de la península ibérica tanto el aprovechamiento de los recursos como la relación de nuestros pueblos con el mar está documentado,
también desde el mesolítico. En términos de producción, comercialización y administración
de los recursos pesqueros por primera vez los pescadores se organizan en el siglo XIII constituyendo los Gremios de los Mareantes. Desde entonces, la actividad pesquera en nuestras costas
no ha cesado de desarrollarse y adaptarse a los cambios socioeconómicos. La cultura pesquera
tradicional, por tanto, se convierte en uno de los rasgos idenditarios de muchos pueblos ribereños, siendo imprescindible preservarla por los valores positivos que lleva implícita, eso sí, observando los códigos de conducta que nos llevan a la pesca responsable, como no puede ser de
otra manera.
Participamos de la opinión de que la pesca artesanal crea mucha riqueza, por ello la flota
de bajura posee una gran importancia social en Galicia y su Ejecutivo trabaja para facilitar la
cultura del cambio en este subsector fomentando el desarrollo sostenible e implicando a los
profesionales del mar, que responden positivamente a la renovación de su propia actividad.
Nuestra humilde contribución, en términos de perspectiva, es el diseño, desarrollo e impulso
de 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 de las embarcaciones de la pesca artesanal.
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Por ello y fruto de esfuerzos solidarios, presentamos ésta Guía de Buenas Prácticas de actuaciones preventivas subvencionada por la Dirección Xeral de Relacións Laborais de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, cuyo contenido son opiniones motivadas
por los consejos de la experiencia sujetas, sin embargo, a otras de mayor consideración. Por
consiguiente, son procedimientos abiertos a otros de opciones posteriores y en continuo proceso de mejora, por lo que las revisiones son y serán, siempre, necesarias.
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
PRELIMINARES
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I
1. SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DE LA COOPERATIVA DE ARMADORES
DE PESCA DEL PUERTO 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 difundir 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.

2. OBJETO DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS DEL MISMO
NORMATIVA APLICABLE
De todo el desarrollo productivo acerca de las embarcaciones de artes menores de nasas y enmalle, el Plan Integral de Seguridad Laboral, objeto de este Estudio, se concreta en la aplicación de
procedimientos preventivos y manejo de los equipos de trabajo durante toda actividad marítima
vinculado al ciclo productivo; es decir, se dirige a los tripulantes a bordo.
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Se ha delimitado el objeto de este trabajo-investigación, desde su inicio, dentro de lo denominado comúnmente como la flota de artes menores o artesanal - nasas y enmalle-, que integra la
pesca local o bajura. Nuestro objeto de estudio lo constituye, también, dichas embarcaciones.
No obstante lo anterior, el estudio se centró, mayoritariamente, en los buques muestra escogidos
y pertenecientes a las Sociedades Cooperativas Gallegas: Cíes Artesanais y Mar do Morrazo, sitas en
la Provincia de Pontevedra.
Desde un punto de vista técnico-jurídico y a los efectos del presente estudio, consideramos la flota de
embarcaciones menores las vinculadas a
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 en el capítulo I, regla 2, en el
epígrafe Clasificación Nacional de Buques del grupo III y clase R : buques y embarcaciones de pesca. Es decir, se consideran embarcaciones
de pesca de la tercera (3ª) Lista, según el artículo 4.1.c del RD 1027/1989, de 28 de julio, sobre
abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo que clasifica los buques según su actividad y procedencia.
Las embarcaciones de referencia quedan expresamente incluidas en el 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. Sin embargo se excluyen, con carácter de normalidad, las embarcaciones menores (buques nuevos de menos de 15 metros y existentes de menos de 18 metros
) del ámbito de aplicación del RD 1216/2007, 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. Por otro lado, al ser considerado como centro de trabajo el propio buque y como provincia aquella donde radique su puerto base(1), le es de aplicación directa, además, la normativa
general de prevención de riesgos laborales, por cuanto el armador contrate trabajadores por cuenta
ajena para el desarrollo de las actividades. Las embarcaciones de pesca local donde se trabaje en régimen de autónomo y sin asalariados no entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( salvo respecto a algunas referencias puntuales que en dicha normativa
se vincula a obligaciones y derechos del autónomo).
(1)
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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.
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Este régimen de no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los autónomos se
ha visto parcialmente modificado por la aprobación de la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto
de Trabajo Autónomo en su artículo 8.
La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (1971) sigue vigente, en términos
preventivos, respecto a los buques de pesca excluidos del Real Decreto 1216/1997, en particular su
Título II capítulos I, II, III, IV, V y VII.
Por consiguiente, en lo que no se oponga a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la Ordenanza es la norma laboral directamente a las embarcaciones menores de eslora referenciada, en lo
que se refiere a sus condiciones mínimas de Seguridad e Higiene como lugar de trabajo.
Por lo que se refiere a los objetivos del estudio, lógicamente y como no podría ser de otra manera,
es el objetivo principal confeccionar una 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 las embarcaciones de artes menores de nasas y enmalle, así como implantar, desarrollar y mantener la
máxima seguridad de la tripulación, maquinaria y lugar de trabajo.
Cuantitativamente, podemos fijar el objeto de nuestro estudio en 2.225 embarcaciones para el
arte de enmalle y 3.239 embarcaciones para el arte de nasas (2), y algo más de 6.000 tripulantes.

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

3.1. Clasificación de las especies según el hábitat
Se señala el hábitat donde generalmente se encuentran las especies, y hemos adoptado la
clasificación de Cervigón & Fischer (1979)(3):
• Pelágico costero: Especies que habitualmente se encuentran en las capas superficiales de las
aguas sobre las plataformas continental e/o insular. (Sardina, bonito, jurel, caballa, boquerón,..).
• Pelágico oceánico: Especies que habitualmente se encuentran en las capas superficiales en
aguas fuera de las plataformas continental e/o insular (atún, pez espada,…).
• Bentónico de plataforma: Especies que habitualmente se encuentran sobre el sustrato o en relación con el mismo, por razones de actividad trófica o refugio temporal, hasta el borde de las
plataformas - continental e insular (hasta una profundidad aproximada de 150 a 200 m). Se
especifica si la especie es de fondos blandos o duros; si no se especifica el tipo de fondo, significa

(2 )
(3)

Consellería do Mar. Pescadegalicia.com. Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. 2009.
www.fao.org. Elaboración propia

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura

21

que la especie puede encontrarse sobre ambos. (lenguado, gallo, platija, ) Como aportación
propia a la fuente 3, diremos que tiene un significado especial en esta calificación : pulpo,
choco, camarón, langosta, nécora, capturados con el arte de nasas.
• Bento-pelágico: Especies que realizan migraciones verticales de periodicidad definida y pueden
encontrarse tanto vinculadas al sustrato como independientes de él. (lubina, dorada, sargo,…).
• Bentónico de fondo: especies profundas que se encuentran a más de 200 m. (Pez sable, palo,
gata, quimera, granadero ).
En concreto nos ocupa:
• Bentónico de plataforma, parcialmente. Arte de nasas.
• Bento-pelagico, parcialmente. Arte de enmalle.

3.2. Memorándum
Comentábamos en la introducción de este manual que en el siglo XIII, por primera vez los pescadores se organizan en la producción, comercialización y administración de los recursos pesqueros
de manera ejemplar a través de los Gremios de Mareantes. Desde entonces la actividad pesquera
en nuestras costas no ha cesado de desarrollarse y adaptarse a los cambios socio-económicos. Este
enraizamiento en la historia ha moderado profundamente a la cultura pesquera hasta el punto de
convertirlo en uno de los rasgos identitarios de muchas regiones ribereñas.
El sector pesquero de un país se tipifica, con carácter general, según los procesos productivos
que desarrolla y los territorios de pesca que frecuenta. En esta línea existe una pesca centrada en la
costa y la plataforma continental, de carácter más artesanal y/o a pequeña escala y otra cuya actividad pesquera, más industrial, se realiza en aguas comunitarias, exteriores o de terceros países. En
la primera, flota de pesca artesanal o de artes menores, se centra el objeto de este manual.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO - define las
Pesquerías Artesanales como:

“la captura de peces con embarcaciones pequeñas, utilizando sistemas manuales o parcialmente mecanizados para el calado y halado de las artes, con objeto de abastecer de
alimentos a la comunidad local y vender los excedentes en el mercado, o cambiarlos por
otros bienes”
La Unión Europea - UE - entiende por Pesca Costera Artesanal, según el art. 26 del Reglamento
( CE ) nº 1198/2006 de Consejo de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca:
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“la practicada por buques pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen
las artes de arrastre mencionados en el cuadro 3 del anexo 1 del Reglamento ( CE ) nº
26/2004 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, relativo al registro comunitario de
la flota pesquera”.
Las embarcaciones artesanales pueden realizar su trabajo a lo largo de todo
el año, combinando una serie de artes
entre si; siendo la combinación de artes
de enmalle y nasas una de las trabajadas
por parte de la flota de este segmento.
Su permanencia en la mar no supera las
quince horas. Las zonas de faena, marco
geográfico operativo, se limita al caldero
del Cantábrico-Noroeste, no superando
las 10 millas de la costa. Las capturas, coloquialmente conocidas como “ pescado
fresco o del día ”, se descargan en las lonjas que son los lugares autorizados para llevar a cabo la venta del producto (comercialización).
Respecto al arte de nasas existen diversas definiciones, la más antigua data del siglo VIII de Paulo
Diacono. Según la Real Academia Española de la Lengua es un arte de pesca que cosiste en un cilindro de juntos entretejidos, con una especie de embudo dirigido hacia dentro en una de sus bases
y cerrado con una tapadera en la otra para poder vaciarlo. Con seguridad esta definición será necesaria revisarla. La presencia de nasas en Galicia esta documentada desde el siglo XVI.
Las nasas, las podemos definir como artes de fondo que están constituidas en forma de cestos
o jaulas de diversos materiales, recubiertos con red. Están provistas de una o más aberturas o bocas
de extremos lisos, no punzantes, que permiten la entrada de las distintas especies al interior del habitáculo que forma el arte. Su utilización se autoriza dependiendo de las vedas, parciales o generales,
de las especies cara a las que se dirige su captura, o de las zonas que transitoriamente puedan establecerse por razones biológicas o de otro tipo. Las nasas serán largadas de forma que constituyan
caceas, en las que cada nasa se une a una tralla llamada madre. El conjunto de las caceas no podrá
superar 2000 metros de longitud total por embarcación.
Las nasas se clasifican por la especie que sea objeto de la pesquería cara a la que se dirige, lo
que no excluye las capturas accidentales de otras especies distintas, siempre que sean de tamaño
reglamentario y no estén en veda. En caso contrario deberán ser devueltas al mar inmediatamente
después de capturadas.

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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Halado de nasas (4)

Se distinguen diferentes tipos de nasas en función de la captura a la que este destinada, destacando:

Nasa para nécora: se construirá de forma cilíndrica o poliédrica, con dimensiones máximas de
50 centímetros de longitud y 35 centímetros de altura o diámetro. La boca de entrada en su diámetro
mayor, tendrá como máximo 16 centímetros. Cuando este recubierta con red, la malla mínima de
ella será de 16 milímetros, si es de otro material, el lado cuadrado de los huecos que forme no será
inferior a 10 milímetros. Se podrá utilizar todo el año, salvo durante el período de veda, general o
parcial, de esta especie. El lance será siempre nocturno.
Nasa de camarón: de características y dimensiones máximas idénticas a las de la nécora, con la
excepción relativa a la boca o bocas de entrada, que deberá ser circular o cuadrada y con un diámetro
o eje máximo de 5 centímetros. El tamaño mínimo de la malla será de 16 milímetros. Se podrá
utilizar todo el año, salvo que pueda decretarse período de veda de esta especie. Su uso será siempre
nocturno.
Nasa para langosta: podrá ser de forma cilíndrica o poliédrica y tendrá como dimensiones máximas 55 centímetros de longitud y 35 centímetros de altura o diámetro. El recubrimiento de la
nasa se hace con red; la malla mínima de ella será de 70 milímetros. Si se emplea otro material rígido, el lado cuadrado de los huecos no será inferior a 35 milímetros. Se podrá utilizar todo el año,
salvo durante el período de veda, general o parcial, de esta especie. El lance será siempre nocturno.

(4)
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Nasa para pulpo: la captura de pulpo con nasa cerrada, con las dimensiones previstas para las de
la nécora, se realizará fuera de las rías, salvo el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de
abril. La estructura de las nasas abiertas tendrá las siguientes dimensiones: 50 centímetros de longitud,
35 centímetros de anchura y altura y 50 centímetros de boca. Las mallas no serán inferiores a 20 milímetros. La longitud máxima de las artes o caceas por embarcación no excederá los 5000 metros y
el número máximo de nasas será de 350 que se distribuyen en función del TRB del barco y de los tripulantes. Las embarcaciones deberán balizar adecuadamente cada una de las artes que mantengan
caladas. La nasa del pulpo se podrá utilizar en cualquier época del año. El lance será diurno.
Nasa de choco: tendrán forma cilíndrica, poliédrica o bien semicilíndrica. Solo podrá llevar ramas
que sirvan de refugio a la especie. Las ramas que lleven adheridas huevas deberán ser devueltas al
mar una vez utilizadas. Las dimensiones serán como máximo de 150 milímetros en su eje mayor o
longitudinal y 90 centímetros de diámetro o altura. La dimensión de la boca será como máximo de
20 centímetros en su eje mayor. El recubrimiento será de red y la malla mínima será de 5 centímetros de lado del cuadrado. Su utilización será tanto nocturna como diurna.
Nasa fanequeira: formada por un armazón de forma cilíndrica, con aros metálicos de 2 metros
de diámetro máximo y varillas verticales de un máximo de 80 centímetros de altura. Lleva dos entradas opuestas hechas de red, que se prolongan de forma troncocónica cara al interior de la nasa.
La malla que cubre el armazón deberá ser de 50 milímetros de lado. Su uso solo será autorizado
fuera de las rías.

Pescagalicia ( Portal Galego de Formación Pesqueira). Xunta de Galicia. Consellería do Mar.
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Los tipos de artes empleados en la pesca de bajura tienen que ver con las características de las
especies, con las posibilidades tecnológicas de la época así como con la capacidad económica de
los propios marineros. La jerarquía de las redes viene dada tanto por la especie capturar como por
las posibilidades materiales de la gente de mar.
Principalmente encontramos cuatro tipos de aparejos:
• Los de carnada.
• Redes de enmalle : Xeito que data del siglo XV, Trasmallo que data del siglo XIII, Rascos del
siglo XV y Volantas.
• Redes de Arrastre
• Redes de Cerco
Las artes de enmalle son aquellas que están amarradas de tal forma que capturas las especies
marinas al quedarse estas embolsadas o atrapadas en las mallas de las redes rectangulares que las
constituyen. Las redes se calan en posición vertical, disponiendo de una tralla superior de flotadores
y estando la inferior convenientemente lastrada, pudiendo o no apoyadas al fondo, según la especie
que se pretenda capturar : lenguado, rodaballo, lubina, magarota, faneca, cazón, raya, abadejo, pescadilla, ...
Pueden utilizarse como artes fijas, cuando ambos extremos quedan fijos al fondo, o artes de deriva, cuando, por lo menos uno de ellos queda libre a la merced de las corrientes.

Halado de red de enmalle (4)
(4)
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Son autorizadas las artes de enmalle siguientes :

• Rascos, volantas, betas, trasmallos y miños, entre las fijas.
• Xeito, entre las de deriva.
Rascos: también conocidos en Galicia con la denominación de rascas, raeiras o rasquiños, son
artes de forma rectangular compuestas de varias piezas de red unidas, sujetadas entre trallas de
flotadores y plomos, de tal forma que el balance del flotador/plomo le hace adoptar la posición casi
tendida en el fondo, al que se fija con rizones. La malla mínima admitida para este arte será de 280
milímetros y las piezas tendrán como dimensión máxima 50 metros de longitud por 2,5 metros de
altura. La longitud máxima total del arte o artes que se calarán por buque y día se establecen en
función del TRB de la embarcación. En ningún caso el arte se podrá utilizar en fondos inferiores a 40
metros.
Volantas: se entiende por volanta el arte de pesca de enmalle fijo, de forma rectangular, compuesta por varias piezas de red unidas entre si, dotada de plomos en la tralla inferior y flotadores en
la superior para mantenerla en sentido vertical sobre el fondo. La malla no será inferior a 90 milímetros, la altura no podrá ser superior a 10 metros y la longitud máxima total del arte que se calará
por buque y día será la misma que para los rascos. Esta pesca podrá ser ejercida durante todo el
año.
Betas: se denominan betas aquellas artes de enmalle formadas por un solo paño de red rectangular fijo y calado verticalmente por efecto de su armamento entre dos trallas, la superior con un
sistema de flotación y la inferior lastrada. La malla mínima autorizada no será inferior a 60 milímetros, siendo para la captura del lenguado y pescadilla no inferior a 80 milímetros. Se podrá faenar
durante todo el año. Su utilización será diurna.
Trasmallos: es un arte de enmalle fijo que consta de una o varias piezas constituidas por tres
paños, que se arman conjuntamente entre dos trallas, con los sistemas adecuados para permanecer
calado verticalmente. Los paños exteriores serán iguales entre si, el paño interior, de malla de menor
tamaño, podrá ser de mayor extensión. La malla mínima de los paños exteriores, diagonalmente extraída, será de 400 milímetros y la del paño central o interior, de 70 milímetros. La altura máxima
del arte, entre trallas, será de 2 metros y la longitud de cada una de las piezas no excederá de 50
metros. La longitud total del arte o artes permitidas por buque y día será la misma que para las
betas. Se podrá faenar con esta arte durante todo el año. El horario de trabajo será diurno.
Miños: son artes de enmalle fijo constituidos por tres paños de red, similar al trasmallo. Las
mallas de los paños exteriores, diagonalmente extendidas, deberán tener una longitud mínima de
500 milímetros, en tanto que la malla del paño central, también en sentido diagonal, deberá tener,
como mínimo, 90 milímetros. Las dimensiones de las piezas que constituyen este arte, amarradas
entre trallas, tendrán un a longitud máxima de 50 metros y una altura máxima de tres metros. La
longitud total máxima autorizada del arte por buque será la establecida para las betas. Se podrá
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faenar con este arte durante todo el año. Cada 24 horas deberán ser levantados de su calado para
recoger las capturas y semanalmente deberán ser retirados y llevados a tierra. En época de veda de
los crustáceos centolla y buey, no se podrá faenar con este arte dentro de la ría.

Xeito: es un arte de enmalle a la deriva estando constituida por un paño rectangular extendido
entre dos trallas, la superior, que consta con un sistema de flotación por boyas que permite el calado
a profundidad variable, y la inferior que está lastrada con plomos. Debe permanecer unido a la embarcación mediante un cabo de longitud variable, quedando el otro extremo libre. La malla diagonal
extendida no podrá ser inferior a 40 milímetros. La altura del arte luego de armada, no podrá ser superior as 16 metros. La longitud de cada pieza no superará los 70 metros, con una longitud de 100
metros con el paño estirado. La longitud máxima total del arte o artes autorizadas por buque y día
no podrá exceder en ningún caso de 1000 metros. Esta modalidad de pesca se podrá ejercer durante
todo el año, dentro y fuera de las rías.(5)

Pescagalicia ( Portal Galego de Formación Pesqueira). Xunta de Galicia. Consellería do Mar.
Nota: La consellería competente en materia de pesca podrá, mediante aprobaciones de planes de pesca, autorizar
con carácter experimental o temporal la actividad extractiva de embarcaciones determinadas mediante artes
e aparejos no regulados, o usados de forma distinta a la regulación contenida en el presente reglamento. Artigo
3 bis. Decreto 198/2004.
(5)

Decreto 424/1993, do 17 de decembro, polo que se aproba o regulamento da actividade pesqueira e das artes e
aparellos de pesca permisibles en Galícia y posteriores modificaciones:
Decreto 339/1999, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la actividad pesquera y de las artes
y aparejos de pesca permisibles en Galicia, aprobado por el Decreto 424/1993, de 17 de diciembre.
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3.3. Características de una embarcación menor, de tipo medio
Nombre del buque
Matrícula
Folio
Lista
Estado
Puerto base
Caladero-Pesca principal
Fecha entrada en servicio
Arqueo TRB
Arqueo GT
Eslora total
Eslora PP
Código de POP
Situación GT
Potencia
Material casco

Nombre del buque
Matrícula
Folio
Lista
Estado
Puerto base
Caladero-Pesca principal
Fecha entrada en servicio
Arqueo TRB
Arqueo GT
Eslora total
Eslora PP
Código de POP
Situación GT
Potencia
Material casco

CARFRAN
VI-3
1-94
3
ALTA DEFINITIVA
24440 MEIRA
CANTABRICO-NOROESTE ARTES MENORES
02/02/1994
8,71
11,99
12,75 M.
10,75 M.
310
DEFINITIVO
150 CV.
MADERA

MOA
VI-4
7-98
3
ALTA DEFINITIVA
24420 MOAÑA
CANTABRICO-NOROESTE ARTES MENORES
25/10/1998
5,93
5,08
9,8 M.
8,4 M.
310
DEFINITIVO
50 CV.
MADERA

Anualmente el buque es objeto de mantenimiento y revisiones periódicas.
Decreto 348/2002, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 424/1993, de 17 de diciembre, que aprueba
el Reglamento de la actividad pesquera y de los artes y aparejos de pesca permisibles en Galicia.
Decreto 198/2004, do 29 de xullo, polo que se modifica o Decreto 424/1993, do 17 de decembro, que aproba o Regulamento da actividade pesqueira e das artes e aparellos de pesca permisibles en Galicia.
Rafael Bañón Díaz. Anuário Brigantín 2008, nº 31
Rafael Vallejo Pousada. Historia da Pesca de Galicia. ( das orixes ata o século XVIII)
Nota: Las embarcaciones CARFRAN y MOA, fueron objeto de nuestro trabajo de campo fruto de diversas faenas y
navegaciones. Disponen de 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 : Preliminares.
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3.4. Tripulación
• 1 PATRÓN LOCAL DE PESCA ó PATRÓN COSTERO POLIVALENTE (PATRÓN ) ( Habitualmente
el propio Armador realiza las funciones de Patrón y Mecánico, según casuística contemplada
asociada a la normativa ).
• 1/ 2 MARINERO/S
Por termino medio faenan un total de
2/3 trabajadores por buque en la zona marítima concreta objeto del proyecto.
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)

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.
Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos de los programas de formación
sanitaria específica y las condiciones para la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de
los trabajadores del mar.
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3.4.1. RESUMEN DEL PUESTO DE TRABAJO
PATRÓN

Responsable último del buque en la mar. Su misión consiste en gobernar la em-

(MECANICO)

barcación y dirigir las maniobras de cubierta desde el puente, garantizando el
cumplimiento de la normativa vigente y el mantenimiento de las condiciones
de seguridad (del buque y su tripulación)
Encargado de gestionar y organizar el trabajo a bordo para garantizar el buen
funcionamiento del buque, tanto a nivel productivo como administrativo
Dirigir y gestionar el mantenimiento que garantice un correcto funcionamiento
de los equipos de propulsión y servicio, instalaciones y equipos de trabajo)

MARINERO

Realizar faenas de pesca, arranchado, descarga y maniobras indicadas por
su superior

3.4.2. PRINCIPALES FUNCIONES A BORDO
PATRÓN
(MECANICO)

Operaciones de gobierno del buque
Despacho del buque y tareas administrativas asociadas a la actividad.
Localizar capturas
Dirigir las operaciones de maniobra, carga y estibado del buque.
Velar por el cumplimento de la legislación vigente
Dirigir las operaciones de extracción de pesca
Dirigir las operaciones en caso de emergencia
Control del mantenimiento del buque
Detección de defectos de funcionamiento de los equipos, localización de fallos
y reparación
Prevención, detección y extinción de incendios

MARINERO

Ejecutar operaciones básicas de carga, descarga, estibado y arranchado del
buque, operaciones de pesca (largada, virada, y estibado) y mantenimiento de
las artes utilizadas y del buque en general
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4. METODOLOGÍA GENERAL APLICADA
4.1. Conceptualización
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 las embarcaciones de
artes menores, 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.

4.2. Fases
Fase 1. Información del Proyecto. Toma de datos.
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 europeas e internacionales
relacionadas con el proyecto.
A través del Servicio Mancomunado de ARVI, a partir del mes de enero de 2010, se convocó a
las Sociedades Cooperativas Gallegas : Cíes Artesanais y Mar do Morrazo, a sus armadores y tripulantes, para exponerles la operativa del estudio y solicitarles su colaboración al objeto de poder realizar la fase de campo en una muestra aleatoria de sus embarcaciones.

En el sentido anteriormente descrito, se analizaron los accidentes más comúnmente producidos, las causas de los mismos y las bajas producidas.
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Fase 2. Fase de Campo. Estudio Técnico.
El equipo del SPM de ARVI se desplazó, en diversas ocasiones y durante los meses de febrero a
septiembre de 2010, a bordo de los buques muestra escogidos en las rías de Vigo, en plena faena,
observando los procedimientos del operativo y procediendo al estudio e investigación tanto de sus
tareas como sus riesgos laborales y medidas correctoras, por cada puesto de trabajo.

Fase 3. Agrupamientos y Método.
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.

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

1.- Identificación de riesgos laborales.
En este apartado, históricamente, se identifican 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
en la Inserción Preventiva.
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Definición:

Compendio de acciones experimentadas y ya 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.

4.- Triángulo de jerarquización de las fases por actividad laboral. Epígrafe 4, Parte II.
5.- Prevención y Seguridad Marítima. Epígrafe 8.2, Parte II.

5. 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 menores, significando :
– Plan Integral de Seguridad Laboral (Código de Buenas Prácticas), como herramienta práctica
para las Artes Menores : Nasas y Enmalle – Flota de Bajura.
– Herramienta informática CD-ROM.

6. SINIESTRALIDAD
“Según la OIT se registran 24.000 muertes por año en todo el mundo, las causas obedecen a
varios factores : por un lado, debido a que las embarcaciones y el equipamiento son inadecuadas,
las operaciones de pesca resultan inseguras. Por otro lado, el sistema de aseguramiento de la salud
es deficiente, así como el de prevención de riesgos.
De acuerdo con las cifras que se manejan, tanto en España como todo el mundo, en el sector
de la pesca el 80 % de los siniestros se producen por un error humano y, lo que es mas grave, el 90
% de los mismos se podrían haber evitado si hubieran funcionado correctamente las medidas de
prevención. Hay un problema de formación en una parte muy importante de la marinería; en ocasiones no funcionan adecuadamente los elementos de a bordo para pedir socorro, como las señales,
mal estado de los chalecos o balsas salvavidas y en otros casos los problemas se derivan por la contratación de personas de economía sumergida.” (7)
“El trabajo a bordo de los buques presenta una serie de riesgos relacionados con el mar, los cargamentos o las actividades que se realizan en condiciones cada vez más complejas debido a la evolución de la técnica y de los transportes marítimos.
(7)
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En muchos casos, los accidentes tienen por causa la falta de conocimientos o una formación inadecuada, una comprensión incompleta de las operaciones en los buques, la inconsecuencia en la
aplicación de los procedimientos adecuados o la exposición injustificada a riesgos.”(8)
La peligrosidad en la mar a bordo de los buques pesqueros es manifiesta no solo en las estadísticas con carácter general, sino en el día a día, en las tareas habituales el riesgo es permanente; por
ello en términos estadísticos nacionales, el sector pesquero registra uno de los índices más elevados
de siniestralidad laboral.
Hemos hecho una búsqueda incesante con respecto a registros de accidentes en el arte de nasas
y enmalle de la flota de bajura. Todas las fuentes consultadas nos informan con datos poco concretos
en términos de documentación; por ello significamos datos generales por considerarlos de interés.
Entre los años 1991 y 2007 se produjeron 472 víctimas mortales en la mar, siendo el 61 % de
estas debidas a causas propias del trabajo, es decir, laborales. Es de destacar que se han producido,
en el mismo período, 94 accidentes mortales en la Pesca Artesanal. Destacar como causa fundamental de los accidentes de trabajo mortales las caídas (44 %); producidas por el estado de la mar,
golpes con aparejos, al embarcar,...(9)
Según datos extraídos de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, durante el pasado año 2009, fallecieron 10 trabajadores en accidentes
laborales, en los sectores de la pesca y acuicultura, en jornada de trabajo.
Relevante la disminución respecto al ejercicio anterior, en el que fallecieron 23 trabajadores, en
jornada de trabajo; vemos que cada año las estadísticas sufren apreciables variaciones en los índices.

Accidentes en jornada de tabajo con baja según sección de actividad
(Avance enero-diciembre 2009)

(8)
(9)

Prevención de accidentes a bordo de los buques en la mar y en los puertos, OIT.
Informe aseguradora ARTAI. Marzo 2008.
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Según datos extraídos del documento “Sinistralidade Laboral - Galicia 2009” del Instituto Galego
de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), en el año 2009 en Galicia, se han registrado un total de
1.254 accidentes asociados a la pesca, siendo calificados 42 de ellos graves y 8 mortales. Relevante,
en comparación con el año 2008, es la disminución de accidentes tanto graves como mortales; un
39 % de accidentes mortales y un 17,6 % de accidentes graves. Dichos datos quedan reflejados,
igualmente, en el Índice de incidencia de accidentes totales, suponiendo una disminución de 334,33
puntos respecto al año 2008.

Accidentes laborales con baixa en xornada de traballo por sectores
de actividade e gravidade
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Índice de incidencia por sectores. Galicia

A continuación se expone la conveniencia de realizar una atención especial a diversos aspectos que su falta de observancia o cumplimentación podrían provocar situaciones de riesgo importantes, léase:
• Mantenimiento integral del buque
• Tipo de arte
• Tecnología a bordo
• Climatología
• Formación
• Procedimientos y Protocolos de actuación
• Carga de trabajo : fatiga
• Equipos de protección individual
• Calidad de vida socio-laboral a bordo

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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Como mención de interés publicamos las siguientes notas de prensa:

“El número de accidentes mortales registrados a bordo de buques pesqueros en Galicia
ascendió a 39 en los últimos cinco años. Aunque la cifra se eleva a 73 si se contabilizan
los fallecimientos en siniestros ocurridos durante la jornada laboral en el conjunto del
sector, según los datos del Instituto galego de Seguridade e Saúde Laboral ( ISSGA ).
Asimismo, a bordo de pesqueros se produjeron 3.365 accidentes laborales leves y 125
graves, mientras que ese total alcanzó 8.114 accidentes leves y 407 graves en el conjunto
del sector”.
Nota: E.P.- Santiago. Artículo publicado en el Faro de Vigo con fecha de 14 de septiembre de 2009.

“El sector pesquero fue el que registró un mayor incremento en el número de accidentes
laborales el pasado mes de febrero, ya que paso de los 86 accidentes en 2009 a los 109
en 2010, es decir una subida del 22,33%”.
Nota: Redacción Vigo. Artículo publicado en el Faro de Vigo con fecha de 28 de marzo de 2010.

“El descenso continuado de la siniestralidad en el sector pesquero gallego se ha frenado.
Tras varios años en los que los accidentes laborales en la pesca se redujeron, en el primer
semestre de este año han vuelto a subir. Además, el incremento más importante se produce en los sucesos graves, que aumentaron un 65%, al pasar de los 23 registrados entre
enero y junio del año pasado a los 38 de 2010.”
Nota: Artículo publicado en el Faro de Vigo con fecha de 30 de agosto de 2010.

Finalmente reproducimos una nota de esperanza en el asunto de accidentes:

“Los índices de siniestralidad en el sector pesquero gallego descendieron un 24 % en los
últimos 10 años y el número se redujo más de un 3 % durante 2009...”
Nota: Redacción Santiago. Artículo publicado en el Faro de Vigo con fecha de 27 de julio de 2010.
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PARTE II
PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD LABORAL

II
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.

Nota: para mayor comprensión de este capítulo se recomienda tener en cuenta, en término de
normativa preventiva, el epígrafe 2 de la Parte I de este manual.
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.
Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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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”.
De acuerdo con lo establecido en su artículo 16 de la Ley 31/1995, 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:
• 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).
• 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
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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.
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:
1. 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.
2. 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:

Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona
Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
Planificar la prevención integrando la técnica, la organización, las condiciones de trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de factores ambientales
Anteponer la protección colectiva a la individual
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
Tomar en consideración la capacidad profesional en materia de seguridad y
salud antes de encomendar tareas
Garantizar una información suficiente y adecuada
Prever las distracciones o imprudencias no temerarias

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

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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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.
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:

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.
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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.
El artículo 21 referente a los Servicios de prevención mancomunados, epígrafe 1, indica:
Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial,
siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos en
el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición.
Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3,
del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá
acordarse, igualmente, la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas
empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus
actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.

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 y buque.
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.
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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 presente 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
Nota: ver epígrafe 3.4 (Tripulación) de la Parte I de este manual
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
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
Proporcionar los medios materiales y humanos para el correcto funcionamiento
de la Organización Preventiva
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ARMADOR

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
Cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
con todas aquellas empresas donde pueda desarrollar actividades o labores, reparación y/o mantenimiento
Organizar el sistema que permita la correcta vigilancia de la salud de los trabajadores
Proporcionar 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
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ARMADOR

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
(MECÁNICO)

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
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, en aplicación de los planes particulares o del Plan de Prevención
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 mantenimiento y/o reformas en el buque en tierra
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MARINERO

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 realicen
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, 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
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1.6. Derechos de los trabajadores

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
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
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
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
Los trabajadores tienen derecho a una vigilancia periódica de la salud, que garantizará el Armador,
en función de los riesgos inherentes al trabajo
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
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
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
Tienen derecho a comunicar de forma confidencial a las autoridades toda queja o presunto incumplimiento en el ámbito de la Seguridad e Higiene
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
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1.7. Sanciones

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
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
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
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
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
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
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
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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:
– 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.
– 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.
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:
– Identificación de los agentes materiales y las condiciones de trabajo que constituyen el origen
de los riesgos.
– Descripción exhaustiva y detallada de la causa del riesgo, es decir la identificación exacta de
la situación detectada durante la evaluación.
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– Definición del riesgo identificado.
– Identificación de las medidas de control implantadas en la instalación.
– Definición y propuesta de las medidas correctoras y/o acciones preventivas consideradas necesarias.
– Cuantificación de cada una de las situaciones de riesgo.
– 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 objetos 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 de montones de mercaderías, 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.
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, entre otros.
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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.
22. ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, como agresiones, picaduras, mordiscos...
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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, incluyendo en este apartado los accidentes marítimos.
26.1. Hundimiento
26.2. Colisión / Abordaje
26.3. Varada / Embarrancada
26.4. Fallo de máquinas
26.5. Inundación

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

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.

(LD)

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

Dañino

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.

(D)

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
Descripción

Probabilidad

Baja ( B )
Media ( M )
Alta ( A )

El daño ocurrirá raras veces
El daño ocurrirá en algunas ocasiones
El daño ocurrirá siempre o casi siempre

Valoración de la probabilidad
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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 buenas prácticas 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

CONSECUENCIA
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.
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Riesgo

Acción y Temporización

Trivial

No se requiere acción específica

Tolerable

N o 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 evaluación inicial de los riesgos de las tareas por puesto 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.
– 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...).
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– Incorporar medidas de protección en instalaciones y equipos (dotación de extintores, BIE’s,
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 y 1A (en adelante reseñadas).
(en la realización del Plan de PRL, habría que confeccionar las fichas Identificación de
Riesgos Laborales, Evaluación de Riesgos Laborales, Planificación Preventiva Integrada)*.
Fase B
Visitas periódicas a bordo.
Confección Ficha nº 2. 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 3: Inserción Preventiva).

*Se adjuntan modelos de fichas de :
• Identificación de Riesgos Laborales.
• Evaluación de Riesgos Laborales.
• Planificación Preventiva Integrada.
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1. Caída de personas a distinto nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
4. Caída de objetos por manipulación
5. Caída de objetos desprendidos
6. Pisadas sobre objetos
7. Golpes contra objetos inmóviles
8. Contactos con elementos móviles
9. Golpes por objetos o herramientas
10. Proyección de fragmentos o partículas

Nº

1

2

4

6

7

8

Riesgos

Tipo de
evaluación

Inicial

Higiénicos

Revisión periódica

Revisión por accidente

21. Incendios
22. Accidentes causados por seres vivos
23. Atropellos o golpes con vehículos
24. Accidentes de tráfico
25. Causas naturales
26. Otros
27. Agentes químicos
28. Agentes físicos
29. Agentes biológicos
30. Otras circunstancias

Intolerable

Importante

Moderado

Tolerable

Trivial

Estimación de riesgo

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Códigos de forma del accidente

5

11. Atrapamiento por o entre objetos
12. Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
13. Sobreesfuerzos
14. Exposición a temperaturas extremas
15. Contactos térmicos
16. Contactos eléctricos
17. Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
18. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
19. Exposición a radiaciones
20. Explosiones

3

Realizada por

Fecha

Puesto de trabajo/
Tarea/Sección

Nº de tripulantes

Armadora

Buque

FASE A: Identificación de riesgos laborales
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Armadora

Nº

Nº Puesto

Fecha

Buque

Riesgo identificado

PROBABILIDAD

64
Trivial (T)
Tolerable (TO)
Moderado (MO)

Baja (B)

Media (M)

Alta (A)

Importante (I)

Moderado (MO)

Tolerable (TO)

Dañino (D)

CONSECUENCIA

Condición anómala, origen o causa del riesgo

Ligeramente dañino (LD)

Descripción

Realizada por

Sección/Tarea/Puesto de Trabajo

Probabilidad

Tipo de
evaluación

Intolerable (IN)

Importante (I)

Moderado (MO)

Extremadamente dañino (ED)

FASE A: Evaluación de riesgos laborales

Inicial

Consecuencias

Estimación

Revisión periódica

Revisión por accidente
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1. Caída de personas a distinto nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
4. Caída de objetos por manipulación
5. Caída de objetos desprendidos
6. Pisadas sobre objetos
7. Golpes contra objetos inmóviles
8. Contactos con elementos móviles
9. Golpes por objetos o herramientas
10. Proyección de fragmentos o partículas

Responsable

Presupuesto

11. Atrapamiento por o entre objetos
12. Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos
13. Sobreesfuerzos
14. Exposición a temperaturas extremas
15. Contactos térmicos
16. Contactos eléctricos
17. Exposición a sustancias tóxicas y/o nocivas
18. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
19. Exposición a radiaciones
20. Explosiones

Códigos de forma del accidente

Realizada por

Fecha

Acción propuesta

Nº de tripulantes

Nº

Sección/Tarea/Puesto de Trabajo

Armadora

Buque

Fecha fin

Tipo de
evaluación

21. Incendios
22. Accidentes causados por seres vivos
23. Atropellos o golpes con vehículos
24. Accidentes de tráfico
25. Causas naturales
26. Otros
27. Agentes químicos
28. Agentes físicos
29. Agentes biológicos
30. Otras circunstancias

Fecha inicio

FASE A: Planificación preventiva integrada

Inicial

Fecha y firma

Revisión periódica

Revisión por accidente

P

3. Un día de faena a bordo
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 a bordo
de las embarcaciones artesanales de nasas y enmalle, 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 (4.- desglose de tareas por
cada puesto de trabajo).

3.1. Arte de Nasas
La tripulación se desplaza al muelle donde
está el buque atracado (puerto), embarcando
antes del alba, con las provisiones necesarias
para la jornada de pesca.
El Patrón arranca el motor, dotándolo así de la energía necesaria para dar servicio al buque; conectando la iluminación y los equipos de navegabilidad, seguridad y radio; procediendo a realizar
comprobaciones rutinarias. El Patrón realiza las funciones de mecánico; no necesitando el motor,
como norma, mantenimiento personalizado continúo durante toda la jornada de pesca.
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Los marineros, dotándose de los equipos individuales
de protección, proceden, a las órdenes del Patrón, a largar
cabos para desatracar la embarcación. Aquel pone rumbo
a la zona de pesca previamente seleccionada y dentro de
la cual se dispone de permiso.
Durante la navegación, los marineros preparan el arte
en cubierta, encarnando las nasas que lo precisen, colocándoles en el interior el cebo correspondiente a la especie
a capturar y estibándose la cacea para el lance; el Patrón
dirige la embarcación, contactando vía radio con compañeros que se encuentran, bien faenando, bien rumbo a
zonas de pesca, relatándose así las incidencias de la jornada.

Una vez navegado hasta zona seleccionada y elegido
el lugar, el patrón da poca máquina avante, manteniendo
el rumbo siempre a favor de la corriente, y ordena a la tripulación de cubierta, el largado de la primera boya de posición por el costado de babor del buque; comenzando así,
posteriormente, a salir la línea madre y largando, un marinero, al agua, una a una las nasas a medida que aquella
vaya demandándolas.
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Al terminar de salir
el conjunto de las
nasas se larga la segunda boya de posición, finalizando así el
lance de la cacea. El
Patrón vigila desde el
puente la operación.

Seguidamente se procede a realizar esta operación
tantas veces como caceas disponga el buque, manteniéndolas caladas el tiempo que se considere necesario en función de las capturas a realizar.
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Al finalizar los lances los marineros proceden a la limpieza del buque y el Patrón pone rumbo a
una zona abrigada procediendo a fondear hasta que se inicie la virada.

Al Alba, el Patrón pone de nuevo rumbo a la
zona donde se han largado las caceas; procediendo, como norma, a virar en sentido inverso
al largado.
La embarcación se acerca a la boya, reduce
máquina, y un marinero, a babor, auxiliado con un
bichero iza a bordo y estiba la boya que marca el
inicio de la cacea; entre dos marineros se pasa la
línea madre por el halador situado en el costado
de babor y se comienza el virado o halado de la
cacea. Toda la tripulación participa en la operación.
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La secuencia de la operación se sitúa en el costado de
babor de proa a popa; a proa un marineo dirige el halador y
conforme van llegando las nasas, las sitúa en la mesa de trabajo de la regala; otro marinero vacía la captura y, si cumple
talla, la estiba en un recipiente adecuado, posteriormente limpia la nasa de adherencias del fondo marino, se encarna nuevamente si se estima necesario y se estiba junto con la línea
madre para un nuevo lance.

La virada continua
hasta finalizar las nasas,
izando por último, la segunda boya que marca el
fin de la cacea.
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Esta secuencia de operaciones, largada, limpieza y virada, se repiten según criterios de oportunidad.

Próximos a finalizar la jornada de
pesca, el Patrón pone rumbo a puerto, para
proceder, por un lado, a la descarga de la
capturas y por otro, al pertrecho que se
considere necesario para la próxima jornada de pesca. En ruta a puerto los marineros limpian el buque y revisan el arte y
los equipos de trabajo.
Arribado a puerto, se procede atracar
el buque, arriando y amarrando los cabos
al muelle, auxiliado, si se estima oportuno,
con el bichero.

Se procede a desembarcar
y descargar manualmente las
capturas. Son trasportados al
almacén donde se seleccionan las capturas en función de
la especie y peso y se estiban
en la cámara de frío hasta su
venta en lonja.
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Finalmente se arrancha el buque para la próxima jornada, pertrechando aquello que se considere
necesario como carnada, aparejos, etc., y realizando las operaciones necesarias como toma de combustible o mantenimientos y revisiones rutinarias de la embarcación.

3.2. Arte de Enmalle
Antes del ocaso, la tripulación se desplaza
a puerto embarcando con las provisiones necesarias para la jornada de pesca.
El Patrón conecta el motor, dotando así a
la embarcación de energía necesaria para dar
servicio; conectando la iluminación y los equipos de navegabilidad, seguridad y radio; procediendo a realizar comprobaciones rutinarias.
El Patrón realiza las funciones de mecánico; no
necesitando el motor, como norma, mantenimiento personalizado continúo durante toda
la jornada de pesca.
Los marineros, dotándose de los equipos
individuales de protección, proceden, a las órdenes del Patrón, a largar cabos para desatracar la embarcación. Aquel pone rumbo a la
zona de pesca previamente seleccionada y
dentro de la cual se dispone de permiso.
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Durante la navegación, los marineros revisan y preparan
el arte en cubierta, ya dispuesto para el lance; el Patrón dirige
la embarcación, bien con piloto automático o manual, contactando vía radio con embarcaciones, relatándose incidencias de la jornada.

Una vez arrumbado hasta el lugar elegido,
puesta la embarcación a rumbo y con poca máquina avante, el patrón ordena a la tripulación
de cubierta, situados a ambos costados, el largado de la primera boya de posición por la popa
del buque, la cual arrastrará consigo el cabo guía
primero y posteriormente el conjunto del arte.
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Momentos previos a la finalización de la
largada, un marinero coge la segunda boya
marcadora lanzándola una vez el paño del
aparejo está calado, marcando así el fin del
arte.

El Patrón vigila y coordina desde el puente la operación.
Seguidamente se procede a realizar esta operación tantas
veces como artes disponga la embarcación, manteniéndolas
caladas el tiempo que se considere necesario en función de
las capturas a realizar.
Al finalizar los lances los marineros proceden a la limpieza
del buque, y el Patrón pone rumbo a una zona abrigada procediendo a fondear hasta que se inicie la virada.

Posteriormente, y llegado el ocaso, se pone
de nuevo rumbo a la zona donde se han calado
las artes; procediendo a virar y desenmallar las
capturas.
La embarcación se acerca a la boya, aproándola, el patrón reduce máquina, y un marinero, situado a babor, auxiliado con un bichero iza a
bordo y estiba la boya que marca el inicio del arte.
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Se pasa el cabo guía por el muñón o rodillo, situado en la regala de babor, al halador o maquinilla,
pasando varias vueltas sobre este y comenzando a virar hasta que llega el arte.

Como norma, la secuencia de la operación se sitúa en el costado de babor ( proa) , por un lado
y a popa por otro, a babor el Patrón dirige el halador y que conforme va llegando lo va disponiendo
para que a popa los marineros situados cada uno a un costado, desenmallen y estiben las capturas
en recipientes adecuados, y dispongan el arte en su cajonada para un posterior lance.

Toda la tripulación participa en la operación.

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura

75

La virada continua
hasta finalizar el aparejo,
izando por último, la segunda boya que marca el
fin del arte.
Esta secuencia de operaciones, largada, limpieza
y virada, se repiten según
criterios de oportunidad.
Próximos a finalizar la
jornada de pesca el Patrón pone rumbo a puerto, para proceder, por un lado, a la descarga de la capturas y por otro, al pertrecho que se considere necesario para la próxima jornada de pesca. En ruta a puerto los marineros
evisceran las capturas, así como baldean y limpian la embarcación, de residuos generados.
Arribado a puerto, se procede atracar el buque, arriando y amarrando los cabos al muelle, auxiliado, si se estima oportuno, con el bichero.
Se procede a desembarcar y descargar manualmente las capturas. Son trasportadas al almacén
donde se preparan para su posterior venta; clasificando en cajas, pesando e incorporando una cama
de hielo, almacenándolas en cámara refrigerada hasta su subasta en lonja.

Finalmente se arrancha el buque para la próxima jornada, pertrechando aquello que se considere
necesario y realizando las operaciones necesarias como toma de combustible o mantenimientos y
revisiones rutinarias de la embarcación.
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4. Desglose de tareas por cada puesto de trabajo
El “triángulo de jerarquización de las fases por actividad laboral” (elaboración propia) abajo
expuesto, nos ayuda a una mayor comprensión acerca de todas las fases vinculadas a los trabajos
que se realizan a bordo de un buque de pesca, en términos cronológicos.
Fases por actividad laboral

P

p

P

Desglose de
Tareas por
Puesto de
Trabajo
(T)

p

P

Fases por cada actividad laboral: Definiciones
– Proceso (P): Conjunto de las tareas sucesivas de una operación (¿QUÉ?)
– Procedimiento (p): Método de ejecución de procesos (¿CÓMO?)
– Tarea (T): Acción laboral concreta en tiempo limitado, asociada a un puesto de trabajo (DESARROLLO )

Pretensión : Estudio y diagnóstico de todas las posibilidades de riesgo en cada Proceso
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4.1. Arte de Nasas
FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Tarea

Tripulación asociada

Traslado a puerto

Toda la tripulación

Embarque

Toda la tripulación

Deambular por el buque

Toda la tripulación

Encendido de la máquina y
equipos radioeléctricos

Patrón

Desatraque

Toda la tripulación

Navegación a zona de pesca

Patrón

Preparar el aparejo y
Equipo de trabajo

Marinero

Tarea

Tripulación asociada

Procedimiento

Preliminares

NAVEGACIÓN A
CALADERO

Preparativos

Navegación

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Procedimiento

Maniobra de Largada

CAPTURA

Largar 1º boya

Marinero

Largar el aparejo

Marinero

Largar 2º boya

Marinero

Limpieza

Marinero

Fondeo

Toda la Tripulación

Recoger 1º boya

Marinero

Virar con halador

Patrón / Marinero

Extracción y estiba de la pesca

Patrón / Marinero

Limpieza y encarnado de la nasa

Patrón / Marinero

Estiba del arte

Marinero

Recoger 2º boya

Marinero

Maniobra de Virada
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FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento

Tarea

Tripulación asociada

Navegación libre

Toda la tripulación

Limpieza

Marinero

Revisión de arte y
equipo de trabajo

Marinero

Atraque

Toda la tripulación

Navegación

Arribada a puerto

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

DESCARGA

Procedimiento

Tarea

Tripulación asociada

Desembarque

Toda la tripulación

Descarga de pesca

Marinero

Selección, clasificación y
conservación

Marinero

Descarga en puerto

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

PERTRECHO

Procedimiento

Aparejo / carnada
combustible / otros

Tarea

Tripulación asociada

Carga manual y estiba a bordo

Marinero

Toma de combustible

Patrón

Revisiones generales y
mantenimiento preventivo

Toda la tripulación /
Personal ajeno
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4.2. Arte de Enmalle

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Tarea

Tripulación asociada

Traslado a puerto

Toda la tripulación

Embarque

Toda la tripulación

Deambular por el buque

Toda la tripulación

Encendido de la máquina y
equipos radioeléctricos

Patrón

Desatraque

Toda la tripulación

Navegación a zona de pesca

Patrón

Preparar el aparejo y
Equipo de trabajo

Marinero

Tarea

Tripulación asociada

Procedimiento

Preliminares

NAVEGACIÓN A
CALADERO

Preparativos

Navegación

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Procedimiento

Maniobra de Largada

Largar 1º boya

Marinero

Largar el aparejo

Marinero

Largar 2º boya

Marinero

Limpieza

Marinero

Fondeo

Toda la Tripulación

Recoger 1º boya

Marinero

Virar con halador

Patrón / Marinero

Extracción y estiba de
la pesca y arte

Patrón / Marinero

Recoger 2º boya

Marinero

CAPTURA

Maniobra de Virada
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FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Procedimiento

Tarea

Tripulación asociada

Navegación libre

Patrón

Eviscerar

Marinero

Limpieza

Marinero

Revisión de arte y equipo
de trabajo

Marinero

Atraque

Toda la tripulación

Navegación
NAVEGACIÓN A
PUERTO

Arribada a puerto

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

DESCARGA

Procedimiento

Tarea

Tripulación asociada

Desembarque

Toda la tripulación

Descarga de pesca

Toda la tripulación

Selección, clasificación y
conservación

Marinero

Descarga en puerto

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

PERTRECHO

Procedimiento

Aparejo / carnada
combustible / otros

Tarea

Tripulación asociada

Carga manual y estiba a bordo

Marinero

Toma de combustible

Toda la tripulación

Revisiones generales y
mantenimiento preventivo

Toda la tripulación /
Personal ajeno
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5. Identificación de Riesgos y Medidas Preventivas. FASE A
Fruto del epígrafe anterior se analizan los riesgos laborales, tanto del propio buque artesanal
como de las tareas que se desarrollan en las fases de la actividad laboral, estableciendo sus correspondientes medidas preventivas o correctoras al objeto de eliminar o reducir el impacto de los
riesgos frente a los tripulantes, fomentando así el desarrollo del trabajo mediante prácticas seguras
y saludables.

Los modelos de comportamiento preventivo o conductas responsables a imitar, en esta Guía de
Buenas Practicas, insertados en la Fichas 1 y 1A, son fruto de una experiencia mayor de 15 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.

Notas:
– Los riesgos identificados y medidas preventivas estipulados al Buque como centro de trabajo, son igualmente de
aplicación para todos los procesos posteriores descritos.
– Diversas Tareas asociadas a un Proceso y un Procedimiento, comparten similitud entre los artes de nasas y enmalle
objeto del estudio, por lo que en su caso, se ha elaborado una única ficha asociada a ambos artes de pesca. Ej. Traslado
a puerto.
– Igualmente, se ha elaborado una única ficha para similares Tareas asociadas a diferentes Procesos y Procedimientos.
Ej. : Embarque / Desembarque.
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5.1 . Ficha nº 1: Buque de Artes Menores (Centro de Trabajo)

CENTRO DE TRABAJO

BUQUE DE ARTES MENORES

ARTE DE PESCA

NASAS Y ENMALLE

FLOTA

BAJURA / LOCAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Proteger huecos, escotillas,…, una vez abiertas, mediante la instalación de una brazola fija
que asegure 1 metro de altura o mediante la instalación de un sistema portátil desmontable
Para evitar que los tripulantes caigan al agua, se protegerá el perímetro del buque con
barandillas de seguridad, con una altura de, al menos, 1 metro sobre la cubierta
Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas
Realizar el embarque y desembarque garantizando un acceso a bordo o a tierra seguro,
para ello se dispondrá de escala, pasarela o similar
Para realizar trabajos en altura o con riesgo de caída al mar, es decir, trabajar en un
lugar expuesto o inclinarse por encima de la borda, se sujetarán con un cinturón de seguridad
Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debe utilizar chaleco salvavidas o
de trabajo, dotado de localizador personal, recomendándose auto inflable, se deberá señalizar su uso
Evitar situarse sobre la regala, las barandillas y / o lugares donde sea fácil caer al agua y
especialmente con mal tiempo
Se prohibirá circular por encima del aparejo, a no ser estrictamente necesario y tomando
las debidas precauciones
Todo lugar al que pueda acceder el tripulante, deberá ser antideslizante y provisto de dispositivos contra caídas, especialmente en la toldilla
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; recomendándose que al menos la mitad de los aros estén equipados con una luz
auto-activada que dé luz constante o destellos durante un período mínimo de dos horas.
El cabeceo y balanceo de las embarcaciones pequeñas, la aceleración repentina, la realización de faenas de pesca complejas en la cubierta, la necesidad frecuente de calar e izar
el arte por el costado o la popa, el trabajo en cubiertas húmedas a veces manchadas de
sangre y vísceras de pescado y la inevitable fatiga causada por las horas de trabajo, son
condiciones que favorecen la caída al agua accidental, por ello se le prestará especial
atención
Se recomienda y especialmente en caso de mal tiempo que los pescadores no trabajen
en cubierta solos o sin vigilancia
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CENTRO DE TRABAJO

BUQUE DE ARTES MENORES

ARTE DE PESCA

NASAS Y ENMALLE

FLOTA

BAJURA / LOCAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas al
mismo nivel

Los recorridos habituales de las cubiertas deberán estar libres de obstáculos
Se mantendrá adecuadamente iluminada la cubierta, en todo momento
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, así como se dispondrá de alfombras de goma o similar, antideslizantes, en la zona de cubierta más propensa al deterioro por estiba del arte
Toda la tripulación deberá estar provista de calzado antideslizante
Señalización de uso obligatorio
Todo hueco, susceptible de provocar dicho riesgo, deberá protegerse
Todo material deberá estar estibado de manera que no ocupe el espacio de trabajo o
zona de paso
En las horas de oscuridad estarán bien alumbrados todos los lugares de la cubierta donde
el personal trabaja o pasa, de modo que se vean fácilmente los obstáculos
Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la velocidad
Se evitarán irregularidades en el suelo, para evitar riesgos de caídas, torceduras o tropezones
Los cabos presentes en la cubierta se encontrarán correctamente adujados y afirmados
Las escaleras, escalas fijas y reales, estarán en perfectas condiciones, sus peldaños serán
de superficies antideslizantes y se instalarán barandillas laterales de protección
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, o arrojándose al mar si legalmente
está permitido
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

Pisadas sobre objetos

Uso de calzado de seguridad, especialmente en cubierta y sala de máquinas, señalizando su uso
Establecimiento y mantenimiento de orden y limpieza en todo el buque
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Golpes contra objetos
inmóviles

M antener una adecuada iluminación en las zonas de trabajo y de paso, especialmente en
la 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, así como puertas y lugares de
baja altura
Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes
Desplazarse por el buque a una velocidad moderada, no correr a no ser estrictamente necesario

Proyección de
fragmentos o
partículas

Todo equipo de trabajo deberá poseer marcado CE, en su defecto deberá adecuarse al
Real Decreto 1215/1997
Los equipos y máquinas de trabajo deberán disponer de protecciones, como resguardos,
pantallas o similares
Uso obligatorio de protección ocular en trabajos con riesgo de proyección de partículas
o salpicaduras
No retirar las protecciones o resguardos de maquinaria y equipos de trabajo
Se realizará un mantenimiento preventivo de los equipos y maquinas de trabajo, prestando especial atención a las protecciones de dichos equipos, quedando registrado el
mantenimiento realizado
Los tripulantes conocerán los diversos tipos de cabos y sus usos especiales a bordo y, en
particular, las características de rotura de los cabos sintéticos
Se tomarán precauciones para evitar el deterioro o debilitamiento de los cabos debido a
esfuerzos excesivos o por frotamiento contra objetos cortantes
Los tripulantes se asegurarán de que sólo utilizan los cabos para los fines a que son destinados. Tendrán cuidado de que todos los cabos estén en buen estado y que su resistencia
corresponde al esfuerzo a que se van a someter, se examinarán con frecuencia para comprobar si presentan señales de que las fibras o filásticas estén gastadas, rotas, deterioradas
o desplazadas y otros defectos

Atrapamiento por o
entre objetos

Las partes móviles de las máquinas y equipos de trabajo, deben estar protegidas contra
todo atrapamiento, presentando especial atención a las poleas, engranajes, ejes, transmisiones, ...
Se prohibirá los trabajos de revisión, reparación y / o mantenimiento en proximidades
de órganos móviles con las maquinas y equipos en marcha y sin las correspondientes
protecciones
Se prohibirá el uso de ropas flojas, cadenas, pulseras,…

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura

85

CENTRO DE TRABAJO

BUQUE DE ARTES MENORES

ARTE DE PESCA

NASAS Y ENMALLE

FLOTA

BAJURA / LOCAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Atrapamiento por o
entre objetos

MEDIDA PREVENTIVA
N o se pondrán en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de revisión, mantenimiento o reparación sin haber colocado los resguardos previamente retirados
Los tripulantes que operen los haladores no abandonarán su puesto mientras estén en
funcionamiento
Los equipos de trabajo dispondrán de paradas de emergencia, en zonas accesibles
La tripulación que opere con motores y maquinaria de trabajo tendrá formación específica

Contactos térmicos

Instalar aislamientos en aquellas zonas donde se pueda entrar en contacto con superficies
calientes, de maquinaria, equipos o circuitos, principalmente en las partes del motor que
puedan producir quemaduras y escapes o en caso de que no puedan protegerse, se acotará
la zona
Establecer un adecuado mantenimiento de los circuitos

Contactos eléctricos

Periódicamente 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 protegidos, cerrados y señalizados
Toda herramienta eléctrica deberá gozar de un grado de protección adecuada contra proyección de líquidos
En caso de mal tiempo comprobar que los accesos a la cámara de máquinas permanecen
cerrados
Deberá disponerse de lámparas de 24 v
Mantener protegidos los bornes de las baterías
Se eliminará la tensión y se señalizarán los interruptores en operaciones a realizar en cuadros, instalaciones o equipos
Cuando sea necesario realizar trabajos con tensión, las herramientas y equipos, guantes
y alfombras necesarios dispondrán del correspondiente aislamiento y se dispondrá de
protectores faciales
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Contactos eléctricos

Para realizar comprobaciones de tensión únicamente se utilizarán voltímetros o equipos
reglamentarios
Adecuado mantenimiento de los elementos de seguridad : diferenciales
La iluminación dispondrá de protección adecuada
Solo el personal cualificado realizará reparaciones eléctricas
Se recomienda que la fuente de energía eléctrica de emergencia esté situada fuera de la
sala de máquinas y 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:
– De las señales necesarias en caso de emergencia
– De las luces de navegación y de la iluminación de emergencia
– Del sistema de radiocomunicación

Exposición a sustancias
tóxicas y/o nocivas

Mantenimiento adecuado y periódico de la ventilación en la cámara de máquinas
Se establecerá un procedimiento para acceder a espacios confinados, estableciendo entre
otros, mediciones iniciales de la atmósfera previas al acceso

Exposición a radiaciones

Respetar las instrucciones dadas por los suministradores de los equipos radioeléctricos

Explosiones

Las tuberías, suspiros y válvulas de gases inflamables serán objeto de mantenimiento y
revisiones periódicas
Elaborar un procedimiento de trabajo para realizar operaciones en atmósferas explosivas
desarrollando instrucciones de seguridad, entre otros, para trabajos de corte, soldadura,
oxicorte, pintura,…
Revisión periódica de las salidas de gases de todos los tanques
El almacenamiento de pinturas y demás productos químicos se realizará en armarios destinados en exclusiva a este fin
Mantenimiento óptimo de instalaciones y equipos a presión, programando las revisiones
No estibar bombonas de gas en espacios cerrados, salas de máquinas o cerca de los escapes

Incendios

Se dispondrán de medios contra incendios según normativa, comprobándose su estado
periódicamente
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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Incendios

Antes de la salida a la mar se comprobarán los dispositivos de lucha contra incendios
Todos los dispositivos de lucha contra incendios deberán estar señalizados conforme al
RD 485 / 1997
Periódicamente se realizarán simulacros o ejercicios de lucha contra incendios
El almacenamiento de materias o productos inflamables se realizará en armarios protegidos y señalizados
Los posibles focos de ignición deberán estar identificados en todo momento
Se prohibirá fumar, señalizándose la zona, en caso contrario se dispondrán de espacios
delimitados y señalizados de zonas específicas donde poder fumar
Verificar periódicamente el adecuado funcionamiento de la iluminación de emergencia
Las vías y salidas de emergencia deberán estar expeditas, bien iluminadas y señalizadas
conforme al RD 485 / 1997
Toda fuga de aceite o combustible se reparará y limpiará con la mayor brevedad
La instalación eléctrica deberá ser objeto de mantenimiento periódico
No se almacenarán productos inflamables en la cámara de máquinas o cercano a cuadros
eléctricos
Se mantendrán las sentinas limpias y achicadas
Se desarrollarán instrucciones de seguridad para trabajos en caliente, léase, soldadura,
oxicorte,…..
Periódicamente se deberán realizar inspecciones en los equipos contra incendios, emergencia, abandono y supervivencia
Se dispondrán de recipientes metálicos con tapa, para el depósito de trapos que contengan sustancias inflamables, como aceites, combustibles
Revisión y mantenimiento óptimo de circuitos de aceite y combustible. Inspección y control de fugas
Se respetará lo estipulado para la tarea de toma de combustible

Hundimiento

La estabilidad del buque se mantendrá en estado intacto de acuerdo con las condiciones
de servicio previstas
En el buque debe constar y estar a disposición del patrón la información sobre las características de estabilidad
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Hundimiento

Las instrucciones sobre estabilidad deben observarse estrictamente
Revisar periódicamente el estado del casco
Tomar las precauciones necesarias con relación a los métodos de pesca que pueden influir
en la estabilidad del buque
Mantener el certificado de navegabilidad en vigor
Durante la navegación tener siempre encendidos el VHF y aparatos de navegación
Procurar que no se acumule agua en la cubierta
Revisar periódicamente y antes de cada marea los dispositivos de salvamento y supervivencia: chalecos salvavidas, aros salvavidas, señales fumígenas, embarcaciones de supervivencia, ...
Los medios de salvamento deberán estar identificados en todo momento mediante señalización de los mismos
Evitar corrimientos de la carga en cubierta, flejándose y amarrándose aquellas susceptibles
de corrimiento o movimiento
Revisión periódica de los elementos de trincaje de la carga y objetos en general
Todo aquel material susceptible de generar movimientos imprevistos debe estar bien trincado
No navegar con la marca del francobordo sumergida
Deberá existir siempre personal de guardia en el puente
Probar periódicamente los sistemas de alarma general de emergencia
No sobrecargar con pesos altos el buque
Se recomienda disponer de trajes de supervivencia para toda la tripulación
Realizar simulacros periódicamente dejando constancia en el Diario de a bordo
Los aros salvavidas los cuales deberán estar rotulados, con medios de luz, rabiza, y cintas
reflectantes
Extremar las precauciones en navegación con mal tiempo, garantizándose un adecuado
estado de las cargas del buque mediante el lastrado apropiado
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Colisión / Abordaje

M
aniobrar el buque según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en todo momento con el reglamento de abordaje vigente
Disponer a bordo de VHF para comunicarse, revisándolo periódicamente
Disponer de los medios de salvamento y supervivencia que exige la reglamentación,
siendo objeto de revisiones periódicas
Extremar las precauciones en navegación nocturna, condiciones de escasa visibilidad
Realizar simulacros periódicos

Varada / Embarrancada

Uso de las cartas de navegación de la zona por donde se navega
Evitar acercarse en exceso a la costa
Mantenimiento optimo del gobierno del buque
Realizar periódicamente revisiones a los sistemas de ayuda a la navegación
Realizar simulacros periódicos

Fallo de Máquinas

Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo de los sistemas de propulsión y
gobierno del buque
Llevar herramientas y repuestos esenciales a bordo para realizar reparaciones de emergencia
Los cabos no se dejarán colgar por la borda ya que pueden engancharse a la hélice
Realizar simulacros periódicos

Inundación

El buque será objeto de mantenimiento técnico preventivo en relación a la estanqueidad
del buque, en concreto, resistencia y protección del casco, mamparos y puertas estancos,
estado de cierre de las escotillas, guardacalor y portillos, cierre de los ventiladores y tubos
de aireación, así como servicios de lastre y sentinas, elementos para el taponamiento de
las vías de agua e imbornales
Realizar simulacros periódicos

Agentes químicos

Se solicitará a los proveedores las fichas de seguridad de todos los productos químicos
de a bordo
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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Agentes químicos

Todos los productos se mantendrán bien tapados y etiquetados mientras no se utilicen
Los lugares de almacenamiento de productos químicos se mantendrán convenientemente
ventilados y señalizada la zona
Se mantendrán bien indicados los envases que contengan sustancias químicas peligrosas

Agentes físicos

Realización de evaluación específica de la iluminación
Utilización de protección auditiva cuando se acceda a la sala de máquinas, señalizándose
su uso
Controlar el nivel de ruido, en la medida de lo posible, con medidas adecuadas, como el
aislamiento de la fuente, el anclaje de los motores y la maquinaria en movimiento, la reducción del ruido provocado por los escapes, etc.

OBSERVACIONES
Las luces se colocarán de manera que no deslumbren o se puedan confundir con las de navegación reglamentaria
Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con el equipo necesario y que cumpla con la legislación vigente
( Tipo C )
Periódicamente la tripulación realizará simulacros / ejercicios de emergencia, dejando constancia en el diario de
Navegación o a bordo
Mantener despejados los accesos a válvulas, aparatos eléctricos de maniobras, equipos de extinción de incendios,
dispositivos de salvamento y supervivencia
Todo equipo de trabajo y maquina deberá disponer de marcado CE, en su defecto deberá adecuarse en base al
R.D. 1215/1997
En caso de mal tiempo debe estar todo trincado y estibado firmemente. Debe evitarse la circulación de personal y
trabajos a la intemperie
Ver Parte III : Equipos de Trabajo
Antes de la salida a la mar se cumplimentará, entre otros, lo siguiente :
– Los aparatos de navegación y comunicación deberán estar en buen estado de funcionamiento
– Mantener encendidos o en posición de espera, los aparatos de navegación y comunicación
– El equipo VHF deberá estar permanentemente a la escucha en el canal internacional ( canal 16 )
– Comprobar el correcto estado de funcionamiento de las luces de navegación y pesca, así como el estado de las
baterías
– Revisión de la máquina propulsora
– Comprobación del correcto estado de la brida de unión del eje de cola y la posible entrada de agua por la bocina
– Revisión de los sistemas de achique
– Revisión de los equipos de trabajo, en general
– Se tendrá en cuenta las condiciones climatológicas y el estado de la mar
– Estibar y Trincar correctamente los aparejos y material móvil de la cubierta
– Comprobación de los equipos de salvamento, supervivencia y contra incendios
– Disponer a bordo de los equipos de Navegación y Comunicación reglamentarios
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5.2. Ficha nº 1 A: Tareas asociadas al Puesto de Trabajo y Arte de Pesca
PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

TRASLADO A PUERTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Accidentes de tráfico

Respecto del conductor
Conozca en profundidad el efecto del alcohol, como actúa y su interacción con medicamentos, que a veces es ignorada. Si tiene dudas, consulte al servicio médico
Mantenga siempre una distancia de seguridad suficiente, manteniendo un mínimo de
“dos segundos” del vehículo que va delante
Utilización correcta del cinturón de seguridad
Respeto de los límites de velocidad; el exceso de velocidad junto con el alcohol hacen
una pareja habitualmente mortal
Respecto del vehículo
Mantenimiento periódico con revisiones, incluidas las legalmente obligatorias como la
ITV
Respecto del ambiente
Respeto al código de circulación vial existente
Adapte la velocidad y la conducción al tipo y características de la vía por la que circula
Mantenga una distancia prudencial con el vehículo adelantado

Atropellos / golpes
con vehículos

Cuando vayamos hacia un lugar trataremos de buscar el camino más seguro y que ofrezca
menos riesgos
Las calles deben cruzarse por la esquinas, utilizando siempre las zonas de seguridad o de
paso. Si no contamos con protecciones como las mencionadas, debemos ser más precavidos y extremadamente cuidadosos, mirando a ambos lados antes de cruzar
Si en la esquina que vamos a cruzar hay semáforo debe esperarse que aparezca la luz roja
deteniendo el tránsito y dando la luz verde hacia nosotros, nunca cruzar de un lado a otro
de una calle, estando la luz del semáforo en ámbar o verde del lado de los vehículos
Cuando se tenga que caminar en días lluviosos o de noche deben usar ropas de colores
claros y luminosos para que los conductores puedan distinguirlos fácilmente
Siempre debemos caminar por las aceras, pero en caso que no existan, caminaremos hacia
la izquierda de la pista, de modo que veamos los vehículos que vienen hacia nosotros
No leer libros, revistas, folletos, …, mientras caminamos
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Caída de personas a
distinto nivel

Caída de personas a
distinto / mismo
nivel

Instalar cercano al acceso al buque un aro salvavidas
Instalar una pasarela, rampa o escala de acceso, correctamente trincada e iluminada; recomendándose su uso exclusivo de acceso a bordo. Se conservará en buen estado revisándose periódicamente su estado así como su disposición influida por las mareas. Si no
es posible esta medida se colocarán dos candeleros desmontables en la tapa de regala
para poder agarrarse

Cuando la embarcación esté abarloada se colocarán planchas o pasarelas de trasbordo
Realizar el embarque con especial cuidado, no recomendándose realizarlo transportando
materiales
Uso de calzado de seguridad antideslizante
El embarque se realizará por una zona segura, limpia y seca, en la medida de lo posible,
para evitar posibles resbalones o tropiezos
Se instalará una pequeña escalera o peldaños de acceso al interior del buque, entre la
tapa de regala y la cubierta

Pisadas sobre objetos

Golpes contra
objetos inmóviles

Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material susceptible de generar caídas

Mantener una adecuada iluminación en las zonas de paso
Señalizar y pintar las zonas de acceso en las que haya riesgo de golpes
Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes,
en los lugares de acceso

OBSERVACIONES
En términos de mejora, por parte de las Autoridades competentes, se debería posibilitar el estudio de instalar pantalanes flotantes o similares en todas las zona de atraque de las embarcaciones de referencia y similares, al objeto
de facilitar el embarque/desembarque y minimizar o reducir el riesgo de caídas
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

DEAMBULAR POR EL BUQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Para realizar trabajos, deambular o circular por cubierta se utilizará, entre otros, chaleco
salvavidas, ropa de aguas de colores vivos, calzado y casco de seguridad
Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda
Se debería instalar estructuras de protección colectiva, en aquellas zonas de mayor riesgo
de caída al agua, en navegación libre y mientras se realiza la tarea de referencia
Disposición accesible de los aros salvavidas para su pronta utilización en caso de emergencia

Caída de personas al
mismo nivel

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas de paso
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
Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente las falcas de las puertas
Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro
medio para garantizar la seguridad de la tripulación
El ascenso y descenso por escaleras se realizará siempre de frente a estas, auxiliado siempre por los asideros o pasamanos laterales
Uso de casco y calzado de seguridad antideslizante e impermeable

Caída de personas al
mismo nivel / Pisadas sobre objetos

Los aparejos y elementos auxiliares, como neverines, cajas, …, deberán estibarse de
manera que no entorpezcan las vías de paso

Golpes contra objetos
inmóviles

Protección, suavizado y redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes,
prestando especial atención al rizón y bichero

Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, vías de paso e
inmediaciones, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames
que las hagan resbaladizas

Mantener una adecuada iluminación en las vías de paso
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 especialmente estructuras y objetos salientes, mediante franjas alternas amarillo – negro, recomendándose
fotoluminiscente
Estibar los aparejos, cajas, baldes, en zonas delimitadas, manteniéndolos adecuadamente
trincados
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

DEAMBULAR POR EL BUQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Ruido

U tilización obligatoria de protección auditiva cuando se acceda a los espacios de máquinas

OBSERVACIONES

La tarea de referencia será exportada a la totalidad de la fase de la actividad laboral
Se recomienda el uso constante de casco de seguridad, entre otros, por una accidental caída y posterior golpe
contra un objeto o estructura de la embarcación o golpe del aparejo durante la tarea de largada del arte

PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y EQUIPOS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o
entre objetos

No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal especializado
No poner en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de reparación/mantenimiento sin colocar previamente los resguardos
Antes de arrancar el motor asegurarse que nadie se encuentre realizando ninguna labor
en las proximidades de transmisiones, ejes,…, y de que nadie se encuentre próximo a las
zonas de peligro
La ropa de trabajo ha de ser ajustada y con las mangas ceñidas a las muñecas
No llevar relojes, pulseras, anillos, etc., que pueda provocar un enganche o atrapamiento
con partes móviles de los diferentes equipos de trabajo

Contactos térmicos

Utilizar guantes contra el contacto con partes calientes de los motores

Contactos eléctricos

E stablecer una adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y máquinas eléctricas,
fijadas por el fabricante y registrándolo en el diario de mantenimiento
Disponer de las fichas e instrucciones de seguridad dadas por el fabricante de los equipos
de trabajo, así como respetar sus instrucciones
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
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y EQUIPOS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas
Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados
No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas
Mantener protegidos los bornes de las baterías

Explosión

Establecer un procedimiento de revisión de las salidas de gases de los tanques de combustible, así como el equipo propulsor

Incendio

El Puente y la sala de máquinas deberán estar equipados, señalizados y en perfecto estado
de mantenimiento, con dispositivos de lucha contra incendios
La instalación eléctrica deberá ser objeto de mantenimiento periódico
No se almacenarán productos inflamables, aceites, combustible, pinturas, …, en la sala
de máquinas o cercano a los cuadros eléctricos
La sentina se mantendrá siempre limpia y achicada

Ruido
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Utilización de protección auditiva cuando se acceda a la sala de máquinas

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

PROCEDIMIENTO

PREPARATIVOS / ARRIBADA A PUERTO

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

DESATRAQUE / ATRAQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída al mismo /
distinto nivel

Acercarse a la borda lo estrictamente necesario, nunca sacando parte del cuerpo por el
exterior de la borda y siempre en continua comunicación y coordinación con el Patrón
Uso de chaleco salvavidas de trabajo
La ropa de trabajo será de color viva y preferentemente con bandas reflectantes
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Atrapamiento por o
entre objetos /
Golpes

Mantenerse a una distancia prudente de los cabos en tensión
Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cabos
Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el Patrón y
Marineros
La ropa de trabajo a emplear será lo más ajustada al cuerpo posible
La operación de largar cabos será realizada por al menos dos marineros
Si se emplean equipos de trabajo auxiliares para la realización de las tareas serán conformes al RD 1215/1997
Ningún tripulante se situará en los senos formados por los cabos
Es conveniente el uso de bitas, cornamusas o similares, al objeto de facilitar el paso y fijación de los cabos de amarre

Sobreesfuerzos

Se recomienda el empleo de molinetes para el auxilio de la tarea, manejados por personal
con formación específica
No se adoptarán posturas forzadas
Información y formación sobre la tarea de referencia

Colisión

Deber de maniobrar, el buque, según las buenas costumbre marineras, cumpliendo en
todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

NAVEGACIÓN A ZONA DE PESCA / LIBRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas a mismo y
distinto nivel

En caso de cambio de rumbo o de velocidad, se advertirá a la tripulación, ya que el cambio
repentino puede cogerlos desprevenidos. En este momento el buque está más expuesto
a embarcar una ola
Con mal tiempo no se deambulará por cubierta, si es preciso, se reducirá la velocidad del
buque cuando los tripulantes la atraviesen

Sobreesfuerzos

El timón deberá estar a una altura adecuada
Uso de sillas ergonómicas para posición de pie – sentado en los puestos de control del
puente
Las sillas deben disponer de respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder ajustar su altura e inclinación
Se recomienda la alternancia de la posición sentado – de pie durante los trabajos
Las pantallas de visualización de datos han de colocarse de manera que quede situada a
una distancia superior a 400 mm. respecto a los ojos del usuario y a una altura tal que
pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la línea de visión horizontal
y la trazada a 60º bajo la horizontal
Formar e informar a los trabajadores en la correcta utilización de PVD´s y sobre la disposición del puesto de trabajo y los riesgos inherentes a una incorrecta distribución del
mismo
Las pantallas y monitores se instalarán de forma que se eviten reflejos, así como seleccionar el mejor contraste. Estos dispondrán de filtros al objeto de disminuir la fatiga visual

Colisión /Abordaje

Deber de maniobrar el buque según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en
todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente
Extremar las precauciones en navegación nocturna y condiciones de escasa visibilidad
Mantenimiento óptimo del gobierno del buque
No se recomienda el uso del aparato de gobierno automático en aguas restringidas, en
proximidades inmediatas de otros buques, cuando la visibilidad sea reducida o en otras
situaciones de peligro

OBSERVACIONES
Se deberá conocer a fondo todos los equipos, máquinas e instalaciones y atenerse estrictamente a las normas establecidas sobre funcionamiento, conservación, reparación y verificación
Los equipos de trabajo serán objeto de revisión y mantenimiento preventivo periódico
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / PUERTO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

PREPARACIÓN Y REVISIÓN DEL APAREJO Y EQUIPO DE TRABAJO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto nivel

Uso de casco de seguridad, chaleco salvavidas y arnés de seguridad cuando se realicen
trabajos en altura, prestando especial atención si se tiene que subir al aparejo estibado
en un lugar que carezca de protección colectiva

Caída al mismo nivel

Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Estibar el aparejo en cajonadas o similares, fuera de las vías de paso habituales

Caída de objetos /
Golpes y cortes

Utilización de calzado y guantes de seguridad

Sobreesfuerzos

Para la correcta sujeción, levantamiento y transporte de las cargas se deben seguir las
instrucciones siguientes:
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 dentro
Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva para empujar los objetos o tirar de ellos
Mantener la espalda recta y las rodillas flexionadas

Atrapamientos por
entre objetos

No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal con formación específica a la tarea a realizar
No poner en funcionamiento los equipos sin colocar previamente los resguardos
Antes de iniciar la marcha de todo equipo de trabajo asegurarse que nadie se encuentre
realizando ninguna labor en las proximidades y de que nadie se encuentre próximo a las
zonas de peligro
La ropa de trabajo ha de ser ajustada y 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 diferentes equipos de trabajo
Se consultarán las informaciones de seguridad de los fabricantes de los equipos de trabajo
La línea madre estará convenientemente adujada de modo que salgan sin dificultad a la
hora de largar
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

LARGAR 1ª y 2º BOYA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Caída a distinto nivel

MEDIDA PREVENTIVA
S e recomienda mantener en la popa del buque un aro salvavidas con luz autoactiva y rabiza flotante, de fácil acceso y preparado para su uso inmediato
Acercarse a la borda lo estrictamente necesario y siempre en continua comunicación y
coordinación con el Patrón
Uso de chaleco de trabajo
La ropa de trabajo será de color viva y preferentemente con bandas reflectantes

Caída al mismo nivel

La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos

Cortes

Utilización de guantes de seguridad

Sobreesfuerzos

Mantener la espalda recta

Atrapamientos

No situarse en el seno formado por la línea madre de la cacea
Cerca de la zona de trabajo se tendrá siempre a mano un cuchillo afilado
La ropa de trabajo ha de ser ajustada y con las mangas ceñidas a las muñecas, no tendrá
cintas sueltas ni vueltas en el pantalón. No llevar relojes, pulseras, anillos, etc…
Se recomienda la instalación de guiacabos en cubierta, al objeto de minimizar el área
donde pudiera crear una situación de peligro. Este guiaría la línea hacia fuera de la embarcación y minimizaría el área donde pudiera crear una situación de peligro
Comunicación y coordinación constante entre la tripulación

100

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

ARTE DE PESCA

NASAS

TAREA

LARGAR EL APAREJO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída al mismo /
distinto nivel

Acercarse a la borda lo estrictamente necesario, nunca sacando parte del cuerpo por el
exterior de la borda y siempre en continua comunicación y coordinación con el Patrón
Uso de chaleco salvavidas de trabajo
La ropa de trabajo será de color viva y preferentemente con bandas reflectantes
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Caída de objetos /
Golpes y cortes

Utilización de calzado, casco y guantes de seguridad

Sobreesfuerzos

Evitar las torsiones con cargas. Se deberá girar todo el cuerpo mediante pequeños movimientos de los pies
Al izar la carga mantener la espalda recta y las rodillas flexionadas
Largar las nasas rotando ambos brazos, al objeto de no sobrecargar el peso en uno solo
Fomentar la rotación de tareas entre la tripulación

Atrapamientos /
Golpes

No situarse ni pisar el seno formado por la línea madre de la cacea
Cerca de la zona de trabajo se tendrá siempre a mano un cuchillo afilado
La ropa de trabajo ha de ser ajustada y con las mangas ceñidas a las muñecas, no tendrá
cintas sueltas ni vueltas en el pantalón. No llevar relojes, pulseras, anillos, etc…
Se recomienda la instalación de guiacabos en cubierta, al objeto de minimizar el área
donde pudiera crear una situación de peligro. Este guiaría la línea hacia fuera de la embarcación y minimizaría el área de peligro
Si se producen tensiones anormales cuando se cala el arte y estas no se pudieran evitar
reduciendo la velocidad del buque, los marineros se mantendrán bien alejados hasta eliminar la tensión
Si las nasas salen liadas, se alejará de inmediato de la zona de peligro, informando al Patrón para que reduzca máquina, procediendo posteriormente al desenredo del aparejo
Se recomienda realizar esta operación entre dos marineros
Se mantendrá una comunicación constante con el patrón de la embarcación
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

ARTE DE PESCA

NASAS

TAREA

LARGAR EL APAREJO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Embarrancar

No acercarse en exceso a la costa, manteniendo vigilancia constante del sonar / plotter
Mantenimiento óptimo del gobierno del buque

OBSERVACIONES
Se recomienda la instalación de un sistema de comunicación recíproco y visión constante entre la caseta de gobierno y la popa de la embarcación, así como en aquellos “ángulos muertos” de la cubierta, en donde el patrón no
tenga visibilidad
Se debería posibilitar el estudio de un sistema automático o semiautomático para el largado de las nasas

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

ARTE DE PESCA

ENMALLE

TAREA

LARGAR EL APAREJO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída al mismo /
distinto nivel

La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos

Caída de objetos /
Golpes y cortes

Utilización de calzado, casco y guantes de seguridad

Atrapamientos / Cortes

Uso de chaleco salvavidas

Cerca de la zona de trabajo se tendrá siempre a mano un cuchillo afilado
La ropa de trabajo ha de ser ajustada y con las mangas ceñidas a las muñecas, no tendrá
cintas sueltas ni vueltas en el pantalón. No llevar relojes, pulseras, anillos, etc…
El aparejo se situará sobre cajonadas, prohibiéndose a todo tripulante el acceso al interior
durante la maniobra de largado del arte. La tripulación se mantendrá lo suficientemente
alejada de la zona de peligro
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

ARTE DE PESCA

ENMALLE

TAREA

LARGAR EL APAREJO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamientos/
Golpes / Cortes

Se mantendrá una comunicación constante con el patrón de la embarcación
No se intentará desenliar, el aparejo si este no sale claro; para ello, se informará al patrón
para que este reduzca máquina y posteriormente se clareará el aparejo
Si se producen tensiones anormales cuando se cala el arte y estas no se pudieran evitar
reduciendo la velocidad del buque, los marineros se mantendrán bien alejados hasta eliminar la tensión

OBSERVACIONES
Se recomienda la instalación de un sistema de comunicación recíproco y visión constante entre la caseta de gobierno y la popa de la embarcación, así como en aquellos “ángulos muertos” de la cubierta, en donde el patrón no
tenga visibilidad

PROCESO

CAPTURA / NAVEGACION A PUERTO

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA / NAVEGACIÓN

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

LIMPIEZA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a mismo /
distinto nivel

N o exponerse a riesgos de caída a distinto nivel o al mar, sin las debidas protecciones colectivas o individuales
Uso de calzado de seguridad antideslizante e impermeable

Golpes y cortes

Utilización de guantes de seguridad impermeables

Proyección de partículas

Utilización de protección ocular, gafas o pantallas

Contactos eléctricos

No dirigir chorros de agua directamente hacia equipos eléctricos
No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas o mojadas
Cerrar puertas y accesos a todas las estancias y locales de la embarcación, como puertas,
escotillas, …, antes de iniciar los trabajo de baldeo

Sobreesfuerzos

No adoptar posturas forzadas durante la realización de los trabajos, mantener la espalda
recta en todo momento
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

FONDEO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Caída a mismo /
distinto nivel

MEDIDA PREVENTIVA
Si es necesario acercarse demasiado a la borda y carezca esta de protección colectiva, barandilla de seguridad o similar, se empleará arnés de seguridad, anclado a un punto fijo
del buque
Utilización obligatoria de chaleco salvavidas de trabajo

Golpes y cortes

Mantenerse alejado del radio de acción del bichero
Se prestará especial atención, cuando se emplee el bichero, de no golpear a ningún compañero. El bichero se protegerá y se situará fuera de zonas de paso de los tripulantes
Uso de guantes de seguridad

Atrapamiento por o
entre objetos

Utilización de guantes de seguridad para el manejo de cabos
La ropa de trabajo a emplear será lo mas ajustada al cuerpo posible
Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el Patrón y
Marineros
La operación será realizada, preferentemente, por al menos dos marineros
Si se emplean equipos de trabajo auxiliares para la realización de las tareas serán conformes al RD 1215/1997
Ningún tripulante se situará en los senos formados por los cabos

Sobreesfuerzos

No adoptar posturas forzadas durante la realización de los trabajos
Los equipos de trabajo que se empleen para el auxilio de la tarea, serán operados por
personal con formación específica

Embarrancar

No acercarse en exceso a la costa, manteniendo vigilancia constante del sonar / plotter
Mantenimiento óptimo del gobierno del buque

104

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

RECOGER 1ª y 2ª BOYA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto nivel

Si es necesario acercarse demasiado a la borda y carezca esta de protección colectiva, barandilla de seguridad o similar, se empleará arnés de seguridad, anclado a un punto fijo
del buque
Utilización obligatoria de chaleco salvavidas de trabajo

Golpes y cortes

Se prestará especial atención, cuando se emplee el bichero para izar la boya, de no golpear
a ningún compañero. El bichero se protegerá y se situará fuera de zonas de paso de los
tripulantes
Uso de calzado y guantes de seguridad

Sobreesfuerzos

No se adoptarán posturas forzadas, se mantendrá la espalda recta

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

NASAS

TAREA

VIRAR CON HALADOR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto nivel

En la zona de trabajo se dispondrá de protección ( barandilla de seguridad ) frente a
posibles caídas al mar
Durante la operación se mantendrá la embarcación aproada al mar

Caída al mismo nivel /
Contactos con elementos móviles /
Atrapamiento por o
entre objetos

Habilitar focos de iluminación suficiente en las zonas de trabajo, dichos focos no provocarán deslumbramientos sobre los tripulantes.
Se estibará la línea madre o guía de la cacea en una repisa o similar a modo de interponer
una protección entre el tripulante y ésta
Uso obligatorio de casco y calzado de seguridad antideslizante
Mantener Orden y limpieza
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Cortes /
Agentes biológicos

Utilización de guantes de seguridad que cumplan, entre otras las siguientes condiciones:
impermeable, anticorte , evitando en la medida de lo posible que estos generen condiciones de oclusión y exceso de humedad y calor
Utilización de prendas integrales de protección impermeables
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

NASAS

TAREA

VIRAR CON HALADOR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos

Se evitará el roce del cabo o aparejo con aristas vivas
Si se producen tensiones anormales en la virada los marineros se mantendrán bien alejados hasta eliminar la tensión, informado de inmediato al patrón

Atrapamiento por o
entre objetos

El tripulante que maneje el halador, se asegurará que ningún tripulante este situado en
la zona de peligro antes de iniciar la maniobra. Se colocará a resguardo en la dirección de
virada de la guía, de forma que en caso de rotura, el/los tripulante/s esté/n fuera de peligro
No se abandonará el puesto del halador mientras esté en funcionamiento, sin antes detener la virada
La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las mangas ceñidas a las muñecas
No llevar relojes, pulseras,…, que puedan provocar un enganche, atrapamiento con las
partes móviles de los equipos de trabajo
No anular ni poner fuera de funcionamiento los dispositivos o resguardos de seguridad
de los equipos de trabajo

Sobreesfuerzos

No se adoptarán posturas forzadas. Adoptar un postura corporal adecuada, manteniendo
la espalda recta
Fomentar la rotación de tareas entre la tripulación

OBSERVACIONES

El halador de nasas dispondrá de parada de emergencia en el puesto de maniobra. Estará adecuado al RD 1215/1997,
recomendándose además otra en distinto punto donde la tripulación pueda acceder de manera inmediata
Los tripulantes estarán formados y adiestrados para dicha maniobra
Se recomienda que el patrón vigile atentamente todas las operaciones desde la caseta de gobierno, dirigiendo las
operaciones de forma clara y precisa
Se establecerá un sistema de comunicación y visualización constante y coordinación entre la caseta de gobierno y
cubierta
En la maniobra se prestará especial atención en el caso de que el arte quede enganchada al fondo y produzca
escoras peligrosas en la embarcación
Se dispondrá de un cuchillo afilado en las inmediaciones
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

NASAS

TAREA

EXTRACCIÓN Y ESTIBA DE PESCA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Caída a distinto nivel

MEDIDA PREVENTIVA
En la zona de trabajo se dispondrá de protección ( barandilla de seguridad ) frente a posibles caídas al mar
Uso de chaleco de trabajo

Caída al mismo nivel /
Contactos con elementos móviles /
Atrapamiento por o
entre objetos

Habilitar focos de iluminación suficiente en las zonas de trabajo, dichos focos no provocarán deslumbramientos sobre los tripulantes

Caída al mismo nivel /
Pisadas sobre objetos

Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante

Se adecuará de antemano la zona de estiba de las especies capturadas

Mantener Orden y limpieza
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Cortes /
Agentes biológicos

Utilización de guantes de seguridad que cumplan, entre otras las siguientes condiciones:
impermeable, anticorte / pinchazos, evitando en la medida de lo posible que estos generen
condiciones de oclusión y exceso de humedad y calor
Inspeccionar las nasas antes de extraer la captura, para estar prevenidos en caso de captura accidental o no de especies potencialmente peligrosas
Instruir acerca de las especies marinas potencialmente peligrosas
No desatender las pequeñas heridas producidas, lavarlas y desinfectarlas
Utilización de prendas de protección impermeables
Se recomienda la utilización de recipientes plásticos sin aristas para almacenar las capturas

Sobreesfuerzos

Se dispondrá de una mesa de trabajo, sobre la regala de la embarcación, para la extracción
de la captura, debiendo estar a una altura de la cubierta de entre 75 y 90 cm, en función
de la altura del encargado de la tarea
La torsión del tronco se realizará en dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar
todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos
La espalda se mantendrá recta en todo momento
Fomentar la rotación de tareas entre la tripulación
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

NASAS

TAREA

LIMPIEZA Y ENCARNADO DE LA NASA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto nivel

E n la zona de trabajo se dispondrá de protección (barandilla de seguridad) frente a posibles caídas al mar

Caída al mismo nivel /
Pisadas sobre objetos

Los focos no provocarán deslumbramientos sobre los tripulantes
Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Mantener Orden y limpieza
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Cortes /
Agentes biológicos

Se revisará previamente la nasa al objeto de detectar posibles anomalías de su estructura,
retirándose, de ser el caso, para su reparación o sustitución
Utilización de guantes de seguridad que cumplan, entre otras las siguientes condiciones:
impermeable, anticorte , evitando en la medida de lo posible que estos generen condiciones de oclusión y exceso de humedad y calor
No desatender las pequeñas heridas producidas, lavarlas y desinfectarlas
Utilización de prendas de protección impermeables

Sobreesfuerzos

Se dispondrá de una mesa de trabajo sobre la regala, de la embarcación, para la limpieza
y encarnado de la nasas, debiendo estar a una altura de la cubierta de entre 75 y 90 cm,
en función de la altura del tripulante
La torsión del tronco se realizará en dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar
todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos
La espalda se mantendrá recta en todo momento
Fomentar la rotación de tareas entre la tripulación
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

NASAS

TAREA

ESTIBA DEL ARTE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída al mismo /
distinto nivel

La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, estableciendo una continua limpieza
Uso de chaleco salvavidas
Uso de calzado de seguridad antideslizante
Protección perimetral con barandilla de seguridad

Caída de objetos /
Golpes y cortes

Utilización de calzado y guantes de seguridad para la manipulación de las nasas que cumplan, entre otras las siguientes condiciones : impermeable, anticorte , evitando en la medida
de lo posible que estos generen condiciones de oclusión y exceso de humedad y calor

Sobreesfuerzos

En el transporte de la nasa a la zona de estiba:
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 dentro
La torsión del tronco se realizará en dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar
todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos
Al izar la nasa desde cubierta, mantener la espalda recta y las rodillas flexionadas
Fomentar la rotación de tareas entre la tripulación
Se recomienda la disposición de una mesa, cinta transportadora o similar de proa a popa
de la embarcación situada en el costado de babor, para el transporte y posterior estiba
de las nasas, a una altura de la cubierta de entre 75 y 90 cm, en función de la altura del
tripulante

Atrapamientos

No situarse ni pisar el seno formado por la línea madre de la cacea
Se estibará la línea madre o guía de la cacea en una repisa o similar a modo de interponer
una protección entre el tripulante y ésta

Caída de objetos
por desplome

Realizar apilamientos de las nasas a alturas que garanticen su estabilidad

OBSERVACIONES
La cacea se estibará de modo que se garantice, en todo momento, la estabilidad de la embarcación, y un posterior
lance en condiciones seguras
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

ENMALLE

TAREA

VIRAR CON HALADOR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto nivel

En la zona de trabajo se dispondrá de protección ( barandilla de seguridad ) frente a posibles caídas al mar
Durante la operación se mantendrá la embarcación aproada al mar

Caída al mismo nivel /
Contactos con elementos móviles /
Atrapamiento por o
entre objetos

Habilitar focos de iluminación suficiente en las zonas de trabajo, dichos focos no provocarán deslumbramientos sobre los tripulantes

Caída al mismo nivel /
Pisadas sobre objetos

Uso obligatorio de casco y calzado de seguridad antideslizante
Mantener Orden y limpieza
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Cortes /
Agentes biológicos

Utilización de guantes de seguridad que cumplan, entre otras las siguientes condiciones:
impermeable, anticorte / pinchazos, evitando en la medida de lo posible que estos generen
condiciones de oclusión y exceso de humedad y calor
Inspeccionar las redes, en la medida de lo posible, para estar seguros del tipo de pescado
que se ingresa en cubierta para estar prevenidos en caso de captura accidental o no de
especies potencialmente peligrosas
Instruir acerca de las especies marinas potencialmente peligrosas
No desatender las pequeñas heridas producidas por espinas, dientes y aletas del pescado,
lavarlas y desinfectarlas
Utilización de prendas de protección impermeables

Sobreesfuerzos

No se adoptarán posturas forzadas. Adoptar un postura corporal adecuada, manteniendo
la espalda recta
Fomentar la rotación de tareas entre la tripulación

Golpes por objetos

Al inicio de la virada del cabo habrá por lo menos tres vueltas completas del cabo en el
halador, para evitar que dé un latigazo que cause accidentes graves
Se evitará el roce del cabo o aparejo con aristas vivas
Si se producen tensiones anormales en la virada los marineros se mantendrán bien alejados hasta eliminar la tensión, informado de inmediato al patrón
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

ENMALLE

TAREA

VIRAR CON HALADOR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o
entre objetos

La tripulación que maneje el halador, se asegurará que ningún tripulante este situado en
la zona de peligro antes de iniciar la maniobra. Se colocará a resguardo en la dirección de
virada del cabo o aparejo, de forma que en caso de rotura, el/los tripulante/s esté/n fuera
de peligro
No se abandonará el puesto del halador mientras esta esté en funcionamiento, sin antes
detener la virada
Todo tripulante mantendrá un distancia de seguridad prudencial de los equipos de trabajo
en movimiento
La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las mangas ceñidas a las muñecas. No llevar
relojes, pulseras,…, que puedan provocar un enganche, atrapamiento con las partes móviles de los equipos de trabajo
No anular ni poner fuera de funcionamiento los dispositivos o resguardos de seguridad
de los equipos de trabajo

OBSERVACIONES
El halador dispondrá de parada de emergencia en el puesto de maniobra, recomendándose además otra en distinto
punto donde la tripulación , pueda acceder de manera inmediata
En la maniobra de virada se prestará especial atención al paso del arte por el halador, al objeto de que no tome
vueltas excesivas produciendo escoras peligrosas en la embarcación en el caso de que el arte quede enganchada al
fondo
Estará adecuado al RD 1215/1997
Los tripulantes estarán formados y adiestrados para dicha maniobra
Se recomienda que el patrón vigile atentamente todas las operaciones desde la caseta de gobierno, dirigiendo las
operaciones de forma clara y precisa
Se establecerá un sistema de comunicación y visualización constante y coordinación entre la caseta de gobierno y
cubierta
En la maniobra se prestará especial atención en el caso de que el arte quede enganchada al fondo y produzca
escoras peligrosas en la embarcación
Se dispondrá de un cuchillo afilado en las inmediaciones
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

ARTE DE PESCA

ENMALLE

TAREA

EXTRACCIÓN Y ESTIBA DE PESCA Y ARTE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída al mismo nivel

Habilitar focos de iluminación suficiente en las zonas de trabajo, dichos focos no provocarán deslumbramientos sobre los tripulantes
Se estibará el aparejo en una cajonada independiente y dispuesta para el próximo lance,
interponiendo así una protección entre el tripulante y el arte
Se adecuará de antemano la zona de estiba de las especies capturadas

Caída al mismo nivel /
Pisadas sobre objetos

Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Mantener Orden y limpieza
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Proyección de
fragmentos o
partículas

Utilización protección ocular, evitando así posibles lesiones producidas por escamas del
pescado

Atrapamiento por o
entre objetos

E l aparejo se situará sobre cajonadas, prohibiéndose a todo tripulante el acceso al interior
durante la maniobra de virada del arte.

Cortes /
Agentes biológicos

Utilización de guantes de seguridad que cumplan, entre otras las siguientes condiciones:
impermeable, anticorte / pinchazos, evitando en la medida de lo posible que estos generen
condiciones de oclusión y exceso de humedad y calor
Inspeccionar el aparejo antes de extraer la captura, para estar prevenidos en caso de captura accidental o no de especies potencialmente peligrosas
Instruir acerca de las especies marinas potencialmente peligrosas
No desatender las pequeñas heridas producidas, lavarlas y desinfectarlas
Utilización de prendas de protección impermeables
Se recomienda la utilización de recipientes plásticos sin aristas para almacenar las capturas

Sobreesfuerzos
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La espalda se mantendrá recta en todo momento
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PROCESO

NAVEGACIÓN A PUERTO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

ARTE DE PESCA

ENMALLE

TAREA

EVISCERAR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes y cortes
Agentes biológicos
Dermatitis

Los cuchillos se deben emplear bien afilados
Nunca emplearlos con los mangos rajados o astillados
Los trabajos con estas herramientas se harán realizando los movimientos de corte desde
el cuerpo del trabajador hacia fuera
Los mangos de los cuchillos tendrán defensas o surcos para los dedos a fin de que la mano
no resbale hacia la hoja
Los cuchillos dispondrán de fundas estarán guardados cuando no se utilicen
Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por su fácil limpieza
Los guantes para eviscerar serán lo suficientemente fuertes para proteger el riesgo de
cortes
No desatender las pequeñas heridas producidas, lavarlas y desinfectarlas
Secado adecuado de las manos después de cada lavado
Uso de guantes de protección anticorte
Uso de cremas y lociones protectoras puede disminuir el contacto con el agente irritante

Proyección de
fragmentos o
partículas

Utilizar gafas de protección ocular

Sobreesfuerzos

Utilizar herramientas en buen estado, en especial el afilado de cuchillos, permite disminuir
la fuerza física
La espalda se mantendrá recta en todo momento

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura

113

PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

DESCARGA DE PESCA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Caída a distinto nivel

MEDIDA PREVENTIVA
N o exponerse a riesgos de caída a distinto nivel o al mar, sin las debidas protecciones colectivas o individuales
Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda y al muelle
Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas
La zona de trabajo deberá estar libre de obstáculos
Uso de chaleco salvavidas de trabajo y casco de seguridad

Caída de objetos

Uso obligatorio de guantes de protección en la manipulación manual de cajas, cubos,…..
Uso de calzado de seguridad con puntera reforzada
Formación sobre la correcta manipulación manual de cargas

Sobreesfuerzos

Para el correcto transporte y sujeción de las cargas se deben seguir las instrucciones siguientes:
• 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 dentro
• Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva para empujar los objetos o tirar de ellos
• Cuando el transporte se realice entre dos o más personas, se debe evitar la improvisación
• Las personas que transporten deberán situarse de forma adecuada para un correcto reparto de la carga
• Utilizar siempre que sea posible mecanismos auxiliares de elevación y transporte
• Utilización de protección lumbar
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

DESCARGA DE PESCA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Atropellos o golpes
con vehículos

MEDIDA PREVENTIVA
La ropa de trabajo a utilizar en el muelle deberá ser de alta visibilidad
No invadir las zonas de paso de vehículos y carretillas

OBSERVACIONES
En términos de mejora, por parte de las Autoridades competentes, se debería posibilitar el estudio de instalar cintas
sinfines transportadoras, móviles y abatibles, que permitan la descarga sea cual sea la diferencia de nivel entre la
embarcación y el muelle o dársena, evitándose así, entre otros, riesgos de sobreesfuerzos, caídas, …; todo ello teniendo en cuenta que los buques objeto del estudio carecen de medios mecánicos para la operativa de descarga y
atracan en zonas por debajo del nivel de muelle
Se planificará con antelación la secuencia de la operación, así como el lugar de la descarga de la pesca
Organizar las tareas y su ejecución contando con las ayudas mecánicas necesarias, así como, tomando en cuenta
las propuestas de los trabajadores sobre cómo mejorar sus puestos y lugares de trabajo

PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

SELECCIÓN CLASIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída al mismo nivel /
Pisadas sobre objetos

Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Mantener Orden y limpieza
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Exposición a
temperaturas
extremas

Uso de ropa de trabajo de protección adecuada a la temperatura de la cámara de conservación a la que se acceda

Cortes

Utilización de guantes y manguitos que protejan hasta el codo para la cogida y selección
de las capturas
No desatender las pequeñas heridas producidas por espinas, dientes y aletas del pescado
o por el contacto accidental de especies potencialmente peligrosas
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

SELECCIÓN CLASIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Sobreesfuerzos

MEDIDA PREVENTIVA
S e dispondrá de una mesa de trabajo para la selección y clasificación de las capturas, debiendo tener una altura aprox. entre 75 y 90 cm
La torsión del tronco se realizará en dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar
todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos
La espalda se mantendrá recta en todo momento
Al incorporar una cama de hielo, manejar adecuadamente la pala de mano :
– Se debe mover los pies y no tanto el cuerpo
– Al subir y bajar hacerlo con la espalda recta y flexionando las rodillas
– No se adoptaran posturas forzadas
Utilizar siempre que sea posible mecanismos auxiliares de transporte

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

CARGA MANUAL Y ESTIBA A BORDO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto nivel

Uso de casco de seguridad
Disponer de una aro salvavidas en la zona
Todo hueco o abertura, susceptible de provocar dicho riesgo, deberá protegerse
Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda y al muelle
Se desaconseja el embarque portando materiales, para ello esta operación se realizará
entre dos tripulantes ( una a bordo y otro en tierra)
Uso de arnés en ausencia de protección colectiva

Caída al mismo nivel /
Pisadas sobre objetos

Los recorridos habituales de las cubiertas deberán estar libres de obstáculos
Se mantendrán adecuadamente iluminadas las vías de paso
Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Mantener Orden y limpieza y una vía de paso libre en todo momento
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

CARGA MANUAL Y ESTIBA A BORDO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
por desplome

Se designarán, previamente, los lugares destinados al almacenamiento del material. No
podrán estar situados en vías de paso de personal
No realizar apilamientos de cargas a alturas que no garanticen su estabilidad, flejándose
si se duda de su estabilidad

Caída de objetos
por manipulación

Uso obligatorio de guantes de protección en la manipulación manual de cargas
Uso de calzado de seguridad
Formación sobre la correcta manipulación manual de cargas

Atrapamiento por o
entre objetos

Las cargas que sean susceptibles de desplazarse por movimientos aleatorios del buque u
otras causas, se estibarán y fijarán a puntos de sujeción del buque y se inmovilizarán mediante tensores y calzas

Sobreesfuerzos

Utilizar, siempre que sea posible, equipos para la elevación, traslado y/o movimiento de
cargas
Respetar las consignas en manipulación manual de cargas, especialmente mantener la
espalda recta y las rodillas flexionadas
Dar formación sobre la correcta manipulación manual de cargas
Uso de protección lumbar

Sobreesfuerzos

Para el correcto transporte y sujeción de las cargas se deben seguir las instrucciones siguientes:
– 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 dentro
– 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
– Las personas que transporten deberán situarse de forma adecuada para un correcto reparto de la carga
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

TOMA DE COMBUSTIBLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas al mismo nivel

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las vías de paso
Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Todo hueco, susceptible de provocar dicho riesgo, deberá protegerse
Los derrames de líquidos han de ser limpiados inmediatamente

Proyección de
fragmentos o
partículas

Se recomienda el uso de gafas de protección al realizar la conexión / desconexión de la
toma de combustible

Incendios / Explosiones

Queda prohibido:
– Realizar de forma simultánea cualquier tipo de operación de carga/descarga que pueda
producir variaciones en la escora y/o timado del buque
– Realizar a bordo cualquier tipo de trabajo en caliente, corte, soldadura, etc
– Fumar

Incendios / Explosiones

Al realizar la carga del combustible, se señalizará la maniobra
Se informará al operador de tierra de la cantidad a surtir en cada tanque
Todos los involucrados conocerán previamente la secuencia de la operación:
– Antes de iniciar la toma, se abrirá la válvula de llenado del primer tanque, después la
válvula de cubierta y posteriormente se avisa al operador de tierra de que todo está
listo para comenzar. La operación se iniciará despacio de modo que se pueda comprobar
la tubería
– En caso de derrame o fuga accidental, se interrumpirá la operación. Se subsanará el defecto y se limpiará la zona
– Durante la toma, el tripulante encargado de la tarea, vigilará atentamente el flujo de
combustible, transmitiendo al operador de tierra cuando quede por tomar el 10% del
total para que se reduzca el flujo
– Al finalizar, los operarios limpiarán las manchas de combustible y se quitarán la ropa
que esté manchada

Cortes con objetos
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

TOMA DE COMBUSTIBLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Incendios producidos
por derrames de
combustible

En el punto de conexión se dispondrá de material absorbente (serrín, trapos, etc.), para
cubrir cualquier pequeña pérdida que se produjese. Así como cubetos de retención que
impidan el derrame de combustible
En las inmediaciones de la conexión debe haber un extintor. Además debe estar preparado
el sistema contra incendios del buque para actuar rápidamente ante cualquier eventualidad
Antes de topear un tanque se abrirán las válvulas del otro que secuencialmente le corresponda, estrangulando la válvula del primero para reducir el caudal, controlar su nivel
y evitar el rebose
No se cerrarán las válvulas de llenado de los tanques de combustible hasta que se hayan
drenado las mangueras

Dermatitis producida
por el contacto con
el combustible

Uso obligatorio de guantes de PVC, de protección química adecuada al combustible que
se utilice (Ver fichas de seguridad de los productos químicos utilizados)

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

REVISIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN / PERSONAL AJENO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas / Caída de
objetos / Golpes

Solicitar y entregar a la tripulación, las fichas de seguridad de los combustibles utilizados

Deberá subir o bajar la escalera siempre de frente y con las manos libres
Caminar y no correr en los lugares de trabajo
Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones, libre de todo material
susceptible de generar caídas
En pruebas de mar se debe utilizar chaleco salvavidas
Se prohíbe situarse sobre las barandillas y / o lugares donde sea fácil caer al mismo o distinto nivel
Utilizar el calzado de seguridad
Uso de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean certificados por los proveedores
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

REVISIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN / PERSONAL AJENO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas / Caída de
objetos / Golpes

Uso obligatorio de casco de seguridad y calzado de seguridad
La forma segura de caminar en suelo resbaladizos: pasos cortos, sin levantar los pies excesivamente y sin prisa
Evitar suelos resbaladizos por aceites, etc…, tanto en cubierta como en la sala de máquinas. Eliminar con rapidez los desperdicios, manchas de grasa, los residuos de sustancias
peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el
ambiente de trabajo
Evitar dejar materiales, piezas, recortes, etc…, alrededor de las máquinas. Procurar mantener la superficie de trabajo y su entorno lo más limpia y libre de obstáculos que sea
posible. Mantener y fomentar una actitud ordenada y limpia
Mantener las zonas de paso espejadas y libres de obstáculos
Guardar los útiles y herramientas en sus respectivas cajas o estantes específicos
Colocar las mangueras, cables, etc., de modo que no interrumpan zonas de paso, o en su
caso, colocar elementos que eviten riesgos de tropiezos en dichos objetos
Todo lugar deberá ser antideslizante y provisto de dispositivos contra caídas, velar por su
cumplimiento
Para todo trabajo a realizar en altura, se utilizará obligatoriamente arnés de seguridad
No acarrear cargas que obstaculicen la visión
Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Cualquier estibador ha de tener mucho cuidado al caminar por las cubiertas mojadas y
sucias de los buques, sobre todo en la descarga. Mirar siempre en la dirección del desplazamiento para evitar caídas o golpes al tropezar con elementos propios del buque o de la
operativa
El izado de cualquier material alargado se realizará manteniendo la horizontalidad de los
mismos
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para
ello se utilizarán medidas de protección colectiva
Se prohíbe el paso de operarios bajo cargas suspendidas
Respetar las normas de manipulación de cargas
Solicitar y utilizar los medios y útiles adecuados para la manipulación de las cargas de
forma segura
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

REVISIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN / PERSONAL AJENO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes y cortes con
objetos y
herramientas
manuales

Utilizar cada herramienta para el trabajo para el que fue diseñada
No dejar abandonadas las herramientas. Cuando no se vayan a utilizar se guardarán en
lugares destinados a tal fin
Limpiar materiales o herramientas que se encuentren impregnadas de sustancias resbaladizas antes de su utilización
Las herramientas que presenten filos cortantes han de guardarse en fundas adecuadas
Utilizar guantes de protección con herramientas cortantes o punzantes

Proyecciones de
fragmentos o
partículas

Utilizar gafas de protección en todas aquellas operaciones que produzcan proyecciones

Atrapamientos por o
entre objetos

L as partes móviles de los equipos de trabajo han de disponer de carcasas o resguardos de
seguridad. No anular ni poner fuera de funcionamiento estos dispositivos
Los equipos de trabajo han de disponer de paradas de emergencia que permitan parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración
Para evitar una puesta en marcha intempestiva en caso de fallo y posterior restablecimiento de la energía eléctrica, dispondrán de un dispositivo auxiliar de mando con retorno
a la posición de puesta fuera de tensión
Los órganos de accionamiento han de estar claramente identificados y señalizados. Estas
indicaciones han de ser en castellano y serán duraderas
La ropa de trabajo ha de ser ajustada y 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

Contactos eléctricos

Verificar el adecuado mantenimiento de todos los dispositivos y accesorios, instalación,
diferenciales, cableado, nivel de aislamiento y puesta a tierra de los equipos de la sala de
máquinas que dispongan de alimentación eléctrica
No manipular equipos en tensión. Las operaciones de reparación y mantenimiento se realizarán con los equipos apagados y fuera de tensión
Desenchufar la clavija de la base del enchufe en caso de no utilización. No tirar del cable
Las herramientas eléctricas dispondrán de un grado de protección contra proyecciones
de líquidos de al menos 4, a fin de evitar contactos eléctricos
Las lámparas portátiles utilizadas para iluminar las distintas reparaciones en la cámara
de máquinas deberán funcionar con tensiones de seguridad de 24 voltios
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

REVISIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN / PERSONAL AJENO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

No exponer las herramientas eléctricas a la lluvia. No utilizar herramientas eléctricas en
un entorno húmedo o mojado
Las herramientas no utilizadas se guardaran en lugar seco, cerrado
Verificar el estado de los cables, sustituyéndolos en caso de mal estado

Contactos eléctricos

C omprobar periódicamente el estado de las tomas de tierra e interruptores de protección
diferencial
Al término de la jornada de trabajo, recoger todo y desconectar los equipos de trabajo
Comprobar que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada

Incendios y
explosiones / otros

El almacenamiento de gases inflamables o peligrosos se realizará en lugares ventilados.
No realizar trabajos en caliente en ambientes donde pueda existir acumulación de gases
o vapores de pinturas, disolventes, grasas, gasoil, etc.
Siempre que se realicen operaciones en caliente se debe contar con medios contraincendios en las proximidades
No emplear nunca el oxígeno para ventilar una zona o un local, tampoco para operaciones
de limpieza
No realizar operaciones en caliente en tuberías o recipientes que hayan contenido o contengan productos combustibles, sin un desgasificado previo
Antes de entrar en un espacio confinado deben adoptarse las siguientes premisas estipuladas en permiso de trabajo:
– Una persona competente debe evaluar las condiciones del espacio y se debe nombrar
a un responsable para que tome a su cargo la operación
– Deben identificarse los riesgos posibles y adecuar el espacio para que la persona que
ingrese lo haga en condiciones de seguridad.
– Realizar mediciones asegurándonos que existe una atmósfera apta para el trabajo
– Debe mantenerse en todas partes una ventilación continua
– Ningún trabajador debe entrar en un espacio peligroso para tratar de socorrer a otro
sin haber solicitado ayuda y hacerse con un equipo de respiración autónoma
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

APAREJO / CARNADA / COMBUSTIBLE /OTROS

ARTE DE PESCA

NASAS / ENMALLE

TAREA

REVISIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN / PERSONAL AJENO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Exposición y contacto
con sustancias
cáusticas y/o
corrosivas

Solicitar las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados
Seguir las instrucciones del fabricante en la manipulación de los productos y utilizar los
equipos de protección que figuren en dichas fichas
Mantener bien tapados y etiquetados los productos mientras no se utilicen

OBSERVACIONES
El personal ajeno respetará en todo momento, las instrucciones dadas por la Armadora y las estipuladas en su Plan
de PRL para trabajos a bordo
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5.3. Ficha nº 2: Eficacia de las medidas correctoras. FASE B.

BUQUE

Código

ARMADOR

Acción Propuesta

OBSERVACIONES
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FECHA

Responsable

Comprobación de
realización
de la acción

% EFICACIA

5.3.1. INFORME TÉCNICO DE INSPECCIONES A BORDO

INFORME TECNICO DE INSPECCIONES A BORDO

ARMADOR
BUQUE
FECHA

EXPOSICIÓN DE LA VISITA A BORDO

DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN MATERIA PREVENTIVA

PROPUESTAS DE MEJORA

PARTE DE NO CONFORMIDAD

Firmado
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5.3.2. ACTA DE VISITA A BORDO
ACTA DE VISITA A BORDO

ARMADOR
BUQUE
FECHA

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
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Por TPRL

6. Ficha nº 3 : Inserción Preventiva. FASE C
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
CONCEPTOS Hábitos
preventivos

VALORACIONES DEL HÁBITO (Grado de eficacia)
ASCENDIENDO
ADQUIRIDO
DESCENDIENDO
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...
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7. Código de Buenas Prácticas

CONCEPTO

Resultado final de los aplicativos puestos en práctica en la Inserción Preventiva

DEFINICIÓN

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

HÁBITOS

1º.- INDENTIFICARLOS

NO ADQUIRIDOS:

2º.- CLASIFICARLOS

PROCEDIMIENTO

3º.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
4º.- REINICIO DE LA INSERCIÓN PREVENTIVA
5º.- EN NINGÚN CASO ABANDONAR
RELACIÓN DE HÁBITOS ADQUIRIDOS : CONCEPTOS
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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 laborales preventivas, consideramos muy importantes este
apartado (Seguridad Marítima), 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 ACTIVA
(comportamiento humano)

SEGURIDAD PASIVA
(comportamiento del buque)

CONCEPTO:
Respuesta de los elementos
estructurales del buque frente a
las adversidades.

ASTILLERO:
Diseño, estructura, estabilidad, ...

Ley 27/1992 Pto. Estado y MMte.
Ley 62/1997 modificación.
Ley 48/2003 modificación.

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.

Seguridad Preventiva
(Safety)

MEDIDAS ANTICIPADAS
Procedimientos con los que el
tripulante practica habitualmente
en su conducta laboral, con el fin
de evitar accidentes.

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.

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.

A
C
C
I
D
E Después
Antes
N
T
E

Seguridad Correctiva-Reactiva
(Security)

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, ...

Inspección de Trabajo y
Seguridad Social del MTAS.
CC.AA.
RD 638/2007 Capitanías
Marítimas y Distritos Marítimos.
Inspectores Marítimos.

(10)

ArtÍculo: “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 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.
– No colocar cargas / pesos en el puente alto.
– Evitar maniobrar un buque con escora.
– La sobrecarga es la principal causa de zozobra.
– Las escotillas, puertas,…, que sean estancas a la intemperie se mantendrán cerradas durante la
navegación, salvo cuando sea necesario abrirlas por razones operacionales del buque, en cuyo caso
se mantendrán siempre listas para cerrarlas inmediatamente y estarán claramente marcadas para
indicar que se deben mantener cerradas.
– Se cuidará que la estiba de la carga se realice de modo que se cumplan todos los criterios de estabilidad
– Para reducir al mínimo la posibilidad de corrimiento longitudinal o transversal de la carga a causa
de las aceleraciones producidas por los movimientos de cabeceo y balance del buque, se deberá
hacer una subdivisión apropiada de la cubierta.
– Se tendrá especial cuidado cuando la tracción del arte de pesca de lugar a ángulos de escora peligrosos.
– Se cuidará en todo momento que el número de tanques parcialmente llenos sea mínimo.
– En todas las condiciones de carga se cuidará de que el buque conserve un francobordo adecuado
para su seguridad, en ningún caso inferior al mínimo asignado.
– El gobierno automático o fijo puede presentar un peligro al impedir la realización de una maniobra
rápida que pueda ser necesaria en caso de mal tiempo.

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.
– Disponer del manual de formación de a bordo a disposición de la tripulación.
– Todo marinero debe saber nadar.
– Antes de salir a faenar se deberá :
• Conocer la previsión meteorológica para la duración de la marea.
• Disponer de un plan de navegación , es decir, conocer y trazar la ruta que se va a seguir.
• Verificar el buen funcionamiento de los sistemas y equipos de navegación y gobierno y comunicación, entre otros.

130

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

• Comprobar la existencia de: combustible suficiente para la marea, botiquín y caducidad de los
medicamentos, equipos de seguridad y salvamento.
• Verificar la estanqueidad y sistemas de achique, el nivel aceite,…., de los equipos de propulsión,
estado de las baterías, funcionamiento de las luces de navegación.

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
– Capitanía Marítima
– SOS Galicia
– C.C. de Emergencias
– Bomberos
– Ambulancias

900202202
según provincia
900444222
112
080
061

8.6. Maniobra de “hombre al agua”
Las situaciones de hombre al agua desembocan, en demasiadas 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 costado del buque, por donde se produjo la caída, así como
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 víctima 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.
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• 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 náufrago en ningún 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 víctima (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.*
No obstante a lo anterior y descendiendo a nivel de concreción 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 ).
* Nota : ver Fuente ( 6 )
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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, se clasifica dentro de la siguiente categoría :
• Buques de categoría «C»: Buques que realicen
navegación o pesca marítima íntegramente
dentro de aguas interiores (rías, radas o bahías)
o en zonas situadas a menos de 12 millas náuticas de la costa o que no dispongan de más instalaciones que un puente de mando. Deberán
llevar el tipo de Botiquín C.

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.(11)

(11)

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.
Orden PRE/3598/2003, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla 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, en materia de revisión de los botiquines de los que han de ir provisto los buques.
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8.9. Certificados a bordo(12)
Obligatorios y debidamente autorizados por Capitanía Marítima:
– Certificado de conformidad.
– Reconocimiento Inicial.
– Refrendo del Reconocimiento Intermedio.
– Reconocimiento del Equipo Radioeléctrico.
– Refrendo de los Reconocimientos Periódicos. Auto-certificación Anual.
– Información Técnica para las embarcaciones de menos de 24 metros de eslora L.

8.10. Equipos de Radio y Navegación
En las embarcaciones visitadas, normalmente, disponen de los siguientes equipos:
– Plotter
– VHF
– Radar
– Sonda
– Compás magnético
– Piloto automático
– GPS
– GMDSS

8.11. Equipos de Seguridad, Salvamento y Supervivencia(13)
Dispositivos de Seguridad
– Luces y marcas de navegación reglamentarios.
– Megáfono.
– Luces de encendido automático.
(12)

Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y de prevención de la
contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L). Ministerio de Fomento.
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.

(13)
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Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y de prevención de la
contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L). Ministerio de Fomento.
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– Ancla / rezón con 100 metros de
amarra de cabo o cadena.
– Bengalas.
– Cohetes.
– Cartas náuticas.
– Bocina de niebla.
– Barómetro.
– Termómetro aéreo.
Elementos de Salvamento
– Chalecos salvavidas de emergencia
(para 100% de la tripulación máxima).
– Chalecos salvavidas de trabajo con
localizador individual.
– Aros con rabiza.
– Balsas salvavidas.
– Radiobaliza de localización.
– Receptor de alarma hombre al agua.
Elementos contra incendios
– Extintores portátiles.
– Manguera.
– Boquilla pulverizadora de agua.
– Bomba contraincendios.
– Baldes contraincendios.

8.12. Accidentes Marítimos
El Instituto Social e la Marina ha facilitado un cuadro resumen de los accidentes marítimos
acaecidos en el periodo 2005-2009.
El cuadro adjunto reseña los tipos de accidentes marítimos, en la comunidad gallega para el
período de referencia, acaecidos en la flota de artes menores:
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ACCIDENTES MARÍTIMOS 2005-2009
(ARTES MENORES - GALICIA)
Tipo de Accidente

Daños Producidos

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN MÁQUINAS

COLISIÓN

HOMBRE AL AGUA

INCENDIO/EXPLOSIÓN

AVERÍAS EN MÁQUINAS

VARADA

OTROS

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

ESCORA

HOMBRE AL AGUA

VÍA DE AGUA

OTROS

VARADA

OTROS

INCENDIO/EXPLOSIÓN

AVERÍAS EN CASCO

INCENDIO/EXPLOSIÓN

AVERÍAS EN MÁQUINAS

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN MÁQUINAS

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN MÁQUINAS

HUNDIMIENTO

HOMBRE AL AGUA

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN MÁQUINAS

VARADA

OTROS

VÍA DE AGUA

PERDIDA TOTAL

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN MÁQUINAS

ESCORA

HOMBRE AL AGUA

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN MÁQUINAS

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN CASCO

Nota: Se inserta como Anexo II un Informe de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos de la
Dirección General de la Marina Mercante ( Ministerio de Fomento ), sobre el hundimiento del pesquero “Sombriza”; por considerarlo de interés.
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PARTE III
EQUIPOS DE TRABAJO
Adecuación al RD 1215/1997.
Riesgos asociados y medidas
preventivas

III
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.

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.
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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.
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.
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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.

2.1.3. COMPROBACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO ( ART. 4 DEL RD 1215/1997 )

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

2.1.4. EN MATERIA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN (ART. 5 DEL RD 1215/1997)

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de
los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de
adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.
La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener como mínimo
las indicaciones relativas a:
a. Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización
anormales y peligrosas que puedan preverse.
b. Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.
c. Cualquier otra información de utilidad preventiva.
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.
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2.2. Del Trabajador
2.2.1. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (ART. 6 DEL RD 1215/97)

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a
las que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que viene a decir lo siguiente:
El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco
de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad
con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar
propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y 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.
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6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en
su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario
de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan
en sus Reglamentos de Régimen Interno.

2.3. De los Fabricantes, Importadores y Suministradores (art. 41 Ley
31/1995)
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles
de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.
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
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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.

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 producidas.
– Motor
– Bomba
– Halador de nasas
– Halador de aparejos

Nota: Se reflejan, los Equipos de Trabajo siguientes : Motor, Bomba, Halador de nasas y Halador de aparejos, 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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3.1. Motor
EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
El motor principal es la máquina propulsora del buque.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia por el BLANCO. El VERDE está
permitido y el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PA- ROJO y si esa posible sobre fondo
AMARILLO.
RADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de PA- BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferenRADA o puesta de fuera de tensión cia por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse
OFF.
aunque no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores que funcionan alternati- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
vamente como ON/OFF
utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Pulsadores de REARME.
Cuando actúen también como pulsadores OFF, son preferibles BLANCO,
NEGRO o GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores que producen funcio- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
namiento mientras están pulsados ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
Órganos de accionamiento de
ARRANQUE o puesta en tensión
ON.

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura

147

EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

148

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

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

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

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

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de dispositivos de
alarma

Riesgo de calentamiento excesivo
del equipo, incendio y explosión.

Habilitar señales de alarma, tanto
auditivas como visibles.
Las señales auditivas serán sirenas y
las luminosas pilotos de señalización.
Las señales luminosas deberán presentar una luminosidad y un contrate de color suficiente con su
entorno.
La señal visual de advertencia será
de color amarillo o amarillo-naranja.
La señal de peligro será de color rojo
y doblemente intensa que la de advertencia, además se situará por encima si se encuentra junto a esta.
Las señales audibles de peligro
deben tener preferencia sobre cualquier otra señal audible. Para evitar
el enmascaramiento, la alarma acústica en ambientes ruidosos, se ha de
emitir con un intensidad de 15 dB
superior al ruido de fondo.
Norma UNE-EN 981

SEÑALES AUDIBLES ( Norma UNE-EN 981 )

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

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

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

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

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

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Contacto eléctrico directo e indirecto.

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

El equipo no dispone de protección contra aquellos elementos
que puedan alcanzar elevadas
temperaturas.

Contactos con elementos a alta
temperatura.

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:
• 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

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
El motor principal es la máquina propulsora del buque.

RIESGO LABORAL
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IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

En operaciones de reparación
y/o 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.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

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

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

Deficiente mantenimiento y
estado de las partes eléctricas
del motor.

Verificar el adecuado mantenimiento de
todos los dispositivos y accesorios, instalación, diferenciales, cableado, nivel de aislamiento y puesta a tierra del motor.

Contactos con sustancias
cáusticas y/o corrosivas

En operaciones de mantenimiento del equipo de trabajo.

Solicitar las fichas de instrucciones de seguridad de los productos químicos utilizados,
utilizando los EPI´s que indiquen en las fichas.

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en tensión del
motor.

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

Exposición a agentes físicos
(ruido)

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

Utilizar equipos de protección auditiva al trabajar en este entorno.

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

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

IDENTIFICACIÓN
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3.2. Bomba
EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Máquina que genera movimientos de fluidos.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Arranque intempestivo del equipo
con la correspondiente puesta en
marcha provocando accidentes
como atrapamientos, golpes contra
objetos móviles, etc, 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
Habilitar parada de emergencia (pulsador con forma de seta) en el cuadro eléctrico que corresponda al
equipo de trabajo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del 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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

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

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Las partes móviles del equipo de trabajo 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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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Contacto eléctrico directo e indirecto.

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

El equipo no dispone de protección contra aquellos elementos
que puedan alcanzar elevadas
temperaturas.

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.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Máquina que genera movimientos de fluidos.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

En operaciones de reparación
y/o 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.
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IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en tensión del
motor.

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

Exposición a agentes físicos
(ruido)

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

Utilizar equipos de protección auditiva al trabajar en este entorno.

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

3.3. Halador de nasas
EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Máquina que recoge la línea desde el mar.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de anclaje del equipo a cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

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.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE NASAS”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
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Máquina que recoge la línea desde el mar.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

Atrapamiento entre el cabo y
el halador en la recogida.

Reducir el riesgo de enredarse con las líneas
controlando el ambiente en la cubierta. Mantener la cubierta libre de líneas sueltas:
a. Guiacabos: atravesar un poste removible
por la falca hasta el piso de la cubierta y
pasar la línea por delante del poste para
guiarla hacia afuera de la embarcación (Figura 1).
b. Repisas para las líneas: instalar un panel con
bisagras debajo del halador de canastas
(pot hauler) para apoyar la línea mientras
se trabaja con las nasas (Figura 2).
c. Cajones para las líneas: construir un cajón
debajo de la cubierta y por debajo del halador de canastas para guardar la línea de
manera que ésta no quede sobre la cubierta.
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Figura 1. Un guiacabos instalado sobre la cubierta
que "guía" la línea hacia afuera de la embarcación
y minimiza el área donde la línea pudiera crear una
situación de peligro.
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MEDIDA PREVENTIVA

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

Atrapamiento entre la cuerda y
el halador en la recogida.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

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

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

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

Rotura de los elementos del
equipo

Falta de inspecciones de seguridad de los cabos utilizados

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

Varios Riesgos

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

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

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

En operaciones de reparación
y/o mantenimiento del
equipo de trabajo.

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

IDENTIFICACIÓN

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura

163

3.4. Halador de aparejos

EQUIPO DE TRABAJO “HALADOR DE APAREJOS”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Máquina que recoge la red desde el mar.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

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

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

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

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

Falta de anclaje del equipo a cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo

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

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

Atrapamiento entre el aparejo
y el halador en la recogida.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

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

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

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

Rotura de los elementos del
equipo

Falta de inspecciones de seguridad de los cabos utilizados

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

Varios Riesgos

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

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

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

Sobreesfuerzos

Carga física postural al realizar
el trabajo de pie, originando
molestias músculo-esqueléticas. 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
y/o mantenimiento del equipo
de trabajo.

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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ANEXOS

Anexo I: Plano de disposición general buque artesanal

Nota: Plano extraído de la publicación “Proxecto conceptual do buque para a pesca con artes de enmalle de 10 T.R.B.
(madeira) - PESGA XV”. 1993. Consellería de pesca marisqueo e acuicultura de la Xunta de Galicia.
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Anexo II: Informe de Accidente Marítimo

Nota: Informe elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos. Dirección General de
la Marina Mercante. Ministerio de Fomento. 28 de septiembre de 2009.
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Ministerio de Fomento
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Comisión Permanente de Investigación
de Siniestros Marítimos

INFORME DE ACCIDENTE MARÍTIMO

INFORME SOBRE EL HUNDIMIENTO DEL PESQUERO
“ SOMBRIZA”
ENTRE PUNTA CHIRLATEIRA Y PUNTA CAMERO
el día 7 de enero de 2008
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ADVERTENCIA
El presente informe ha sido elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, regulada por la Orden Ministerial de 17 de mayo de 2001.
De conformidad con lo señalado en el articulo 3 de la citada Orden Ministerial y en la Resolución núm.849 (20) de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, el presente informe es un documento de carácter técnico que refleja las conclusiones de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos en relación con las circunstancias en que se produjo el accidente objeto de la investigación, sus causas y sus consecuencias, sin que se haya dirigido a la
declaración o limitación de derechos ni de responsabilidades personales o pecuniarias.
La conducción de esta investigación, al tener un carácter exclusivamente técnico, ha sido efectuada sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto fundamental que
la prevención de futuros accidentes.
Por tanto, la utilización de los resultados de la investigación, con una finalidad distinta a la descrita, queda condicionada en todo caso a las premisas anteriormente expresadas, por lo que no
debe prejuzgar los resultados obtenidos de cualquier otro expediente que, en relación con el accidente, pudiera ser incoado con arreglo a lo previsto en la legislación en vigor.

SINOPSIS
El día 7 de enero de 2008, la embarcación de pesca “Sombriza” , que se disponía a pescar con
nasas entre Punta Chirlateira y Punta Camero, zona conocida como “As Laxas”, se hundió. A
bordo del pesquero, con puerto base O Vicedo, se encontraban dos tripulantes.
Como consecuencia del hundimiento los dos tripulantes fallecieron ahogados.
La Comisión ha determinado que la embarcación se hundió como consecuencia de la pérdida de
flotabilidad causada por la inundación producida por una vía de agua.
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1.

INTRODUCCIÓN.

La embarcación de pesca “ Sombriza” de matrícula de Viveiro, con dos tripulantes a bordo y
dedicado a la pesca con artes menores, se hundió el día 7 de enero de 2008 a las 11 h50m (1),
aproximadamente, cuando se dirigía a calar las nasas en su zona de captura habitual entre
Punta Chirlateira y Punta Camero. Dicha zona se conoce con el nombre de “As Laxas”.
Los dos tripulantes fueron localizados por los pesqueros “Lauriña Tres” y “María San J osé”
el mismo día entre las 12h15m y las 12h22m. Una vez fueron izados abordo se comprobó que
ambos estaban muertos.
El día 9 de enero de 2008 se localizó la embarcación hundida a unos 200 metros de la costa y
en posición l = 43º 45’ 38’ N y L = 007º 38’ 55’ W.
1.1.

Características de la embarcación
Nombre:
Bandera:
N.I.B.:
Lista:
Matrícula:
Folio:
Tipo de buque:
Año de Construcción:
Eslora total:
Manga de trazado:
Puntal de trazado:
Arqueo:
Casco:
Propulsión
Potencia:
Puerto base:

“S ombriza”
España
22655
Tercera
Viveiro
2809
Pesca Local
1973
6’ 50 m.
1’ 80 m.
0’ 68 m.
2’ 97 TRB
Madera
Motor Intraborda Diter D-992
11’ 76 kW
O Vicedo (Lugo)

1

Salvo que se indique otra cosa, todas las horas a las que hace referencia este informe son hora continental
española, que es 1h más que la hora UTC.
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1.2.

Condiciones meteorológicas

El parte meteorológico, emitido para ese día por el Instituto Nacional de Meteorología (actualmente denominado Agencia Estatal de Meteorología), indicaba para las aguas costeras de
Lugo componente Oeste fuerza 6 a 7 en la zona de Bares, y en el resto fuerza 4 a 5 amainando
pronto hasta variable 2 a 3 a partir del mediodía. En el lugar del suceso, a las 12h00m, de
acuerdo con lo declarado por los buques que se encontraban en la zona, el viento estaba en
calma y había una mar tendida del NW de aproximadamente 1 a 2 metros, pues se trata de una
zona abrigada.
1.3.

Condición de la embarcación

La embarcación llevaba 2 caceas de nasas a popa y una cacea a proa. Cada cacea es de 35 nasas,
y cada nasa pesa aproximadamente 5 Kg., dependiendo de la varilla de hierro con que está hecha.
Visto lo cual llevaba a popa un peso de 350 Kg. y a proa 175 Kg. A ello hay que añadir el peso
del virador, la cabuyería con sus respectivas anclas de fondeo de nasas y el peso de las personas,
que se distribuían uno a proa con un peso de aproximadamente 100 Kg., y otro a popa con un
peso de unos 75 Kg. Todo esto nos indica que, aproximadamente, llevaba 1000 Kg.
1.4.

Descripción del suceso

El día 7 de enero de 2008, aproximadamente a las 11h50m, el pesquero “Sombriza” , con dos tripulantes a bordo, se hundió cuando se dirigía a calar las nasas en la zona en la que pescaba habitualmente (entre Punta Chirlateira y Punta Camero, en una zona que se llama "As Laxas"), a
unos 200 metros de la costa en posición l = 43º 45’38’ N y L = 007º 38’55’ W.

Gráfico 1: Costa Cantábrica Española
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Gráfico 2: Ría de O Barqueiro

Según quedó registrado en el informe de la emergencia del CCS Finisterre, a las 11h50m se recibió llamada de Emergencias-112 (E-112) informando que una persona que se encontraba pescando con caña desde las rocas en una zona próxima al suceso oyó voces de auxilio procedentes
de la zona de Isla Coelleira. El CCS Finisterre movilizó la embarcación de salvamento “Salv amar Shaula” y solicitó a E-112, asimismo, la movilización de cualquier embarcación que tuvieran en la zona.
A las 11h59m, E-112 informó que no disponía de ninguna embarcación en la zona y que voluntarios de Protección Civil de Viveiro iban hacia el lugar por tierra. A las 12h00m, la “Salv amar
Shaula” salió de su puerto base, Burela. A esa misma hora, se movilizó el helicóptero de salva-
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mento “Pesca II” y se solicitó a Ortegal Radio que alertara a los buques y embarcaciones que
navegaran por la zona.
También a esa misma hora, a las 12h00m, el Patrón y armador del pesquero “Lauriña Tres”, que
se dedica a la pesca profesional con artes menores, se encontraba en tierra (O Vicedo). Al ser
miembro de Protección Civil, recibió aviso de lo sucedido. Según su declaración, embarcó y se
dirigió rápidamente a la zona, tardando aproximadamente unos 10 minutos. Al llegar, encontró
flotando boca arriba el cuerpo del armador y patrón de la embarcación siniestrada. Una vez fue
izado a bordo, comprobó que había fallecido.
Al mismo tiempo el pesquero “María San José” , se encontraba faenando en las inmediaciones
de la Isla Coelleira. Había escuchado, a las 12h00m, por VHF en el canal 10 (canal de escucha
habitual entre pesqueros de la zona), que había un barco que se estaba hundiendo. Según su declaración, acudió rápidamente al lugar y encontró al segundo tripulante del “Sombriza” flotando
boca abajo, y una vez izado a bordo vieron que había fallecido.
El helicóptero de salvamento “Pesca II”, que había salido hacia la zona a las 12h11m, regresó a
su base (Celeiro) a las 12h53m.
La “Salvamar Shaula” llegó a la zona del accidente a las 12h30m, permaneció en ella hasta las
15h30m inspeccionándola por si se observaban indicios de contaminación. Al no apreciar restos
de contaminación, regresó a base.
La activación de dicha emergencia supuso la movilización de los siguientes medios:
Marítimos:
–
–
–

Embarcación de salvamento de intervención rápida “ Salvamar Shaula”.
Embarcación de pesca “Lauriña Tres”
Embarcación de pesca “ María San José”

Aéreos:
–

Helicóptero de Salvamento “ Pesca II”.

Terrestres:
–
1.5.

Protección Civil de Viveiro

Actuaciones posteriores

El día 9 de enero de 2008 se localizó el pecio en posición l = 43º 45’38’ N y L = 007º 38’55’ W,
a 22 metros de profundidad. Al día siguiente se realizó un estudio submarino del pecio, al objeto de valorar el posible reflotamiento de la embarcación hundida.
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Una vez estudiadas las características de la zona del hundimiento, se acordó el reflotamiento
del pesquero, utilizando para ello un buque con medios suficientes de apoyo a los buceadores
para recuperar tanto el pesquero como aparejos y pertrechos.

Foto 1: Pesquero “Sombriza” hundido
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Foto 2: Pesquero “Sombriza” hundido

Foto 3: Pesquero “Sombriza” hundido
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Foto 4: Pesquero “Sombriza” hundido

Foto 5: Pesquero “Sombriza” hundido
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El día 20 de enero de 2008 se procedió a reflotar el “Sombriza” . A las 08h45m, el buque de
inspección pesquera “Irmáns García Nodal ” salió hacia la zona con 5 buceadores de Salvamento Marítimo a bordo. La embarcación de salvamento “Salvamar Shaula ” , también se dirigió
hacia la zona para colaborar en las tareas de reflotamiento.
Las operaciones de reflotamiento se desarrollaron de la siguiente manera:
- Primero, los buzos procedieron a retirar todas las nasas que se encontraban en el pecio.
- Posteriormente, los buzos ubicaron los flotadores en el pecio para efectuar el reflotamiento.
A las 15h45m, el “Irmáns García Nodal” informó que tenía a bordo el “Sombriza” y que procedía, junto con la “Salvamar Shaula” a retirar el resto de las nasas que quedaban a flote.
A las 16h00m se dieron por finalizadas las operaciones de reflotamiento, procediendo la “Salv amar Shaula” a su puerto base y el buque de inspección pesquera “Irmáns Garc ía Nodal” al
puerto de Celeiro, quedando atracado en el mismo a las 17h30m.
Posteriormente, se descargó al “Sombriza” a un camión para dejarlo depositado en un hangar del
muelle de Celeiro.
La activación de dicha operación de reflotamiento supuso la movilización de los siguientes
medios:
Marítimos:
–
–

Buque de inspección pesquera “ Irmáns García Nodal”.
Embarcación de salvamento de intervención rápida “ Salvamar Shaula”.

Subacuáticos:
–

Buceadores de Salvamento Marítimo

Terrestres:
–

Empresa de Salvamento Marítimo
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Foto 6: Desde el Buque de Inspección Pesquera “I rmáns García Nodal” , reflotando al “S ombriza”

1.6.

Daños producidos
1.6.1. Daños personales
Los dos tripulantes del pesquero fallecieron como consecuencia del accidente.
1.6.2. Daños a la embarcación
Pérdida total de la embarcación por hundimiento.
1.6.3. Daños medioambientales
No se observaron indicios de contaminación.

1.7.

Certificación y mantenimiento de la embarcación
Certificados obligatorios:

Todos los Certificados estaban en vigor el día del accidente, según la siguiente información:
Certificado

Expedición

Caducidad

Navegabilidad
Seguridad
Radio

24-Ago-07
23-Ago-06
24-Abr-07

16-Ago-08
16-Ago-08
11-Abr-08
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1.8.

Información sobre la tripulación

La tripulación a bordo estaba constituida por 2 personas, y su composición y nacionalidad en
el momento del siniestro era la siguiente:
Nº
1
1

Cargo
Patrón/Mecánico
Marinero

Nacionalidad
Española
Española

La titulación y certificados de especialidad que poseían los dos tripulantes cumplía con la
normativa en vigor.
Asimismo, la tripulación cumplía en cuanto a número y cargos la Resolución de tripulación
mínima de seguridad expedida por el Director General de la Marina Mercante el 4 de abril de
2003.
Por otro lado, el Patrón y armador llevaba navegando más de 20 años por la misma zona y
tenía una experiencia de más de 30 años a bordo de buques pesqueros. El marinero estaba
enrolado desde marzo del 2005, y contaba con una experiencia de más de 20 años a bordo de
buques pesqueros.
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2.

ANÁLISIS.

Para la elaboración del presente informe, la Comisión ha estudiado la siguiente documentación:
Informe del Instructor del Distrito Marítimo de Viveiro.
Declaración del patrón de la embarcación “Lauriña Tres” .
Declaración del patrón de la embarcación “María San José” .
Boletín meteorológico INM.
Lista de tripulantes (Aplicación informática DGMM y Despacho de Pesca).
Títulos y certificados de especialidad de la tripulación.
Certificados en vigor de la embarcación.
Documentación del CCS Finisterre.
Informes fotográficos.
2.1.

Hundimiento de la embarcación

Los datos de partida que la Comisión ha considerado para analizar las causas del accidente
son: el estado de la embarcación en seco una vez reflotada del fondo, los pesos estimados de
la embarcación en rosca, la condición de carga, las fotografías del pecio en el fondo y las obtenidas de la embarcación en seco. Asimismo se obtuvo la curva desplazamiento/calado en
medición manual directa de la embarcación en seco, después de su reflotamiento.
1.

El desplazamiento de la embarcación en el momento del accidente era aproximadamente de 2’ 7 Toneladas, lo que supone un calado (tomado desde la parte baja de la quilla)
de 680 milímetros, y por tanto la embarcación disponía de un francobordo de 285 milímetros.

2.

Existen dos amplios boquetes en el costado de babor, uno en la mitad popel y el otro a
proa del centro de la embarcación. De estos boquetes, al menos uno, posiblemente el de
popa, tuvo como origen un impacto exterior sobre el forro, sin poder precisar su naturaleza.
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Gráfico 3: Ubicación de los boquetes

En los bajos de babor se aprecia un desprendimiento superficial del forro de madera, lo
que hace suponer que la embarcación, en el momento del accidente, estaba navegando,
y que cuando se hundió y tocó fondo, se arrastró sobre él.
3.

La observación de los boquetes y del astillado del forro induce a pensar que éstos fueron
agrandados por efecto de impactos y del arrastre del pecio sobre el fondo marino en el
sentido proa-popa. La parte del forro en las proximidades del centro de la embarcación
no presenta orificios, debido, entre otras razones, a que esa parte de la embarcación, en
los alrededores de la cuaderna maestra, es la más reforzada, y sin duda ofreció mayor
resistencia al impacto.
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Gráfico 4: Cuaderna maestra
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4.

Durante el hundimiento, la componente horizontal de la velocidad iba progresivamente
disminuyendo desde la velocidad inicial hasta que la embarcación “Sombriza” tocó fondo, se arrastró y paró.

5.

Se observa el enclavamiento de una pala de la hélice en el talón del codaste. Este hecho
se interpreta como que el contacto inicial de la embarcación con el fondo se hizo en el
talón del codaste, que no se quebró, apreciándose un ligero arqueamiento.

6.

La posición de la pala del timón doblada hacia arriba y estribor, entre dos palas de la
hélice enclavada, se interpreta como que la pala del timón se dobló por el esfuerzo a que
se vio sometida por las eslingas durante los trabajos del reflotamiento.

7.

Según la información de que se dispone, la superficie del fondo en el lugar del accidente
es rocosa, muy cercana a una zona arenosa. Esta circunstancia apoya la hipótesis de que
los boquetes pudieron agrandarse por efecto de impactos sobre el fondo acompañados
por el arrastre de la embarcación.

8.

La observación de las fotografías del pecio sobre el fondo, en especial de las que muestran las nasas a bordo, induce a pensar que la embarcación no se hundió por falta de estabilidad, dado que si hubiese existido el vuelco seco y rápido que acompaña a la falta
de estabilidad muchas de las nasas se hubiesen zafado de la embarcación y se habrían
encontrado diseminadas por el fondo y por la superficie, circunstancia que no se dio.
Esta circunstancia descarta la pérdida de estabilidad por entrada de agua por la borda.

9.

Teniendo en cuenta lo anterior, la embarcación se habría hundido por falta de flotabilidad. Esto induce a suponer que se habría producido una vía de agua por la perforación
del forro, dentro de la zona en torno a la que después se habrían formado alguno de los
boquetes.

10.

De la inspección visual de la embarcación reflotada no se deduce la existencia de una
vía de agua distinta de la mencionada, que pudiera haber sido la causa de la inundación
de la embarcación.

2.2.

Otras circunstancias

Los tripulantes no hicieron uso de los medios individuales de salvamento (chalecos salvavidas). Por otra parte, no hay constancia de haber utilizado el equipo de radio-comunicaciones
(VHF) en el momento del accidente.
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3.

CONCLUSIONES.

3.1.

Hechos
La embarcación “S ombriza” salió a navegar, con dos tripulantes, del puerto de O Vicedo a las 11h25m aproximadamente, con el objeto de faenar con nasas en la zona conocida como “As Laxas”.
La embarcación cumplía con las condiciones de seguridad marítima exigidas, por
cuanto tenía en vigor todos los certificados obligatorios y estaba tripulada de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación vigente.
Las condiciones meteorológicas del día del accidente no eran adversas, con viento de
componente W y fuerza 1 y mar tendida del NW.
La embarcación “Sombriza” se hundió aproximadamente a las 11h50m, adrizada, con
la quilla apopada ligeramente, con un ligero asiento.
No se hizo uso del equipo de VHF ni del material de salvamento.

3.2.

Causas

La Comisión, a la vista de la descripción del accidente, del análisis de sus circunstancias, y de
las consideraciones y hechos contenidos en este informe, así como las declaraciones y documentación que han servido de base al mismo, ha determinado que la embarcación “S ombriza”
se hundió como consecuencia de la pérdida de flotabilidad ocasionada por una vía de agua en
la parte de popa del costado de babor, sin haberse podido establecer qué ocasionó el impacto
que perforó el forro.
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4.

RECOMENDACIONES.

Primera: Insistir en la formación de las tripulaciones de las embarcaciones de pesca en materia de seguridad marítima.
Segunda: Establecer la obligatoriedad de uso permanente de chaleco salvavidas en este tipo de
embarcaciones.
Tercera: Insistir en las campañas en materia de seguridad marítima, incidiendo en la utilización de los medios de salvamento y sobre las operaciones de abandono en la mar .

Finalizado por la Comisión:
28 de septiembre de 2009
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5.

GLOSARIO DE TÉRMINOS NÁUTICOS.

Amura:

Parte del buque comprendida entre la proa y cada uno de sus costados (amura de
estribor y amura de babor).

Aleta:

Parte del buque comprendida entre la popa y cada uno de sus costados (aleta de
estribor y aleta de babor).

Armador:

Persona natural o jurídica, sea o no propietaria del buque, que la explota y expide
en su nombre.

Arqueo bruto:

Véase GT

Asiento:

Diferencia entre los calados del buque en su proa y en su popa.

Babor:

Costado izquierdo de un buque cuando, a bordo de él, miramos hacia su proa. "A
babor": por extensión, todo aquello que se encuentra hacia dicho costado o más
allá del mismo.

Bao:

Cada uno de los miembros de madera, hierro o acero que, puestos de trecho en
trecho de un costado a otro del buque, sirven de consolidación y para sostener las
cubiertas.

Beaufort:

Escala para medir la velocidad del viento. Su rango se extiende entre los números
0 y 12 (0 = calma, 12 = temporal huracanado).

Cable:

Décima parte de la milla. Por tanto, la longitud de un cable es 185’2 metros.

Cabuyería:

Conjunto de cabos de los que va provisto un buque o embarcación.

Cacea:

Aparejo utilizado para calar las nasas. En el texto de este informe, la expresión
cacea se refiere a conjunto de nasas.

Calado:

Profundidad del mar hasta la que se sumerge un buque flotando.

CCS:

Siglas de "Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo". Existen dos categorías de Centros de Coordinación de Salvamento: CCS y CNCS (centros de coordinación de salvamento y centro nacional de coordinación de salvamento). El CNCS
está situado en Madrid y tiene como función específica la de coordinar a todos los
CCS.

Certificados:

Documentos expedidos por la Administración Marítima del Estado del pabellón de
un buque, que acreditan el estado y características técnicas de cada una de sus partes, equipamiento y elementos.

Codaste:

Madero grueso puesto verticalmente sobre el extremo de la quilla inmediato a la
popa, que sirve de fundamento a toda la armazón de esta parte del buque. En las
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embarcaciones de hierro forma una sola pieza con la quilla.
Cuaderna:

Cada una de las piezas curvas cuya base o parte inferior encaja en la quilla del
buque y desde allí arrancan a derecha e izquierda, en dos ramas simétricas, formando como las costillas del casco. Se denomina cuaderna maestra a la que se
coloca en el punto de mayor anchura del casco.

Cubierta:

Elemento estructural de un buque en el sentido longitudinal y horizontal. Las cubiertas forman lo que podríamos llamar los diversos “pisos” del buque.

Derrota:

Trayectoria que sigue un buque en su navegación.

Desplazamiento: Peso del agua desplazada al flotar el buque. El desplazamiento es, por tanto, el
peso del buque. El desplazamiento en rosca es el peso inicial del buque totalmente
vacío de carga, combustibles, agua, pertrechos y demás pesos ajenos al mismo.
Eslingas:

Cabos gruesos utilizados para levantar grandes pesos.

Eslora:

Medida de la longitud de un buque.

Espejo:

Parte plana o ligeramente curva de la popa.

Estacha:

Cada uno de los cabos gruesos o maromas con los que los buques amarran a los
muelles en los que están atracados.

Estribor:

Costado derecho de un buque cuando, a bordo de él, miramos hacia su proa. "A
estribor": por extensión, todo aquello que se encuentra hacia dicho costado o más
allá del mismo.

Fondear:

Sinónimo de anclar.

GT:

Siglas de Gross Tonnage.- Medida de la cubicación o arqueo de un buque. También llamado Tonelaje bruto o arqueo bruto.

Hacer firme:

Afirmar o fijar un cabo, generalmente con una vuelta mordida

Indicativo:

Conjunto de letras o de números y letras con que se identifica un buque. También
llamado “Indicativo de Llamada” y "Señal Distintiva".

KG:

Distancia vertical entre el centro de gravedad del buque y la quilla.

Manga:

Medida de la anchura mayor de un buque.

Milla:

Distancia medida sobre la mar equivalente a 1 minuto de meridiano (1.852 metros).

Molinete:

Cabrestante específico para virar o arriar la cadena del ancla.

Nudo:

Unidad de velocidad, correspondiente a una milla por hora (1'85 km/h)
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Obra muerta:

Parte del buque que aflora sobre la superficie del mar, es decir, la parte no sumergida expuesta al aire. Por el contrario, la “Obra viva” es su parte sumergida .

Pantoque:

Parte del casco del buque que une los costados exteriores verticales con el fondo
horizontal en el que se encuentra la quilla.

Popa:

Parte trasera del buque, según el sentido de la marcha avante.

Proa:

Parte delantera del buque, según el sentido de la marcha avante.

Puente:

Habitáculo ubicado en el lugar más elevado de la superestructura del buque, en
donde realiza su guardia el Oficial de Guardia, desde el cual se gobierna el buque,
y en donde se encuentran los equipos, instrumentos y demás elementos necesarios
para ello.

Puntal:

Medida de la altura de un buque, desde la quilla hasta la cubierta principal.

Quilla:

Pieza de madera o hierro, que va de popa a proa por la parte inferior del barco y en
que se asienta toda su armazón.

Rumbo:

Dirección a la que navega un buque. El rumbo se cuenta en grados de circunferencia, a partir del meridiano del buque (000º, o rumbo Norte), de forma que el rumbo
Este es el 090º, rumbo Sur es 180º y rumbo Oeste es 270º).

Rv:

Rumbo verdadero. Es el ángulo que forma la derrota o trayectoria que sigue el
buque con los meridianos que atraviesa.

Señal
Distintiva:

Ver Indicativo.

Sonda:

Profundidad del mar en un lugar determinado. Instrumento que sirve para determinar la profundidad del mar en el lugar en que se está navegando.

Trancanil:

Serie de maderos fuertes tendidos tope a tope y desde la proa a la popa, para ligar
los baos a las cuadernas y al forro exterior.

TRB:

Siglas de “Tonelaje de Registro Bruto”. Ver “GT” .

UTC:

La hora UTC es la hora del meridiano de Greenwich (Greenwich Mean Time o
GMT), también llamada hora de Tiempo Universal.

Varenga:

Pieza curva que se coloca atravesada sobre la quilla para formar la cuaderna.

VHF:

Acrónimo de Very High Frequency. Aparato de radiocomunicaciones de que utiliza la banda de Muy Alta Frecuencia. La banda marina de VHF se encuentra entre
156 MHz y 170 MHz.
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OHSAS 18001
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CORRECTORAS

INNOVACIÓN
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y
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Y EVALUACIÓN
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Procesos de aprendizaje abiertos: Investigación experimental preventiva

CONDUCTAS
RESPONSABLES EN
SEGURIDAD MARÍTIMA

REVISIONES PERIÓDICAS

ORGANIZACIÓN
PREVENTIVA

CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL ESTUDIO INTEGRAL PREVENTIVO

Anexo IV: Protocolo de Actuación Inspectora en el Sector Pesquero
en Buques de menos de 15 metros de eslora

Nota: Protocolo elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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IDENTIFICACIÓN DE LA
ACTUACIÓN

Datos Generales

Nº Orden de Servicio:

Plazo de comprobación:

Inspector Actuante:

Datos Empresa
Nombre o Razón Social:

N.I.F o C.I.F:

Domicilio Social:
Buque:

Tipo:

TRB:

Año de Construcción:

Eslora entre p.p.:

Duración marea:

Puerto Base:

Nº de matrícula:

Nº de Trabajadores:

Inspección Provincial que coordina la actuación:
Inspección Provincial Actuante:

C: Cumplimiento

8.1 PROTOCOLO buques menos de 15.doc

I: Incumplimiento

CP : Cumplimiento parcial

NP : No procede
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SUBSECRETARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN EL SECTOR PESQUERO EN BUQUES DE MENOS DE 15 METROS
DE ESLORA

1.- Control de la evaluación de riesgos y planificación preventiva
1.1-. ¿Se ha efectuado la evaluación de los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores de todos los lugares y puestos de trabajo, identificando las tareas y
procedimientos peligrosos, así como la causa de los riesgos detectados?
(Art. 16.1 LPRL; arts 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

C

I

CP

NP

1.2. - ¿Se ha tenido en cuenta, en general para todos los buques, los trabajos específicos de
mayor riesgo (salas de máquinas, mantenimiento, etc...), y concretamente en los buques
pesqueros, los riesgos derivados de las artes de pesca utilizadas (arrastre, cerco, palangre,
etc..) y están estos riesgos reflejados en los documentos del Sistema de Gestión de
Seguridad cuando proceda, o en la documentación de evaluación de riesgos?
(Arts 16.1 y 23 LPRL, arts 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

C

I

CP

NP

1.3 - ¿Se indican las medidas preventivas como resultado de la evaluación?
(Art. 16.2 LPRL; arts 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

C

I

CP

NP

1.4 - ¿Se ha efectuado la planificación preventiva y la empresa la ha asumido?
(Art. 16.1 PRL; art. 8 RSP; arts 12.6 LISOS)

C

I

CP

NP

2.1.- ¿Qué modalidad de organización preventiva existe en la empresa?
(Art. 26 LPRL; arts 10 a 22 RSP; art. 12.15 LISOS)

C

I

CP

NP

2.2- ¿Qué modalidad de organización preventiva existe en la empresa?
(Art. 26 LPRL; arts 10 a 22 RSP; art. 12.15 LISOS)

C

I

CP

NP

2.3- ¿Ha efectuado la empresa la auditoría de su sistema de prevención con una entidad
autorizada?
(Art. 30.6 LPRL; arts 29 a 32 RSP; art. 12.20 LISOS)

C

I

CP

NP

3.1- ¿Existen delegados de prevención u otros órganos de representación obligatorios y son
éstos consultados sobre las actividades preventivas?
(Arts 33 a 35 y 38 LPRL; art. 12.11 LISOS)

C

I

CP

NP

3.2- ¿Reciben los trabajadores una formación e información adecuada sobre las medidas de
prevención y protección a bordo de los buques? ¿tienen los tripulantes los títulos
profesionales y los certificados profesionales obligatorios?
(Arts 18 y 19 LPRL; Orden FOM/2296/2002; art. 12.8 LISOS)

C

I

CP

NP

3.3.- ¿Se facilita formación específica a los delegados de prevención?
(Art. 37.2 LPRL; art. 12.2 LISOS)

C

I

CP

NP

C

I

CP

NP

2.- Control de la organización preventiva

3.- Control de consulta y participación de los trabajadores

4. Disposiciones mínimas de los lugares de trabajo
4.1. Lugares de trabajo
4.1.1 -¿Los cabos están estibados de forma que no ocupen el espacio de trabajo?
(RD 1215/1997; art. 12.16 LISOS)
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4.1.2 - ¿Los lugares de trabajo tienen una altura correcta que impida posturas
inadecuadas o incómodas?
(Anexo I RD 487/1997; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.1.3 - Otras observaciones relativas al acceso a bordo:
....

C

I

CP

NP

4.2.1 -¿El buque tiene un acceso seguro, de anchura suficiente, dotado de barandillas u
otros elementos de acceso (escalas, pasarelas de embarque, etc..) y debidamente
iluminado?
(RD 1215/1997; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.2.2 - Otras observaciones relativas al acceso a bordo:
....

C

I

CP

NP

4.3.1 - ¿Los recorridos habituales en cubierta están libres de obstáculos?
(RD 1215/1997; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.3.2 - ¿Las cubiertas están libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas?
(RD 1215/1997; art. 12.6 LISOS)

C

I

CP

NP

4.3.3 -¿Se protege adecuadamente los huecos existentes en el buque?
(RD 1215/1997; art. 12.6 LISOS)

C

I

CP

NP

4.3.4 -¿Están las amuradas y otros medios instalados para evitar caídas por la borda en
buen estado?
(RD 1215/1997; art. 12.6 LISOS)

C

I

CP

NP

4.3.5 - Otras observaciones relativas al acceso a bordo:
....

C

I

CP

NP

4.2. Accesos a bordo

4.3. Riesgos de caída
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4.4. Alimentación y fonda
4.4.1 – ¿Existe a bordo una provisión adecuada de víveres y agua potable y se almacenan
y conservan en las condiciones adecuadas?
(Convenio OIT 68; arts 12.16 y 17 LISOS)

C

I

CP

NP

4.4.2 - Observaciones relativas a alimentación y fonda:
....

C

I

CP

NP

4.5.1 – ¿Existen riesgos de atrapamiento por falta de cubierta protectora en las
maquinillas?
(Art. 17.1 LPRL; RD 1215/1997; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.5.2 – ¿Los elementos mecánicos agresivos de las máquinas, transmisiones, correas,
engranajes, etc..., están protegidos?
(Art. 17.1 LPRL; RD 1215/97; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.5.3 – ¿El trabajo en las puertas de arrastre implica riesgos de atrapamiento en las
manos?
(Art. 17.1 LPRL; RD 1215/97; 12.6 LISOS).

C

I

CP

NP

4.5.4 - Observaciones relativas a alimentación y fonda:
....

C

I

CP

NP

4.6.1 – ¿Se observa limpieza general adecuada?
(RD 1215/97; art. 11.1 o 17 LISOS)

C

I

CP

NP

4.6.2 – ¿Las piezas o pesos móviles están adecuadamente trincados?
(Art. 17.1 LPRL; art. 16.12 LISOS)

C

I

CP

NP

4.6.3 – ¿Están debidamente protegidos los elementos móviles de la maquinaria contra el
riesgo de contacto mecánico?
(RD 1215/1997; art.12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.6.4 – ¿Los espacios en la sala de máquinas están proyectados de modo que
proporcionen acceso libre de riesgos y obstáculos hacia la maquinaria, sus mandos y otras
partes en las que pueda haber operaciones de mantenimiento?
(RD 1215/1997; art.12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.5. Riesgos mecánicos

4.6. Sala de máquinas
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C

I

CP

NP

4.7.1 – ¿Los cabos, cables, y cadenas están en buen estado de conservación?
(Art. 17.1 LPRL; RD 1215/1997; art. 12.16 LISOS).

C

I

CP

NP

4.7.2 – ¿Los ganchos disponen de pestillos de seguridad?
(Art. 17.1 LPRL; art. 12.6 LISOS)

C

I

CP

NP

4.7.3 – ¿Están protegidos los mecanismos elevadores y chigres contra todo peligro para
las personas que se hallen a bordo?
(RD 1215/1997; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.7.4 - Otras observaciones relativas a las maquinillas:
....

C

I

CP

NP

4.7.5 - Otras observaciones relativas a la cabullería, cadenas, ganchos y accesorios:
....

C

I

CP

NP

4.7.6 - Otras observaciones relativas a los equipos de carga:
....

C

I

CP

NP

4.8.1 – ¿En la manipulación de cargas se cumple lo establecido en el RD 487/1997 de 14
de abril, relativo a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares para los trabajadores?
(Arts 1 a 3 y Anexo RD 487/97; art. 12.6 LISOS.).

C

I

CP

NP

4.8.2 – ¿Durante la manipulación mecánica de cargas, se mantiene las cargas
suspendidas sobre el trabajador?
(Art. 17.1 LPRL; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.6.5 - Otras observaciones relativas a la sala de máquinas:
....

4.7. Máquinas de elevación y transporte

4.8. Manipulación de cargas
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4.8.3 – Otras observaciones relativas a la manipulación manual de cargas:
....

C

I

CP

NP

4.9.1 – ¿Los aislamientos de los conductores están en buen estado?
(Arts 2, 3, RD 614/2001; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.9.2 – ¿Los interruptores, clavijas y enchufes están en buen estado?
(Arts 2, 3, RD 614/2001; art. 12.16 LISOS).

C

I

CP

NP

4.9.3 – ¿Existen interruptores diferenciales u otros sistemas de protección contra los
contactos eléctricos directos o indirectos?
(Arts 2, 3, RD 614/2001; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.9.4 – ¿Existen fuentes e instalaciones de energía eléctrica de emergencia de acuerdo
con la normativa vigente?
(Arts 2, 3, RD 614/2001; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.9.5 – ¿Están los compartimentos donde existen acumuladores eléctricos bien ventilados
y los bornes de éstos convenientemente protegidos?
(Arts 2, 3, RD 614/2001; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.9.6 – ¿De existir a bordo equipos de soldadura eléctrica o autógena están bien
protegidos e instaladas para proteger a los trabajadores durante su uso?
(Arts 2, 3, RD 614/2001; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.9.7 – ¿ Se utilizan métodos apropiados para trabajar con tensión o sin tensión?
(Art. 4 y Anexos RD 614/2001; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.9.8 – Otras observaciones relativas a los riesgos eléctricos:
....

C

I

CP

NP

4.10.1 – ¿Hay extintores contra incendios en número suficiente a las características del
buque y carga?
(Art. 20 LPRL; RD de 31 de enero de 1986; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.10.2 –¿Los extintores están adecuadamente distribuidos y son accesibles?
(Art. 20 LPRL; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.10.3 – ¿Está instruido el personal de a bordo en el uso de los extintores?
(Art. 20 LPRL; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.10.4 – ¿Ha realizado alguien de la tripulación algún curso contraincendios?
(Art. 20 LPRL; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.9. Riesgos eléctricos

4.10. Medidas de detección y lucha contraincendios:
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4.10.5 – En caso afirmativo , señálese el número de oficiales, maestranzas y subalternos
que han recibido dicha formación:
....

C

I

CP

NP

4.10.6 – Observaciones relativas a las medidas contraincendios:
....

C

I

CP

NP

4.11.1 – Señálese el Botiquín –tipo que le corresponde de acuerdo con la categoría del
buque – por aplicación del RD 258/1999 por el que se establecen las condiciones
mínimas sobre protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores en los
buques.; sobre el particular, el buque ¿lleva el botiquín reglamentario que le corresponde?
(Art. 3.1, Anexo II RD 258/99; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.2 –¿Se cumple lo reglamentado en lo referente a revisiones del botiquín y antidoto?
(Art. 7.1 RD 258/99; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.3 – ¿Hay medicamentos caducados o en mala condiciones, descolocados, o bien,
faltan medicamentos?
(Art. 7.2, Anexo II RD 258/99; OM 930/02; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.4 – Las balsas de salvamento, así como los botes de salvamento ¿llevan los
recipientes de material médico establecidas reglamentariamente?
(Art. 13.2, Anexo IV RD 258/99; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.5 – ¿La persona encargada de las comunicaciones sabe contactar con el Centro
Radio-Médico (CRM), que permita efectuar las correspondientes consultas?
(Art. 16 RD 258/99; RD 1414/81; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.6 –¿Se utilizan los servicios CRM cuando es necesario y hay una lista actualizada de
las estaciones costeras para contactar con el CRM?
(Art. 16 RD 258/99; RD 1414/81)

C

I

CP

NP

4.11.7 – ¿Lleva Guía Sanitaria a Bordo, editada y suministrada por el ISM?
(Art. 5 RD 258/99; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.8 – ¿Lleva Guía de Primeros Auxilios, editada por la OMI para su uso en el caso de
accidentes relacionados con mercancías peligrosas?
(Art. 5 RD 258/99; art. 12.16 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.9 – ¿Están registrados todos los reconocimientos médicos obligatorios previos al
embarque en la libreta de inscripción marítima?
(Art. 22 LPRL; OM 1.3.73; art. 2.5 RD 1414/1981; Conv. OIT 16, 73 y 113)

C

I

CP

NP

4.11.10 –¿Se realiza la vigilancia de la salud de los tripulantes?
(Art. 22 LPRL; Disp. Adic. 6ª RSP)

C

I

CP

NP

4.11.11 – ¿Han recibido las personas obligadas, la formación sanitaria básica o específica
establecida reglamentariamente?
(Arts 14, 15, Anexo IX RD 258/99; art. 16.2 LISOS)

C

I

CP

NP

4.11.12 – ¿Hay responsable sanitario a bordo?

C

I

CP

NP

4.11. Vigilancia de la salud, medios sanitarios y asistencia médica
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(Arts 10, 11 RD 258/99; art. 12.6 LISOS)
4.11.13 – ¿tiene el cocinero y marmitón carnet de manipulador de alimentos?
(OM Gobernación 15.10.69)

C

I

CP

NP

4.11.14 –.Otras observaciones en materia sanitaria:
....

C

I

CP

NP

4.12.1 – ¿Cuenta el buque con los dispositivos y medios de salvamento que se
especifican en la legislación vigente? (Véase la información que se adjunta al protocolo)
(O.M. 10 de julio de 1983; art 12.6 LISOS)

C

I

CP

NP

4.12.2 –. Observaciones relativas a los dispositivos y medios de salvamento:
....

C

I

CP

NP

4.13.1 – ¿Se utiliza el calzado de seguridad reglamentariamente exigido y se mantiene
en buen estado?

C

I

CP

NP

4.13.2 – ¿Se utilizan los guantes reglamentariamente exigidos y se mantienen en buen
estado?

C

I

CP

NP

4.13.3 – ¿Se utilizan cinturones de seguridad reglamentariamente exigidos y se
mantienen en buen estado?

C

I

CP

NP

4.13.4 – ¿Se utiliza ropa de agua y abrigo reglamentariamente exigidas y se mantienen en
buen estado?

C

I

CP

NP

4.13.5 – ¿Se utilizan cascos de seguridad en puestos de trabajo con riesgo de caída de
objetos y se mantienen en buen estado?

C

I

CP

NP

4.13.6 – ¿Se utilizan protectores auditivos reglamentariamente exigidos y se mantienen en
buen estado?

C

I

CP

NP

4.13.7 – ¿Existen chalecos salvavidas en número suficiente y adecuados de acuerdo con
la normativa vigente (véase información adjunta al test) y se mantienen en buen estado?

C

I

CP

NP

4.12. Disposiciones mínimas de los medios de salvamento y supervivencia

4.13 Disposiciones mínimas de los equipos de protección individual (EPIS)
En función de los riesgos existentes en los puestos de trabajo y según lo establecido en la
normativa vigente.
(Art. 17.2 LPRL; RD 773/1997 de utilización de EPIS; art. 12.16 f) LISOS).

8.1 PROTOCOLO buques menos de 15.doc

208

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

Página 9 de 10

SUBSECRETARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

4.13.8 – Observaciones relativa a los Equipos de Protección Individual:
....

C

I

CP

NP

OBSERVACIONES GENERALES EN MATERIA LABORAL, DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CON REPERCUSIONES EN LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
....

Plazo previsto de reapertura del expediente a efectos de comprobación de requerimientos:
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LISTA DE VERIFICACIÓN
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Buque :
Equipo de trabajo:

Nº:

Marca:

Año fabricación:

Tipo/Modelo

Nº Serie / Nª Fabricación:

Descripción:

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES
REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

0.- Revisión documental
0.1.

Certificados de Inspección Reglamentaria

1.- Órganos de accionamiento
1.1.

Visibles e identificables

1.2.

Situación / Manipulación

1.3.

Visibilidad / Señalización

2.- Puesta en marcha
2.1.

Puesta en marcha voluntaria

3.- Órganos de parada
3.1.

Órganos de parada total

3.2.

Prioridad paro / marcha

3.3.

Parada de emergencia

4.- Riesgo de caída de objetos / proyecciones
4.1.

Dispositivos de protección

5.- Dispositivos captación /extracción de gases
Dispositivos cerca de la fuente emisora
6.- Equipos sobre los que se sitúan los trabajadores
6.1.

Acceso y permanencia

6.2.

Riesgo de caída

7.- Protección
7.1.

Protecciones contra estallido o rotura de elementos.

8.- Resguardos
8.1.

Resguardos frente a riesgos de contacto mecánico con elementos
móviles
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R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

9.- Iluminación
9.1.

Iluminación adecuada al tipo de tarea que deba realizarse

10.- Temperaturas
10.1. Protección contra contacto a temperaturas muy altas o muy bajas
11.- Alarmas
11.1 Alarmas perceptibles y comprensibles
12.- Fuentes de energía
12.1. Dispositivos identificables de separación de sus fuentes de energía
13.- Señalización
13.1. Advertencias y señales de seguridad
14.- Protecciones ambientales
14.1. Protecciones contra emisiones o clima adverso
15.- Explosión
15.1. Protección del equipo o sus sustancias producidas o almacenadas
16.- Contactos eléctricos
16.1. Protección contra contactos directos e indirectos
17.- Ruido / Vibraciones / Radiaciones
17.1. Protección contra ruido, vibraciones y radiaciones.
18.- Líquidos corrosivos o a alta temperatura
18.1. Protección contra líquidos corrosivos o a alta temperatura
19.- Herramientas manuales
19.1. Material resistente, mangos adecuados, son bordes agudos ni superficies resbaladizas. Aislantes, en caso necesario.
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DISPOSICIONES MÍNIMAS PARTICULARES
PARA EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS
REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

21.- Equipos de elevación de cargas
21.1. Equipos fijos, sólidos y estables.
21.2. Indicación de la carga nominal de cada configuración de la máquina
21.3. Reducción del riesgo de que la carga caiga en vertical, se suelte o se
desvíe involuntariamente
21.4. a) Dispositivos que eviten la caída del habitáculo.
b) Dispositivos que eviten la caída desde el habitáculo.
c) Dispositivos que impidan el aplastamiento, aprisionamiento o choque, en especial los debidos a un contacto fortuito con objetos
d) Dispositivos que permitan sacar a los trabajadores que, por cualquier accidente, pudieran quedar bloqueados en el habitáculo
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R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS
REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

22.- Instalación, montaje
22.1. Espacio suficiente para movimientos en su entorno sin riesgos
23.- Espacio para utilización y mantenimiento
23.1. Espacio suficiente para su uso o mantenimiento sin riesgos
24.- Indicaciones del fabricante
24.1. No se usan en situaciones contraindicadas por el fabricante
25.- Pruebas previas
25.1. Antes de su puesta en marcha se comprobarán sus protecciones y
condiciones de uso.
26.- Protecciones individuales
26.1. Protecciones individuales cuando la colectiva no es posible.
En especial en los atrapamientos de pelo, ropa u otros objetos.
27.- Residuos
27.1. Si hay que retirar residuos existirán medios que garanticen la distancia de seguridad necesaria.
28.- Estabilidad
28.1. Imposibilidad de caer, volcar o desplazarse con riesgo.
29.- Sobrecargas
29.1. No pueden usar con sobrecargas o sobrepresiones, velocidades o
tensiones excesivas que supongan riesgos.

30.1. Protección contra las radiaciones que puedan producirse en su funcionamiento
31.- Equipos guiados manualmente
31.1. Serán utilizados con las debidas precauciones y visibilidad.
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REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

32.- Riesgos de incendio o explosión
32.1. En locales con estos riesgos no se emplearán equipos que puedan
ser un desencadenante del riesgo.
33.- Rayos
33.1. Medios de protección contra el rayo, en el caso de que estén expuesto a ellos.
34.- Montaje y desmontaje
34.1. De forma segura, siguiendo las instrucciones del fabricante
35.- Mantenimiento
35.1. Parar o desconectar el equipo, comprobar la ausencia de energías
peligrosas y tomar medidas para evitar la puesta en marcha involuntaria
36.- Diario de mantenimiento
36.1. Si lo posee, debe estar al día
37.- Equipos fuera de uso
37.1. Con sus dispositivos de protección o con las medidas que impidan
su uso.
38.- Herramientas manuales
38.1. De características y tamaño adecuadas al trabajo. Su colocación y
transporte no deben originar riesgos.
39.- Documentales
39.1. Libro o Manual de la Instalación
39.2. Libro o Fichas de Mantenimiento
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R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
DE EQUIPOS MÓVILES Y DE ELEVACIÓN DE CARGAS

REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

41.- Equipos de elevación de cargas
41

a) Estabilidad
b) Elevación de trabajadores sólo en medios específicos.
c) No presencia de trabajadores bajo las cargas.
d) Accesorios de elevación adecuados a las cargas que elevan.
e) Accesorios de elevación correctamente almacenados.
f) Medidas que evitan la colisión de dos equipos de elevación de
cargas que trabajan a simultáneo en la misma zona.
g) Tomar medidas para evitar el balanceo de las cargas o para
guiarlas.
h) Apoyo con un encargado de señales cuando el campo visual no
es el adecuado.
i) Control seguro en las maniobras de colgar y descolgar las cargas.
j) Planificación correcta de las maniobras de izado
k) Las cargas suspendidas se dejan solas únicamente en situaciones
muy seguras.
l) No se usan los medios de elevación en el exterior cuando las circunstancias meteorológicas son adversas.

Observaciones

Primera Inspección, realizada por:

Fecha:

Segunda Inspección, realizada por:

Fecha:
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Anexo VI: Control de entrega de Equipos de Protección Individual
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CONTROL ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
PUESTO DE TRABAJO
BUQUE

Según lo establecido en el art. 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 y su posterior modificación
Ley 54/2003, la Armadora entrega al trabajador arriba mencionado los siguientes EPIs, para su uso individual en las
actividades que desempeña en su puesto de trabajo:

TIPO DE EQUIPO

MODELO

OBSERVACION

Para su correcto uso y mantenimiento, el trabajador ha recibido la información y formación necesaria y, por su
parte, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 29 de la mencionada Ley y en el R.D. 773/1997 sobre Equipos
de Protección Individual, se compromete a utilizarlos y mantenerlos adecuadamente.

Entregado por :

220

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

Recibí :

Fecha

Anexo VII: Modelo de Informe de Accidente de Trabajo
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1.- DATOS DEL TRABAJADOR
NOMBRE:
APELLIDOS:
D.N.I.:

Nº S.S.:

EDAD:

SEXO:

CATEGORÍA PROFESIONAL:
PUESTO DE TRABAJO:
ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO:

2.- DATOS DEL ACCIDENTE
CENTRO DE TRABAJO (Buque ):
SECCIÓN:
FECHA DEL ACCIDENTE:
HORA DEL ACCIDENTE:
DÍA DE LA SEMANA:
¿ERA SU TRABAJO HABITUAL?
TIPO DE ACCIDENTE:
AGENTE CAUSANTE:
LESIONES:

DIAGNÓSTICO:

*

Leve

*

TESTIGOS:
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Grave

*

Muy Grave

*

Mortal

3.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
PROCESO DE TRABAJO:

(Describir el trabajo que desarrollaba el trabajador accidentado)

PROCESO QUE DÁ LUGAR AL ACCIDENTE DE TRABAJO:

(Describir la acción concreta que estaba realizando cuando se produce la lesión)

¿QUÉ HECHO ANORMAL QUE SE APARTASE DEL PROCESO HABITUAL DE TRABAJO, DESENCADENÓ EL ACCIDENTE?

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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4.- PERSONAS ENTREVISTADAS
NOMBRE:

CARGO:

5.- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
Descripción de las causas inmediatas (actos inseguros y condiciones técnicas peligrosas) y de las causas básicas
(factores personales y factores de la organización):

CAUSAS INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES/INCIDENTES
ACTOS INSEGUROS

CONDICIONES PELIGROSAS

Operar equipos sin autorización
Trabajar sin advertir
Trabajar sin proteger o asegurar
Trabajar a un ritmo inseguro
Inutilizar los dispositivos de seguridad
Operar en equipos en funcionamiento
Utilizar inadecuadamente los equipos de trabajo
No usa adecuadamente la protección personal
Situar, guardar o almacenar incorrectamente
Manejo inadecuado de materiales
Posición, postura o sobreesfuerzos inadecuados
Imprudencias, negligencias, influencia de alcohol/drogas

Lugares de trabajos inseguros
Peligro de incendio y explosión
Falta de orden, limpieza y mantenimiento
Ventilación, deficiente
Iluminación deficiente o excesiva
Instalaciones, maquinaria o equipos inseguros
Herramientas o útiles inadecuados
Equipo de protección personal inadecuado
Almacenamiento o manutención incorrectos
Procesos inadecuados
Exposición a contaminantes químicos
Exposición a ruidos y vibraciones
Exposición a temperaturas extremas o inadecuadas
Exposición a radiaciones

CAUSAS BÁSICAS DE LOS ACCIDENTES/INCIDENTES
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FACTORES PERSONALES

FACTORES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Falta de aptitud del trabajador física o psicológica
Falta de formación
Falta de práctica o experiencia
Excesivas exigencias físicas
Excesivas exigencias mentales
Falta de motivación

Inadecuada gestión de la prevención
Diseño inadecuado del puesto de trabajo
Inadecuado sistema de compras y gestión del producto
Inadecuado sistema de mantenimiento
Materiales equipos o herramientas inadecuadas a la tarea
Instrucciones de trabajo inadecuadas

Exceso de confianza

Empleo indebido del equipo
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6.- MEDIDAS CORRECTORAS
MEDIDAS EXISTENTES:

(Aquellas que existían o que estaban a disposición del trabajador)

MEDIDAS A ADOPTAR:

(Medidas a implantar para evitar que el accidente se repita)

Valoración económica (si procede):
Responsable de la acción:

Fecha:

REALIZADO POR:
CARGO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Artes Menores: Nasas y Enmalle - Flota de Bajura
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Anexo VIII : Modelo de Cuadro Orgánico
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MARINERO Nº1

PATRÓN /
MECÁNICO

Trasladara al lugar del incendio las mangueras y extintores,
y usará las mismas con el fin de apagar el incendio.

En el Puente de Gobierno. Dirigirá todas las operaciones y
cuidará de la documentación y se hará cargo de las
comunicaciones, manteniendo el contacto con el grupo de
contraincendios, dirigiendo este. Ordenara el cierre de las
válvulas que considere necesarias, cerrando puertas y
ventilaciones el incendio fuese en la sala de máquinas e
imposible de apagar con los medios disponibles, ordenará la
evacuación del personal,. Arrancará bombas contra
incendios.

DOCUMENTO Nº 3
DISTRIBUCIÓN DE LA DOTACIÓN EN CASO DE ABANDONO DEL BUQUE
Señal de llamada en caso de emergencia: Una sucesión de más de seis pitadas cortas
seguidas de una pitada larga, hechas con el pito o sirena del buque. Esta señal será
suplementada con una señal análoga, dada con los timbres generales de alarma.
Señal de llamada para ejercicios
a/ BALSAS SALVAVIDAS : Una sucesión de DOS SONIDOS, cortos, repetidos
durante DIEZ SEGUNDOS producidos con los timbres de la alarma
b/ RETIRADA DE EJERCICIOS : TRES PITADAS cortas hechas con el pito o
sirena del buque

MARINERO Nº 1

PATRÓN /
MECÁNICO

Acudirá al punto de reunión esperando instrucciones del
PATRÓN/MECÁNICO.

Auxiliará al PATRÓN/MECÁNICO en el arriado de las
balsas. Embarcará en la balsa. Lanzará al agua los aros por si
fuesen necesarios. Destrincará todo el material susceptible de
flotar y embarcará en la balsa

Dirigirá todas las operaciones y cuidará que exista el debido
orden, tanto en la maniobra como en el embarque en la balsa.
Trasladará a la balsa los documentos . Parará gobernando el
rumbo más aconsejable dadas las circunstancias y pondrá en
marcha la telefonía, VHF y generador automático de alarma,
lanzando la correspondiente señal de socorro, S.O.S.
Trasladará a la balsa la radiobaliza , embarcando el último,
después de comprobar el embarque de todos los tripulantes.
Embarcará en la balsa. Alistará máquinas a efectos de
abandono. Cuidará de la maniobra de arriado de la balsa.

MISIÓN DE LA DOTACIÓN

MARINERO Nº 2

Investigará la existencia de agua en
compartimentos tales como bodega, marinería
debajo de la cubierta de franco a bordo, y
compartimentará el espacio para evitar la
extensión de la inundación a espacios
adyacentes. Usará bombas para achique, y
localizada la vía de agua, intentará su
taponamiento.

NOTAS :

DOCUMENTO Nº 4
DISTRIBUCION DE LA DOTACION EN CASO DE PELIGRO
(Varada, colisión, niebla, mal tiempo, etc)



MARINERO Nº 1

PATRON /
MECÁNICO

Acudirá al punto de reunión esperando instrucciones del
PATRÓN/MECÁNICO.

Estará a las órdenes del PATRÓN/MECÁNICO por si fuese
necesario la utilización de extintores o mangueras. Cerrará las
puertas, escotillas, portillos y demás aberturas. Acudirá a la balsa
por si fuese necesario su lanzamiento.

Dirigirá todas la operaciones de comunicaciones y lanzará la
llamada de socorro si fuese necesario. Cuidará del funcionamiento
del motor principal y elementos de propulsión.

MISION DE LA DOTACION

Señal de llamada en caso de EMERGENCIA: Una pitada larga y dos cortas repetidas
durante 15 segundos como mínimo, con el pito o sirena del buque. Complementada
con otra análoga, dada con los timbres generales de alarma, así como verbal por medio
del Megáfono.
Señal de llamada para ejercicios: un sonido largo y dos cortos producidos por los timbres
generales de alarma, repetidos durante 15 segundos como mínimo.
Señal de retirada de emergencia y ejercicios: tres pitadas cortas con el pito o sirena del
buque. Complementadas con tres sonidos largos dados con los timbres generales de
alarma.

MARINERO Nº 2

MARINERO Nº 1

PATRON /
MECÁNICO

No perderá de vista al naufrago

No perderá de vista al naufrago.

Dirige las operaciones de salvamento. Realizará la evolución
necesaria para que el barco retorne al punto de caída.

HOMBRE AL AGUA
A la voz de “Hombre al agua, por la banda de babor o estribor”. Desde el puente se
lanzarán los aros salvavidas.

MARINERO Nº 2

TODAS LAS OPERACIONES SE EFECTUARÁN CON EL CHALECO
SALVAVIDAS PUESTO

Fdo. Patrón al Mando

NOTA 5: El PATRON/MECÁNICO será el responsable de las comunicaciones del buque en especial en
situaciones abandono del mismo.

NOTA 4: El PATRÓN/MECÁNICO será el encargado de mantener los dispositivos de salvamento y
contraincendios en perfecto estado de conservación listos para su utilización inmediata.

NOTA 3: El MARINERO Nº1 sustituirá al PATRÓN/MECÁNICO en sus funciones si fuera necesario.

NOTA 2: El PATRÓN/MECÁNICO asignará los puestos, tareas correspondientes al resto de la
tripulación.

NOTA 1: PUNTO DE REUNIÓN: CUBIERTA A PROA DEL PUENTE.
A este punto acudirá la restante tripulación que se encuentre a bordo y no tenga funciones.
Estos tripulantes deberán recibir las instrucciones pertinentes del PATRON/MECÁNICO a
efectos de participar y conocer sus misiones.

TODAS LAS OPERACIONES SE EFECTUARÁN CON EL CHALECO
SALVAVIDAS PUESTO

ENCIMA DE LA CUBIERTA DE
FRANCOBORDO
Máximo responsable de todas la operaciones y
radiocomunicaciones. En caso de que la vía de
agua supere la capacidad de achique de las
bombas, antes de proceder al abandono, valorará
la posibilidad de ordenar la apertura de alguna
puerta o escotillón que evacue el agua hacia
alguna de las zonas bajas del buque con el fin de
mejorar temporalmente la estabilidad y evitar la
zozobra del buque durante las operaciones de
abandono.
Investigará junto la procedencia de la vía de
agua, prestando especial atención a aberturas del
casco/cubierta ( puertas estancas, etc) .
Localizada la procedencia, informará al patrón y
procederá a contener el agua en el local
afectado, y realizará el arranque de bombas
necesarias para achique. Valorará la posibilidad
de taponamiento.

Se dirigirá al punto de reunión esperando
órdenes del PATRÓN/MECÁNICO.

Máximo responsable del buque, permanecerá
en el puente de gobierno. Responsable de las
radiocomunicaciones.

Se dirigirá al punto de reunión esperando
órdenes del PATRÓN/MECÁNICO.

DEBAJO DE LA CUBIERTA DE
FRANCOBORDO

CUADRO DE OBLIGACIONES EN CASO DE INUNDACIÓN/VÍA DE AGUA

DOCUMENTO Nº 5

Auxiliara al MARINERO Nº1 en las labores de extinción.

MARINERO Nº2

MARINERO Nº1

PATRÓN/
MECÁNICO

MARINERO Nº2

MISION DE LA DOTACION

Señal de llamada en caso de INCENDIO: Una sucesión de repiques de campana
de más de 10 segundos, complementada con un sonido continuado de los
timbres generales de alarma, así como el anuncio verbal por medio del Megáfono.
Señal de llamada para ejercicios: Una señal continua de más de 10 segundos de
duración producida por los timbres de alarma.
Señal de retirada de emergencia y ejercicios: Tres pitadas cortas con la
sirena del buque complementada con tres sonidos largos producidos por los
timbres generales de alarma.

DOCUMENTO Nº 2
DISTRIBUCION DE LA DOTACION EN CASO DE INCENDIO

            
 
CARACTERISTICAS DEL BUQUE

3
“Pesca artesanal”
M
M
M
M
Cv
TRB/ GT. /

Extintores portátiles
Manguera
Boquilla
pulverizadora
Bomba
contraincendios
Baldes
contraincendios

ELEMENTOS
CONTRA INCENDIOS






MARINERO Nº 1

PATRÓN/MECÁNICO

Denominación

DOCUMENTO Nº 1
TRIPULACIÓN MÍNIMA

Plotter
VHF
Radar
Sonda
Compás magnético
Piloto automático
GPS
GMDSS

EQUIPOS DE RADIO
Y NAVEGACIÓN

Cartas naúticas
Luces y marcas de navegación
Megáfono
Bengalas
Luces de encendido automático
Bocina de niebla
Campana
Escandallo
Ancla/ rezón con 100 metros de amarra de cabo o cadena
Material reglamentario para Señales y Pirotecnia

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Balsa salvavidas
Aros Salvavidas con rabizas
Chalecos Salvavidas de abandono
Chalecos Salvavidas de trabajo con radiobaliza
Radiobaliza Satelitaria
Receptor de alarma hombre al agua

MEDIOS DE SALVAMENTO

Compañía Armadora
Buque
Matrícula/ Folio
Lista
Cota
Fecha de construcción
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la Cubierta Principal
Motor propulsor
Arqueo bruto




























1

Número

2
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“Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas”
Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.
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