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España es un país eminentemente marítimo, siendo la actividad pesquera una actividad tradicional que se ha desarrollado con los tiempos,
llegando a ser actualmente una de las más importantes dentro de la
Unión Europea y del mundo.
Dentro de las distintas artes de pesca, nos encontramos con el arrastre que es una de las artes de pesca que ha tenido más aceptación, y
donde el desarrollo industrial ha tenido una gran incidencia. En menos
de un siglo, ha experimentado cambios verdaderamente notables.
Los primeros escarceos se efectuaron desde la playa, con un bote a
remos que llevaba el arte mar adentro (500 m. a lo sumo) donde lo
extendía, y desde la playa mediante unos cabos un grupo nutrido de
hombres lo arrastraba perpendicular hacia la costa, lo que no permitía
capturar muchos peces. Sí los suficientes para alimentar a las familias
que participaban en la faena.
Pero el hombre en su continuo afán de llegar más y más lejos, o bien
empujado por la necesidad, discurrió que si el arte que lanzaban en la
playa pudiera correr en sentido longitudinal a la costa, podría recorrer una cantidad infinita de mar, y por lo tanto sus beneficios serían
mayores.

Capítulo 01

Introducción

Hasta llegar a la actualidad, donde la pesca de Arrastre consiste fundamentalmente en el empleo de una red lastrada que barre el fondo
del mar buscando atravesar los bancos de peces para que éstos penetren en su interior y queden apresados en el copo (parte trasera de la
red de arrastre donde queda retenida la pesca).
Por lo tanto, dado que se trata de un arte de arrastre, el rendimiento pesquero de dicho arte irá consecuentemente ligado al tamaño y
potencia del barco que arrastre el aparejo; a mayor potencia, mayor
es el arte. Para ello, se utilizan motores con potencia adecuada a la
velocidad de arrastre, puertas deflectoras para lastrar el aparejo y
mantener la boca del arte abierta, maquinillas para largar y virar el
aparejo y equipos para el izado del copo a bordo
Dependiendo del caladero donde faenen los buques de arrastre podrán
ser de Altura (Gran Sol) o de Gran Altura (Malvinas, NAFO)
Los buques de Altura, son aquellos que realizan su actividad fuera de
la línea de las 60 millas, pero dentro de la zona comprendida entre los
paralelos 60º N y 0º y entre los meridianos 10º E y 20º W. El tamaño de
los buques no sobrepasa, normalmente, las 200 – 250 TRB (Toneladas
de Registro Bruto).
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Los buques de Gran Altura son aquellos que ejercen su actividad sin
limitación de mares ni distancias a la costa. El tamaño de los buques
supera las 150 – 200 TRB.
La pesca ha sido y es una actividad laboral de riesgo elevado, presentando una tasa de accidentalidad por encima de otros sectores de alto
riesgo como la construcción, minería, agricultura, etc. Siendo la pesca
de arrastre una de las disciplinas más “peligrosas” que nos encontramos entre las distintas artes de pesca.
Jornadas de trabajo “maratonianas” marcadas por las mareas, periodos de descansos escasos y no continuados, condiciones meteorológicas adversas, a veces incluso hostiles. Todo ello unido a maniobras
que entrañan gran dificultad y peligrosidad, donde los accidentes de
trabajo incluso muertes no son ajenos a los tripulantes de a bordo,
convierten a la pesca de arrastre en una actividad calificada de “alto
riesgo”.
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El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar el “análisis de la problemática de la siniestralidad en el arte de arrastre de la
pesca de Altura y Gran Altura”.
Con el presente estudio se pretende alcanzar una serie de objetivos
encaminados a la detección y análisis de las condiciones de trabajo.
Para ello, se promoverá un enfoque preventivo adecuado a la normativa vigente, con la intención de contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad de los tripulantes a bordo de los buques de pesca de
arrastre de Altura y Gran Altura.

Capítulo 02

Objetivos y alcance del proyecto

Los resultados y conclusiones obtenidas en este manual servirán de
guía para:
 Analizar la situación y estado actual de la flota de arrastre en el sector pesquero, investigando el grado de cumplimiento de la normativa
aplicable.
 Mejorar las condiciones de trabajo en la pesca de arrastre de Altura
y Gran Altura.
 Reducir los porcentajes de siniestralidad laboral en el arte de arrastre.
 Cumplir con los objetivos de seguridad y salud laboral que establece
la normativa vigente.
 Identificar los riesgos laborales resultado del desarrollo de cada tarea que realicen a bordo y establecer las medidas preventivas que
resulten más adecuadas.
 Fomentar una cultura preventiva en los trabajos realizados a bordo
y difundir el empleo de métodos de trabajo seguros.
 Disponer del conocimiento real e informar a los trabajadores sobre
los potenciales riesgos existentes en el desempeño de su trabajo
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3. 1 SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SECTOR			 
3.1.1 Introducción
El sector pesquero en España, registra uno de los índices más elevados de siniestralidad laboral: durante el año 2007, 29 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en el sector pesquero, lo que supone
un incremento de casi el 32% con respecto al año anterior.
Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, las
estadísticas de Accidentes de Trabajo sobre un determinado sector,
proporcionan una información estadística muy importante que sirve
de herramienta al experto en prevención para realizar un análisis y
determinar las posibles líneas de actuación que deben ir encaminadas
a la reducción de la siniestralidad.
Los factores que tienen incidencia directa sobre la seguridad y el incremento de accidentalidad en la actividad pesquera son muy variados, como pueden ser los riesgos relativos a la construcción y equipamiento de los buques pesqueros, el área de trabajo, formación e
información de los trabajadores, etc.

Capítulo 03

Análisis del sector en
materia preventiva

También influye el arte de pesca utilizado, ya que se pueden emplear
métodos de pesca y maniobras más peligrosas, así como el caladero
en el que se pesque, en el que las condiciones meteorológicas pasan a
jugar un papel muy importante en la seguridad del trabajo.
Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, y tal y como figura en la gráfica, los valores más elevados
en cuanto a la incidencia de los accidentes mortales por secciones de actividad, correspondieron a la actividad de la “pesca”, con 63 accidentes
mortales por cada 100.000 trabajadores.
La “pesca” supera en este índice, a la actividad de “industrias extractivas”, con 37 accidentes mortales por cien mil trabajadores, y con
unos valores muy inferiores, se sitúan “transporte, almacenamiento
y comunicación” con 16 fallecimientos por cien mil trabajadores, y el
sector de la “construcción” con 14 fallecimientos.
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Índices de Incidencia por Sección de Actividad
(Accidentes por cien mil trabajadores)
TOTALES
Índice Nacional Medio 5.760,3

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Pesca
Industrias Extractivas
Industrias Manufactureras
Produc. y distrib, electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparaciones
Hostelería
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación Financiera
Inmobiliarias y Alquiler
Admón, Púbica, Defensa y S. Social
Educación
Actv. sanitarias y veterinarias, serv. sociales
Otras actividades sociales; serv. personales
Hogares que emplean personal doméstico

3.1.2 Estadísticas de siniestralidad laboral
Los datos sobre los cuales se elaboraron estas estadísticas, han sido
facilitados por el departamento de Seguridad Social de la Cooperativa
de Armadores del Puerto Pesquero de Vigo, cuya información a su
vez, ha sido aportada por los buques de pesca asociados a este departamento. Son datos de accidentes ocurridos durante los años 2005, 2006
y 2007.
El número total de accidentes, desglosados según su gravedad es el
siguiente:

0

14

Análisis del sector en materia preventiva

5000

10000

15000

20000

25000

Índices de Incidencia por Sección de Actividad
(Accidentes por cien mil trabajadores)
MORTALES
Índice Nacional Medio 5.1

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Pesca
Industrias Extractivas
Industrias Manufactureras
Produc. y distrib, electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, reparaciones
Hostelería
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación Financiera
Inmobiliarias y Alquiler
Admón, Púbica, Defensa y S. Social
Educación
Actv. sanitarias y veterinarias, serv. sociales
Otras actividades sociales; serv. personales
Hogares que emplean personal doméstico
0

10

20

30

40

50

60

70

LEVES

GRAVES

MORTALES

TOTAL

2005

151

14

2

167

2006

140

10

1

151

2007

143

14

3

160

Los accidentes producidos y que han causado baja al trabajador, se
han reducido en el año 2006 con respecto al año anterior. Sin embargo,
según la clasificación que se realiza de los mismos en el último año
(2007), se ha sufrido un incremento con respecto al año 2006, impidiendo así la tendencia de reducción de accidentalidad de ese mismo
año.
A continuación, se muestran unas graficas de accidentalidad atendiendo a los siguientes criterios:
1. Gravedad
2. Causa
3. Días de baja según la causa
4. Puesto de trabajo
5. Parte del cuerpo lesionada
6. Días de baja según la parte del cuerpo lesionada
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1. Accidentes según su Gravedad:
Número de Accidentes según la Gravedad (2007)
Número de Accidentes según la Gravedad (2005)

10%

11%

2%

Mortal

2%

Grave
Leve
Mortal
Grave
Leve
87%
88%

Número de Accidentes según la Gravedad (2006)

16

7%

Mortal

1%

Grave
Leve

92%

Según la clasificación que se realiza de los accidentes de trabajo atendiendo a su gravedad: leves, graves y mortales, el porcentaje de accidentes leves (87%), ha disminuido en relación a los años anteriores.
Sin embargo, el porcentaje de accidentes tanto graves (11%) como
mortales (2%), se ha incrementado en el último año (2007).
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2. Accidentes según la causa:
Número de Accidentes según la Causa (2005)
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Accidentes Causados por
Seres Vivos

Número de Accidentes según la Causa (2006)
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15%
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Este reparto de causas parece lógico si se tienen en cuenta, por una
parte, las propias condiciones del buque de pesca y de los lugares de
trabajo: dimensiones limitadas dentro de los buques, la importancia
de aprovechar los espacios al máximo, las reducidas distancias que
hay en las embarcaciones para realizar el trabajo, etc, siendo habitual
la manipulación manual de cargas, así como las condiciones climatológicas a las que están expuestos los marineros.

Sin embargo, tanto en los accidentes cuya causa se debe a sobreesfuerzos o a golpes por objetos o herramientas, un 20% en lo referente
a sobreesfuerzos y un 18% debido a los golpes, prácticamente no ha
variado en los años que son objeto del presente análisis.
En cuanto a los accidentes producidos por choques contra objetos inmóviles,
si bien en el año 2006, se produjo una importante reducción (7%) con respecto
al año anterior (14%), en el último año se refleja nuevamente otro incremento
del 15%.
Las caídas a distinto nivel han tenido una reducción considerable, ya que en
el año 2005 constituían un 5% de la siniestralidad laboral, y en los años 2006 y
2007, han pasado a constituir un 2% y 1% respectivamente. Lo que nos hace
concluir que las medidas tomadas para evitar estos accidentes están dando
resultado.

Número de Accidentes según la Causa (2007)
2%

Las principales causas que en los últimos años, vienen originando los
accidentes de trabajo más frecuentes, son caídas al mismo nivel, sobreesfuerzos, golpes por objetos o herramientas y golpes contra objetos inmóviles, constituyendo estas causas más del 70% de los accidentes que se producen.

Tal y como se observa en la gráfica, el porcentaje de caídas al mismo nivel ha oscilado levemente en torno al 30%, incrementándose
en el año 2006 (36%) en relación al año 2005 (28%), y volviendo a
ser inferior en el año 2007 (31%).

16%
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Otros
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Atrapamiento por
o entre Objetos

Choques contra
Objetos Móviles

Accidentes Causados por
Seres Vivos
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3. Días de Baja según la causa:
Días de Baja según la Causa (2007)
Días de Baja según la Causa (2005)
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Días de Baja según la Causa (2006)
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17%
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o entre Objetos

Choques contra
Objetos Móviles

Accidentes Causados por
Seres Vivos

17%

En consonancia con el apartado anterior, dentro de las causas de accidentes de trabajo, que más días de baja originan, son las mismas que
provocan la mayoría de los accidentes, las caídas al mismo nivel, sobreesfuerzos, golpes por objetos o herramientas y golpes con objetos
inmóviles, tanto en el año 2005, como en los años 2006 y 2007.
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4. Accidentes según el puesto de trabajo:
Número de Accidentes según el Puesto (2007)
Número de Accidentes según el Puesto (2005)
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1%
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14%
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Número de Accidentes según el Puesto (2006)
2%
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58%
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Maquinas

14%
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La información que nos aportan las gráficas, reflejan que el puesto de trabajo de marinero, es el que está expuesto a más accidentes de trabajo,
constituyendo más del 50% de la siniestralidad laboral, llegando en el año
2006 a sufrir un incremento que refleja el 71% de los accidentes, y reducirse en el año 2007 al 65%.
Los puestos de trabajo sobre los que también se pone de manifiesto la
siniestralidad laboral, aunque muy inferior en relación al puesto del
marinero, son el de contramaestre y el del personal de máquinas.
En cuanto al puesto de trabajo de marinero, además de ser el que engloba al mayor número de trabajadores, si se analizan las tareas del
puesto, realiza aquellas tareas en las que el componente de peligrosidad es más elevado, ya que, además de la propia naturaleza de la tarea,
muchas se efectúan en los escenarios en los que tiene lugar el mayor
número de accidentes: la cubierta del buque y el parque de pesca.

23

Análisis del sector en materia preventiva

CAPÍTULO 03

5. Accidentes según la parte del cuerpo lesionada:

Número de Accidentes según la Parte de Cuerpo Lesionada (2007)

Número de Accidentes según la Parte de Cuerpo Lesionada (2005)
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Número de Accidentes según la Parte de Cuerpo Lesionada (2006)
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Se observa que todos los años las partes del cuerpo más lesionadas
son: las extremidades, tanto superiores como inferiores, y las manos,
constituyendo aproximadamente más del 60% de la siniestralidad laboral.
Es importante tener en cuenta que en esta actividad predomina, sobre todo, el
trabajo “manual” (manipulación de aparejos, utilización de equipos de trabajo
con partes móviles y cortantes, etc.).algunas de las causas más habituales que
originan los accidentes de trabajo son las caídas al mismo nivel y los golpes
producidos por objetos o herramientas, por lo que se entiende que en ambas
causas las partes del cuerpo sobre las que predominan las lesiones sean tanto
las extremidades como las manos.

Extrem. Superiores

10%
18%

En cuanto a las lesiones producidas en la espalda, se observa una disminución en relación a los años anteriores, mientras que en las lesiones que han tenido lugar en los pies, ha habido un incremento en el
último año.
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6. Días de baja según la parte del cuerpo lesionada:
Días de Baja según la Parte de Cuerpo Lesionada (2007)
Días de Baja según la Parte de Cuerpo Lesionada (2005)
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Días de Baja según la Parte de Cuerpo Lesionada (2006)
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En el año 2005, las partes del cuerpo lesionadas, que más días de baja
han ocasionado, fueron el tórax, las extremidades superiores, y las
manos, mientras que en el año 2006 causaron más días de baja las
lesiones producidas en extremidades inferiores, extremidades superiores y la espalda, según la parte del cuerpo, y en el año 2007 las extremidades inferiores, las extremidades superiores y las manos.
Estos datos vienen a corroborar lo expuesto en el apartado anterior, y
son consecuencia del tipo de actividades que se realizan dentro de este
sector, ya que la gran mayoría de ellas son trabajos “manuales”.
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO DE PROCEDIMIENTOS DE		 
ACTUACIONES PREVENTIVAS	 				 
3.2.1 Metodología Empleada
Para llevar a cabo el estudio, se ha escogido como puerto de referencia el Puerto de Vigo, en el que calan un número importante de buques
de pesca y buques congeladores de Altura y Gran Altura, y además,
cuenta con la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo,
que a su vez dispone de Servicio de Prevención Mancomunado.
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La metodología planteada se basa en el “ciclo de mejora continua del
estudio integral preventivo”, con las siguientes actuaciones:
a. Previo asesoramiento de la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo y del Servicio de Prevención Mancomunado, se ha
seleccionado una muestra representativa de arrastreros atendiendo
a la tipología de la embarcación y a las técnicas que se utilizan en el
arte de arrastre en la pesca de Altura y Gran Altura.
b. Visitas a las embarcaciones de la muestra seleccionada, a fin de
identificar, evaluar y planificar los riesgos laborales por tareas asociadas a los puestos de trabajo.
Para ello, el equipo técnico de SGS Tecnos, S.A., acompañado por
Técnicos de Servicio de Prevención Mancomunado de ARVI, patrones y demás miembros de la tripulación, se desplazaron a bordo de
los buques muestra escogidos. Se procedió al estudio, in situ, de las
tareas realizadas a bordo del buque de pesca, a través de:
• La observación propia de las tareas.
• Entrevistas con patrones y personal de puente, contramaestres,
jefes de máquinas y personal de máquinas, marineros, etc.
• Recopilación de documentación e información.
3.2.2 Procesos de actuaciones preventivas: Identificación y desglose de tareas por
proceso
Antes de realizar la Identificación de Riesgos por tareas y Propuestas
de Medidas Preventivas, para poder efectuar una mejor interpretación de las mismas, se identifican y desglosan las Tareas por Proceso.
Para ello, y después de analizar todos los trabajos que se realizan en
un buque de pesca: desde que se prepara el buque para partir, hasta
que se descarga el pescado en puerto, se establecen una serie de procesos de trabajo a bordo.

Análisis del sector en materia preventiva

El proceso es el conjunto de actividades laborales, que en este caso
llamaremos procedimientos, que se realizan dentro de un mismo proceso. Dependiendo del proceso en que se encuentre un procedimiento,
este puede ser un preparativo, una maniobra, etc.
Los procedimientos a su vez las forman todas aquellas labores o acciones, que en este caso llamaremos tareas, y que serían todas aquellas
acciones que se realizan en un buque de pesca.
Lo que se pretende es partir de un proceso, entendido como un trabajo
global, e ir desglosándolo hasta encontrarnos con una tarea, que consistiría
en ese trabajo o acción concreta

Procesos de buques de arrastre:
A continuación, se enumera la relación de procesos objeto del presente estudio, y cuadro de desglose de tareas atendiendo a su proceso y
procedimientos correspondientes:
1. Pertrecho
2. Navegación A Caladero
3. Captura
4. Procesado / Elaboración
5. Estiba En Bodega
6. Navegación A Puerto
7. Descarga
8. Otras Tareas
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Desglose de tareas
PROCESO

PERTRECHO
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PROCESO
PROCEDIMIENTO

TAREA

• PREPARAR EL ARTE

• Preparar la malleta
• Preparar las puertas
• Preparar el cable
• Preparar red (aparejo)

• VÍVERES

• Preparar víveres en muelle
• Carga mecánica (grúa) a bordo
• Carga manual a bordo
• Almacenamiento víveres

• APAREJOS / CARTÓN

• Preparar aparejos en muelle manual y/
mecánico (carretilla)
• Carga mecánica (grúa) a bordo
• Carga manual a bordo
• Almacenamiento aparejos

• MATERIAL DE MANTENIMIENTO
Y RESPETO

• Preparar material en muelle
• Carga mecánica (grúa) a bordo
• Carga manual a bordo
• Almacenamiento de material

• COMBUSTIBLE

• Conexión/desconexión de la toma
• Control del llenado de cada tanque
(apertura y cierre de válvulas)

• PREPARATIVOS

• Encendido de la maquina y equipos de
navegación
• Desatraque (retirar pasarela, soltar cabos, maniobrar,..)

• NAVEGACIÓN

• Navegación a caladero
• Localización cardumen

NAVEGACIÓN A CALADERO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO
• PREPARAR EL ARTE

• MANIOBRA DE LARGADA

CAPTURA

• ARRASTRE

• MANIOBRA DE VIRADA

PROCESADO

ESTIBA

NAVEGACIÓN A PUERTO

DESCARGA

• ELABORACIÓN

TAREA
• Preparar el aparejo (Estibar en el carretel o en cubierta el aparejo con Flotaciones (boyas), Colocar Pesos (plomos),
Colocar las cadenas)
• Largar el aparejo (red)
• Largar malleta
• Destrincar y largar puertas de arrastre
• Largar cable
• Maniobras
• Virar el cable
• Trincar las puertas
• Virar las malletas
• Virar aparejo
• Apertura puerta pantano
• Abrir copo y voltear capturas en pantano
• Selección
• Clasificación
• Descabezar
• Eviscerar
• Cortar cola
• Filetear
• Lavado
• Pelado
• Empaquetar / encajar
• Precongelación en armarios/túneles
• Limpieza

• ESTIBA EN BODEGA

• Descarga de túneles/armarios
• Desmoldear
• Encajar
• Flejar
• Estiba en Bodega

• DESARRANCHAR

• Estibar y revisión del aparejo, malleta,
puertas, cable,….

• NAVEGACIÓN

• Navegación libre
• Limpieza del buque

• LLEGADA A PUERTO

• Atraque (maniobrar, arriar cabos, colocar pasarela...)

• DESCARGA EN PUERTO

• Paletizar y Flejar mercancía
• Desestiba de mercancía a tierra
• Limpieza bodega

• TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

• Reparación y mantenimiento

• SALA DE MÁQUINAS

• Funcionamiento y mantenimiento de la
Sala de máquinas

OTRAS TAREAS

• COCINA

• Gestión de víveres
• Cocinar
• Servir
• Limpieza
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3.2.3 Descripción de procesos – tareas: Identificación de riesgos por tareas y propuestas de medidas preventivas
Atendiendo al cuadro anterior sobre desglose de tareas por proceso,
se describe cada proceso, y se van explicando de forma ordenada y
detallada, los procedimientos que componen dicho proceso; a su vez,
se van identificando y describiendo las tareas en que se desglosa cada
procedimiento.
A continuación, se elabora una ficha de seguridad por Tarea identificando a qué Proceso y Procedimiento pertenecen. Se identifican los
riesgos laborales derivados de la realización de esa tarea, así como el
origen que genera el riesgo y para cada riesgo se propone una o varias
medidas preventivas a adoptar, con el fin de evitar o minimizar los
riesgos detectados.
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RIESGOS GENERALES DEL BUQUE
En un barco de pesca no sólo existen riesgos derivados de las tareas
que realice la tripulación. Ya sólo la estancia y permanencia en un
buque de pesca incluyen factores de riesgos inherentes al mismo. Factores a tener en cuenta son las largas jornadas de trabajo marcadas
fundamentalmente por las mareas, con cortos periodos de descanso,
condiciones climatológicas adversas, etc.
En este apartado y con la finalidad de no repetir los mismos riesgos
en todas las fichas incluiremos todos aquellos riesgos que genere el
buque de pesca por si mismo.
Son riesgos que incluyen el embarque/desembarque del buque y
deambular por el mismo. La permanencia y estancia de los trabajadores en cubierta y en las demás dependencias del buque. Accidentes de
Navegación, etc.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de personas a distinto nivel por tropiezos,
resbalones, ausencias de
protección colectiva, caída
al mar, etc.

• Instalar una pasarela de acceso, correctamente
trincada e iluminada, así como la disposición
de una red de seguridad amparando el área
ocupada por la pasarela. Estableciendo la
obligatoriedad de uso exclusivo de acceso
a bordo. Se conservará en buen estado
revisándose periódicamente.
• Inspeccionar a lo largo de la jornada la
ubicación de la pasarela, teniendo en cuenta
el recorrido de las mareas y cambiando su
posición si el acceso se ve imposibilitado por
una excesiva pendiente.
• Habilitar en las inmediaciones de la pasarela
de acceso al buque un aro salvavidas.
• Mantener libre de obstáculos la vía de acceso
y sus inmediaciones.
• Utilizar calzado de seguridad con suela
antideslizante.
• En los trabajos que se desarrollen en cubierta,
se deberá utilizar siempre casco de seguridad,
chaleco de trabajo y calzado de seguridad con
suela antideslizante. Se debe señalizar su uso
obligatorio.

Caídas a distinto nivel por
escotilla de bodega, por
subida a palos, etc.

• Proteger los huecos de escotillas de bodega
una vez abiertas, mediante la instalación de
una brazola fija que asegure 1 metro de altura
o mediante la instalación de un sistema portátil
(barandilla o conjunto de candeleros y cabos).
• Todo hueco susceptible de provocar dicho
riesgo deberá protegerse.
• Para realizar trabajos en altura, a partir de 2 m
de altura, se deberá utilizar arnés de seguridad
anticaída.
• Para realizar trabajos en cubierta se deberá
utilizar chaleco salvavidas, calzado de
seguridad y casco. Señalizar su uso obligatorio.

Caídas por las escaleras de
servicio.

• Limpieza periódica de las escaleras de
servicio.
• Colocar en los peldaños de las escaleras
material antideslizante o cintas abrasivas.
• Subir y bajar las escaleras de comunicación
entre las distintas cubiertas cara a las mismas
y asiendo las manos en los listones laterales,
siempre de frente a las mismas

Caídas al mismo nivel
por tropiezos, resbalones,
balanceos, pisadas sobre
objetos, cubierta mojada o
resbaladiza por fugas
de aceite hidráulico por
no utilizar calzado
antideslizante.

• Los recorridos habituales de las cubiertas deberán estar libre de obstáculos.
• Se mantendrá adecuadamente iluminadas las
vías de paso y especialmente la cubierta.
• 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.
• Uso obligatorio de calzado de seguridad
antideslizante.
• El material deberá estibarse de manera que no
ocupen el espacio de trabajo.
• Se prohibirá circular por encima del aparejo.
• Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta
o señalizarlos con pinturas vivas, especialmente
las falcas de las puertas, tuberías, válvulas, etc.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Pisadas sobre objetos,
restos de material, herramientas, etc.

• Se mantendrá adecuadamente iluminadas las
vías de paso y especialmente la cubierta.
• La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos.
• Las herramientas una vez utilizadas han de ser
recogidas y almacenadas en lugares destinadas
a tal fin.

Golpes contra objetos
inmóviles por señalización
deficiente, falta de orden y
limpieza, etc.

Golpes y atrapamientos
por fallo de anclaje de
los equipos de trabajo a
bordo.

• La maquinaria y equipos de trabajo irán montado sobre polines rígidos y resistentes y firmemente unidos a la estructura del buque.

Riesgo de contactos
eléctricos.

• Verificar el adecuado estado de mantenimiento de todos los dispositivos, accesorios y sistemas eléctricos del buque.
• No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases
de enchufe deteriorados.
• No utilizar empalmes con cinta aislante.
• No manipular aparatos eléctricos en lugares
húmedos.
• No extender cables eléctricos fijos por el suelo
o colgados. Estos estarán protegidos mediante
canaletas.
• Para realizar trabajos en cubierta con herramientas eléctricas, éstas tendrán un grado de
protección contra proyección de líquidos de al
menos 4.
• Todo equipo eléctrico expuesto a la intemperie
estará protegido de la humedad, corrosión o daños mecánicos.
• Los cuadros eléctricos permanecerán siempre
cerrados, protegidos en su interior contra tensiones y han de estar señalizados.
• Cumplir con el Reglamento electrotécnico de
Baja Tensión.

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

• Protección, suavizado y redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes.
• La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos.
• Señalizar el riesgo de golpes y choques contra
objetos inmóviles en la sala de máquinas, parque de pesca, puertas y elementos estructurales que se encuentren a la altura de la cabeza,
así como tuberías y llaves de paso en el parque
de pesca y sala de máquinas. La señalización se
realizará mediante franjas alternas amarillas y
negras con una inclinación aproximada de unos
45 º y de dimensiones similares.

PUESTO DE TRABAJO

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Deslumbramientos producidos por el sol en la cabina
del puente de mando.

• Se recomienda instalar cristales con filtros solares en la cabina del puente de mando.

PATRÓN / PERSONAL
DE PUENTE

Colisión / Abordaje contra
la costa, muelle, otro
buque u objeto semisumergido a la deriva, deficiente
mantenimiento del radar.

• Deber de maniobrar el buque según las buenas
costumbres marineras, cumpliendo en todo momento con el reglamento de abordaje vigente.
• Disponer a bordo de VHF, revisándolo
periódicamente.
• Extremar las precauciones en navegación nocturna y en condiciones de escasa visibilidad.

Varada / Embarrancada
contra bajos y/o fondo por
acercarse en exceso a la
costa y/o playa, deficiente mantenimiento de la
sonda.

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

Fallo de máquina por falta
de mantenimiento periódico, falta de material de
respeto, etc.

• Realizar periódicamente un mantenimiento
preventivo de los sistemas de propulsión y gobierno del buque.
• Enrolar a tripulación cualificada y titulada para
el manejo de la sala de máquinas.
• Llevar herramientas y repuestos esenciales a
bordo para realizar reparaciones de emergencia.

Inundación por falta
de mantenimiento y
señalización de elementos
de estanqueidad, cierres
de cubierta, achique de
sentinas, etc.

• El buque será objeto de mantenimiento técnico preventivo en relación a la estanqueidad
del buque, en concreto, resistencia y protección
del casco; el que los mamparos y puertas estén
estancos; el estado de cierre de las escotillas,
guardacalor y portillos; revisión del cierre de los
ventiladores y de los tubos de aireación; revisión
de las aberturas de los costados; comprobar y
revisar los servicios de lastre y sentinas y comprobar los elementos para el taponamiento de
las vías de agua.
• Se tendrá siempre especial cuidado de que se
evacue rápidamente el agua embarcada en cubierta. Revisión periódica de los imbornales.
• Todas las aberturas por las cuales el agua pueda entrar, se cerrarán herméticamente en caso
de mal tiempo.

Incendios y Explosiones en
el buque.

• Mantener los medios de extinción en perfecta
condiciones con todas las revisiones e inspecciones actualizadas. Los medios de extinción y
salidas de emergencia han de estar debidamente
señalizados.
• Verificar el funcionamiento de la iluminación
de emergencia.
• Señalizar la zona donde se almacenen las
bengalas.
• En general sólo se podrá fumar en los espacios
habilitados.
• Se prohíbe fumar en el interior de tanques de
combustibles o lubricantes, pañoles de almacenamiento de materia inflamables como pintura,
instalaciones de refrigeración, proximidades
de acumuladores eléctricos, sala de máquinas,
cocinas y pañoles de víveres, proximidades de
tuberías de soldeo y ventilación conectadas a
tanques que contengan líquidos combustibles
y camarotes.
• Almacenamiento de productos inflamables en
lugares destinados a tal fin y alejados de cualquier foco de ignición. Estos almacenamientos
han de estar bien ventilados y los envases cerrados y arriostrados para evitar derramamientos
con el balanceo de la navegación.

Exposición a sustancias
toxicas o corrosivas por
la presencia de fugas en
el circuito de frío en la
bodega. Estos funcionan
a temperaturas muy bajas
y usan gases refrigerantes
como el freón.

Enfermedad común por
causas naturales.
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Hundimiento por
perdida de estabilidad,
vías de agua, causas
meteorológicas.

• Seguir las indicaciones de las fichas de seguridad de los distintos productos.
• Mantenimiento adecuado del sistema de
ventilación.
• En caso de fugas de fluido refrigerante de las
instalaciones, se deberá abandonar y precintar
dicho lugar con la máxima brevedad y proceder
a la ventilaron del local.
• Se debe tener un plan de emergencia ante posibles fugas y tener un plan de evacuación.
• Habilitar sensores y alarmas centrales que avisen ante la existencia de este peligro.
• Se dispondrá de 2 equipos de respiración autónomo de tipo homologado cercano a la instalación, pero no en un lugar que pueda resultar
inaccesible en caso de fuga de gas.
• Realizar controles médicos previos al embarque, tanto a personal español como extranjero.
• Evacuar a aquellos miembros de la tripulación
que padezca alguna enfermedad que pueda
atentar contra su vida o la del resto de sus compañeros.
• Vigilar la adecuada dotación del botiquín y
reponer aquellos productos que se encuentren
caducados o se hayan utilizado.
• Deberá existir siempre personal de guardia en
el puente.
• Mantener en perfecto estado de mantenimiento los medios de salvamento del buque.
• Inspeccionar periódicamente de forma visual
las embarcaciones de supervivencia y dispositivos de puesta a flote (dispositivos de destrinca
hidrostática) verificando que estén listos para su
utilización.
• Los ganchos de pelicano de la zona de largado
de las balsas salvavidas deberán estar exentas
de óxido, pinturas u otro material que retarde el
destrincado y largado de la misma.
• Revisar antes de cada marea que el catre disponga de un chaleco salvavidas dotado de luz,
batería y silbato.
• Poner en funcionamiento, periódicamente, en
modo de marcha avante y marcha atrás los motores de los botes salvavidas y/0 de los botes de
rescate.
• Revisar periódicamente los sistemas de alarma
general de emergencia.
• Realizar periódicamente simulacros de emergencia anotándolos en el diario de navegación.
• No sobrecargar con pesos altos que puedan
comprometer la estabilidad del buque. No llevar
aparejo en el espardel de popa ni encima de los
pañoles de cubierta (si no se está autorizado por
la autoridad competente).
• Todo equipo de pesca y otras cargas pesadas,
se arrumaran en el nivel más bajo posibles.
• Llevar trajes de supervivencia para toda la tripulación del barco.
• Extremar las precauciones en navegación con
mal tiempo, garantizándose un adecuado estado de las cargas del buque mediante el lastrado
apropiado.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

PUESTO DE TRABAJO

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Incendios y Explosiones en
el buque.

• Las botellas de gas (inflamables o peligrosas)
como el acetileno y el freón se estibarán en posición vertical en cubierta al aire libre y al abrigo
de cambios de temperatura, sol, nieve, etc.
• Utilizar iluminación antideflagrante en los almacenamientos de productos explosivos y en
todas aquellas zonas donde se pueda concentrar una atmósfera explosiva.
• La sentina, en la medida de lo posible, se mantendrá siempre seca y sin suciedad ni combustible

Factores Psicosociales provocados por la fatiga, falta
de intimidad, lejanía de
los seres queridos, espacio
limitado, largas jornadas
de trabajo, iluminación,
ruido, etc.

• Se recomienda establecer turnos de trabajo,
consiguiendo aumentar los periodos de descanso y las largas jornadas de trabajo.
• Se recomienda que en el parque de pesca los
trabajadores realicen rotación de tareas que les
permita realizar diferentes trabajos y no caer en
la monotonía.
• Asegurar una temperatura y ventilación adecuada en el interior del buque.
• Correcto aislamiento acústico de la sala de
máquinas.
• Iluminación adecuada y que no produzca deslumbramientos.
• Dormitorios equipados de modo que resulten
confortables para sus ocupantes.
• Los comedores se amueblarán y dispondrán
de forma que puedan ser utilizadas como salas
de recreo.
• Evaluaciones de la exposición al ruido.
• Información, formación sobre los riesgos y el uso
de protección auditiva en general y en particular
en los espacios donde se superen los 80 db.
• Señalización de las zonas afectadas
• Velar por el mantenimiento y revisión del aislamiento acústico entre espacios de alojamiento
con objeto de hacer posible el descanso y el ocio
de zonas previstas ( cuando > 60 db ) al objeto
de reducir la generación de ruido para no sobrepasar los 60 dBA en los camarotes, 65 dBA en los
comedores, 65 dBA en el puente.
• Controles médicos periódicos.

Vías y salidas de
emergencia.

• El número, la distribución y las dimensiones deben adaptarse a las características de los lugares
de trabajo y estancia y al número de personas
presentes en ellos.
• Las salidas de emergencia que permanezcan
cerradas deben poder ser abiertas con facilidad
por cualquier tripulante o por los equipos de
salvamento.
• Las puertas y salidas de emergencia, así como
los mamparos ofrecerán la adecuada resistencia
al fuego.

Suelos, mamparos y techos.

• El suelo será de material antideslizante.
• Las zonas, en las que estén situados los puestos
de trabajo, serán objeto del correspondiente aislamiento térmico y acústico.
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Puertas.

• Se abrirán desde el interior sin necesidad de equipos
específicos.
• Las puertas que dan a lugares que sean utilizados por
los trabajadores, se abrirán desde ambos lados.
• Las puertas, en particular las correderas, si no
se puede evitar su existencia, deben funcionar
con la mayor seguridad posible especialmente
en condiciones marítimas adversas.

Alojamientos.

• Los alojamientos y lugares de descanso y de servicio,
estarán protegidos contra las inclemencias meteorológicas y del mar, las vibraciones, el ruido y las emanaciones
procedentes de otras zonas.
• Se atenuarán hasta el nivel mínimo posible los efectos de
los movimientos y aceleraciones del buque.
• Los alojamientos estarán ventilados adecuadamente.
• Deberán contar con iluminación apropiada, general
normal, general reducida, que no moleste a los trabajadores en su descanso e iluminación individual en cada
litera.
• La cocina y el comedor estarán suficientemente iluminados y ventilados, tendrán las dimensiones adecuadas
en función del número de tripulantes y construidos con
materiales de fácil limpieza.
• Los buques deben estar provistos de duchas con suministro de agua caliente y fría, lavabos, retretes en condiciones adecuadas de desinfección y de desodoración.
• Cada trabajador dispondrá de un espacio o taquilla
para guardar la ropa.
• Los sistemas de ventilación de los alojamientos serán
regulables en intensidad de forma que se permita mantener el aire en condiciones satisfactorias y que garantice una circulación suficiente de aire en cualquier condiciona atmosférica y climatológica.
• La ventilación de los distintos lugares serán independientes :la cocina de los locales para fines higiénicos, este del
alojamiento de la tripulación, este de sala de maquinas y
este del parque de pesca.
• Los camarotes depondrán de iluminación natural combinada con artificial, así como en cada litera se dispondrá
de iluminación artificial individual.
• Los portillos deberán ir provisto de un sistema para
bloquear la entrada de iluminación natural, cuando se
requiera.
• Los dormitorios estarán planificados y equipados de
modo que resulten confortables para sus ocupantes
y sea fácil mantenerlos ordenados. En la medida de lo
posible tendrán una altura libre no inferior a 1,90 m.
dispondrán de un armario individual, perchero, y escritorio.
• Cada miembro de la tripulación dispondrá de una litera
individual con unas dimensiones mínimas ( 1,90 m por
0,680 m.). Las literas no deberán estar colocadas una al
lado de la otra.
• Las literas deberán ir provistos de cortinas.
• las literas de la tripulación deberían estar distribuidas
de forma que las guardias estén separadas y que los tripulantes que trabajan de día no compartan dormitorio
con tripulantes que hagan guardias nocturnas.
• Los comedores se amueblarán y dispondrán de forma que
puedan ser utilizados como salas de recreo.
• Se deberá disponer de un lugar adecuado, fuera de los
dormitorios, para colgar la ropa de trabajo.
• El alojamiento de los tripulantes deberá estar provisto de un sistema de calefacción adecuada, estando en
funcionamiento cuando las condiciones lo exijan, permitiendo que la temperatura se mantenga en un nivel
adecuado. Se velará por su mantenimiento periódico.

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

TODOS LOS PUESTOS

PUESTO DE TRABAJO

TODOS LOS PUESTOS
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TODOS LOS PUESTOS

Procedimiento: RIESGOS GENERALES DEL BUQUE
Observaciones
• Los equipos de trabajo han de estar adecuados al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, siendo objeto de revisiones periódicas
tanto del propio equipo como sus elementos auxiliares, dejando constancia en el diario de mantenimiento.
Precauciones para no caer al agua
• Los tripulantes han de tener siempre gran cuidado de no caerse al agua ya que ésta es la causa principal
de los accidentes mortales de que son víctimas. El cabeceo y balanceo de las embarcaciones, la aceleración
repentina, la realización de faenas de pesca complejas en embarcaciones en la cubierta de intemperie, el trabajo en cubiertas húmedas a veces manchadas de sangre y vísceras de pescado y la inevitable fatiga causada
por las largas horas de trabajo, son condiciones que favorecen la caída al agua accidental.
• Durante los temporales, los buques pesqueros están particularmente expuestos a embarcar agua cuando
reanudan la marcha después de haber estado atravesados al oleaje especialmente si ponen la proa al viento.
Los tripulantes que trabajan en cubierta se acostumbran al balanceo, y el cambio repentino de movimiento
puede pillarlos desprevenidos y como en este momento el buque está más expuesto a embarcar una ola la
tripulación es más vulnerable. Por este motivo es indispensable avisarla cuando se cambia de rumbo o se
aumenta la velocidad.
• Deberá instalarse un sistema eficaz de aviso y comunicación entre el puente y la tripulación.
• Si los tripulantes tienen que trabajar en un lugar expuesto o inclinarse por encima de la borda en mala mar,
se sujetarán con un cinturón de seguridad además del correspondiente chaleco salvavidas.
• En caso de mal tiempo los pescadores no trabajarán solos en cubierta a menos que esté advertido de su
presencia el personal de guardia en la caseta de gobierno.
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Cabos y cables
• Los tripulantes conocerán los diversos tipos de cables y 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.
• Los cabos se examinarán con frecuencia para comprobar si presentan señales de que las fibras o filásticas
estén gastadas, rotas, deterioradas o desplazadas y otros defectos.
• Los cabos no se expondrán a calor excesivo ni al contacto con productos químicos perjudiciales. Cuando no
se empleen, se adujarán y almacenarán en un lugar bien ventilado y a la sombra.
• Los cabos no se someterán a cargas repentinas porque esto los sobrecarga y reduce en resistencia.
• Los cables o cabos no se dejarán colgar por la borda ya que pueden engancharse a la hélice.
• Los cabos, redes y otros objetos inutilizables no se tirarán al mar porque pueden constituir un peligro para
otros buques.
• Cuando se manipulen cabos se tendrá un gran cuidado de no permanecer en el seno de los mismos.

Procedimiento: RIESGOS GENERALES DEL BUQUE
Consideraciones generales
• Se protegerán las partes del motor y del resto de maquinaria, que sean móviles o estén desprotegidas y en
el caso de que esto no pueda realizarse, toda operación que se lleve a cabo en dichas partes, se realizarán de
forma segura y con el motor parado.
• Se protegerán las partes del motor que puedan producir quemaduras, o en caso de que no puedan protegerse, se acotara la zona para evitarlas.
• Se señalizarán las zonas donde se encuentren objetos movibles o con riesgo de desprendimiento, si estos
no pueden fijarse o protegerse.
• Se realizará un mantenimiento adecuado de la maquinaria y de los motores.
• La tripulación tendrá una formación adecuada a los trabajos a realizar.
• Se tomarán medidas para evitar el contacto eléctrico directo como el alejamiento de partes activas, la interposición de obstáculos o el recubrimiento de partes activas.
• En el contacto eléctrico indirecto se adoptarán medidas como la separación de circuitos, la presencia de
dispositivos diferenciales, un aislamiento de protección.
• Se usarán equipos de protección individual para evitar el riesgo de picaduras, mordeduras, etc.
• Se mantendrán unas buenas condiciones higiénicas en toda la embarcación.
• Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con el equipo necesario y que cumpla con la legislación
vigente.
• Se mantendrán bien indicados los envases que contengan sustancias químicas peligrosas.
• Habrá una formación e información a la tripulación sobre las sustancias químicas presentes en la embarcación y los riesgos que conllevan.
• Se usarán equipos de protección individual cuando sean necesarios, en el manejo de sustancias químicas
peligrosas ( ver fichas de seguridad de los productos a manipular ).
• Se mantendrán ventilados los lugares donde se almacenen este tipo de sustancias.
• Se procurará una iluminación adecuada en todas las estancias de la embarcación.
• Se intentará controlar el nivel de ruido si es 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
gases de escape, etc.
• Habrá una ventilación y climatización adecuada en los lugares de trabajo de la embarcación, o se reducirá el
tiempo de exposición a niveles térmicos perjudiciales.
• Se evitarán irregularidades en el suelo, para evitar riesgos de caídas, torceduras o tropezones.
• Los cables, cabos, etc. presentes en la cubierta se encontrarán correctamente adujados y afirmados.
• Se señalizarán las zonas u objetos que puedan conllevar riesgos ( caidas, atrapamientos, golpes, cortes,…. )
• La iluminación en lugares de riesgo de caídas o tropiezos será la adecuada.
• Se usarán equipos de protección individual si se realizan trabajos peligrosos como los que pueden producir
caídas en altura.
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes por superficies antideslizantes,
como el uso de pinturas antideslizantes o de suelos de goma.
• Las escaleras, escalas fijas y reales, estarán en perfectas condiciones, sus peldaños serán de superficies antideslizantes y se instalarán barandillas laterales de protección.
• La tripulación será informada y formada en materia de prevención de riesgos laborales.
• Se señalizará el uso obligatorio en la cubierta del casco de seguridad, calzado, ropa de trabajo y chaleco
salvavidas.
• Periódicamente la tripulación realizará simulacros / ejercicios de emergencia, dejando constancia en el diario de Navegación.
• Mantener las superficies libres de obstáculos.
• Mantener despejados los accesos a válvulas, aparatos eléctricos de maniobra, extinción de incendios, primeros auxilios, …
• Todo aquel material susceptible de generar movimientos imprevistos debe estar bien trincado.
• La iluminación dispondrá de protección adecuada.
• Solo el personal cualificado realizará reparaciones eléctricas.
• No estibar bombonas de gas en espacios cerrados, salas de maquinas o cerca de los escapes.
• Revisión antes de cada salida de los medios de salvamento y lucha contra incendios.
• La temperatura en los locales de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano durante el tiempo de
trabajo, teniendo en cuenta los métodos de trabajo aplicados, las exigencias físicas impuestas a los trabajadores y las condiciones meteorológicas reinantes o que puedan reinar en la región en la que faene el buque. Se
deberá controlar el tiempo en que se realiza el trabajo en bodegas de frío.
• Realizar mediciones de iluminación y establecer medidas correctoras.
• Disponer de la iluminación de manera que no produzcan deslumbramientos directos.
• Disponer de material de respeto ( bombillas, pantallas, ...)
• Mantener correctos los niveles de iluminación en cubierta, parque de pesca, salas de máquinas, cocinas y
comedores que deben estar entre un mínimo de 200 lux y un máximo de 500 lux. Las salas de descanso así
como vías de paso, lavabos, baños, dispondrán de un mínimo de 100 lux
• Disponer de iluminación adicional localizada en aquellas zonas donde se precise, por ej. el taller
• La iluminación ha de evitar sombras innecesarias y reflejos molestos, alumbrando perfectamente la zona y
lugar de trabajo.
• De recomienda disponer de graduadores de luz, a fin de evitar periodos largos de adaptación y deslumbramientos que conllevaría fatiga visual.
• El buque dispondrá de todos los certificados vigentes en vigor.
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CAPÍTULO 03

Análisis del sector en materia preventiva

1. PERTRECHO
El pertrecho consiste en aprovisionar al buque de víveres, aparejos,
combustible, cartón, plástico, etc., y prepararlo para la salida.
Para realizar el pertrecho y movimiento de materiales a bordo, hay
que distinguir 3 tipos de trabajos:
1. Trabajos a pie de muelle
2. Trabajos entre el muelle y el buque
3. Trabajos a bordo
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Los equipos de trabajo y útiles empleados en este procedimiento son:
 Grúa de a bordo
 Elementos auxiliares de la grúa (gancho, cadenas, cables, eslingas,
etc.)
 Escalera manual
 Pasarela de acceso
 Carretilla elevadora (sobre todo en buques de Gran Altura)
 transpaletas

1.Trabajos a pie de muelle

Las cargas manipuladas para abastecer el barco son:
 Víveres
 Aparejos / Cartón
 Material de mantenimiento y respeto

En los trabajos a pie de muelle, se preparan las cargas inicialmente en
el muelle, realizando un correcto reparto de las mismas. En esta tarea
se pueden utilizar carretillas elevadoras para recoger directamente la
carga de los camiones y estibarla cerca de la grúa del barco, o hacerlo
manualmente.

El personal relacionado con el procedimiento de pertrecho es:
 Marineros
 Contramaestres
 Oficiales de Puente y Máquinas
 Cocinero

En esta fase, se evalúa la carga inicialmente para determinar que se
va a hacer con ella, distinguiendo que cargas van a ser movidas por la
grúa del barco y cuales se van a manipular manualmente.
Las cargas que van a ser manipuladas por la grúa se apilan lo más
cerca posible de la misma.

2.Trabajos entre el muelle y el buque
A continuación, se procede a la sujeción de las cargas mediante el
eslingado de las mismas. Se realiza un reparto de la carga, de manera
que sea homogéneo, para que la pieza suspendida quede en equilibrio
estable; una vez eslingada la carga, se procede a introducirla en el
buque.
Además, se preparan los siguientes elementos:
 Preparación del cable.- Para ello, desde una bobina de cable, se coloca a pie de puerto sobre un eje fijo, para que la bobina gire sobre
si misma y vaya soltando cable, el cual pasa a través de la pasteca
situada a la popa del barco y se bobina el carretel de la maquinilla. Se
utilizan estibadores para guiar el cable y enrollarlo correctamente.
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 Preparación de la malleta.- Se puede estibar desde el puerto o desde
cubierta. Se puede bobinar bien en malleteros, o en la misma maquinilla de arrastre. Al igual que el cable desde una bobina se estiba en
las maquinillas.
 Preparación de las puertas.- Las puertas llegan en camión, y con la
ayuda de un camión grúa, éstas son izadas y alojadas en cubierta, para
posteriormente, colocarlas en la estampa de popa. Se estiban del orden de 4 puertas, 2 parejas, para utilizar unas u otras en función de las
capturas a realizar, y también para tener de repuesto.
 Preparación del aparejo.- consiste en bobinar el tambor con la red
que se utilizará posteriormente para la captura del cardumen.

Análisis del sector en materia preventiva

Cuando un tanque está lleno, el combustible rebosa al tanque de reboses, comprobándose esta acción visualmente, a través de una mirilla
de la propia tubería; a continuación, cierran la válvula del tanque que
estaban llenando, abriendo la válvula del siguiente tanque.
Las Procedimientos y tareas asociadas al Pertrecho son:

Preparar el arte

• Preparar Malletas
• Preparar Puertas
• Preparar Cable
• Preparar red ( aparejo )

Víveres, Aparejos, Material de Mantenimiento y Respeto

• Preparar Carga
• Carga Mecánica (Grúa) a bordo
• Carga Manual a bordo
• Almacenar la Carga

Toma de Combustible

• Conexión/Desconexión de la Toma
• Control de llenado de cada Tanque

3.Trabajos a bordo
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En esta fase se distribuye toda la carga depositada en cubierta (víveres, aparejos, cartón, material de mantenimiento y respeto), y se
alojan las cargas en los lugares destinados a tal fin:
 Los víveres, se alojan en la gambuza de seco y de congelado.
 Los aparejos se depositan en cubierta, en el espardel (si está autorizado) o en la propia bodega del barco.
 El cartón y el plástico, se estiba en el entrepuente.
 Material de repuesto, se coloca en un pañol.
 Material de mantenimiento, se ubica en el taller
Las cargas que sean susceptibles de desplazarse por movimientos
aleatorios del buque u otras causas, se estiban y fijan a puntos de sujeción del buque y se inmovilizan mediante tensores y calzas.
Se coloca una escalera manual para entrar y/o salir de la bodega. Las cargas que se destinan a la bodega, generalmente se depositan con la grúa
de a bordo.
 En cuanto a la toma de combustible, normalmente esta se realiza antes de la salida, pero algunos buques congeladores a medida que van
descargando la pesca, y por temas de estabilidad, van tomando combustible.
Para ello, se conecta la manguera a la toma del buque situada en un
costado de cubierta y, generalmente, el jefe de máquinas auxiliado
por una persona de a bordo, lo va distribuyendo a los diferentes tanques mediante la apertura y cierre de válvulas correspondientes en
el piano.
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Procedimiento: RIESGOS GENERALES DEL PERTRECHO
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de personas a
distinto nivel al bajar por la
escalera manual al acceder a
la bodega.

• Todas las escaleras de mano estarán
provistas de zapatas antideslizantes y
su base deberá quedar sólidamente
asentada.
• El extremo de las escaleras de mano
sobrepasará al menos 1 metro el lugar
donde se quiere llegar.
• Deben estar dotadas de ganchos para
poder estar sujetas a la parte superior de
los elementos de apoyo.
• Las escaleras de mano se colocarán
formando un ángulo aproximado de 75
grados con la horizontal.

Caídas a distinto nivel
por aberturas, escotillas,
etc., que no se encuentren
protegidas

• Toda escotilla, abertura, hueco, etc.,
que pueda originar una caída a distinto
nivel, deberá estar protegida con barandilla de seguridad en todo su perímetro.
Se instalará pasamanos a 1 m sobre el
nivel del suelo, barra horizontal o listón
intermedio y rodapié a 15 cm del nivel
del suelo, todos los elementos han de
estar sólidamente anclados entre sí.

Caída de objetos por
manipulación incorrecta de
cargas

• Uso obligatorio de guantes de protección en la manipulación manual de la
malleta, cables, puertas, etc.
• Dar formación sobre la correcta manipulación manual de cargas.

Golpes contra objetos
inmóviles por señalización
deficiente, falta de orden y
limpieza, etc.

• Protección, suavizado y redondeado de
salientes, bordes, filos vivos, cortantes o
punzantes.
• La zona de trabajo ha de estar libre de
obstáculos.
• Es obligatorio el uso de guantes de seguridad en la manipulación manual de
cargas.

Procedimiento: RIESGOS GENERALES DEL PERTRECHO
PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes
de la maquinilla, molinete,
tambor de red, etc.

• Los equipos de trabajo han de
estar adecuados al RD 1215/97, sobre
disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
• Las partes móviles del equipo de
trabajo (engranajes, etc.) han de estar
protegidos mediante resguardos o
carcasas protectoras que impidan el
acceso a las zonas peligrosas.
• Señalizar el riesgo de atrapamiento en
el equipo de trabajo.
• La maquinilla, molinete, tambor de
red, etc., han de disponer de parada de
emergencia tanto en el propio equipo,
como en el puente que lo gobierna.
• 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.
• Se recomienda la instalación de
cámaras de video en aquellos “ángulos
muertos” de la cubierta, en donde el
patrón no tenga visibilidad.
• Instalación de megafonía con
micrófonos, el sistema de megafonía
permitirá comunicar y recibir los avisos,
tanto en cubierta como en el puente.
• Durante las operaciones bobinado de
la malleta, cable, red, etc., se controlará
que nadie invada el radio de acción.
• 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 del
equipo de trabajo.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• 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.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• Se recomienda la alternancia de la
posición sentado–de pie durante los
trabajos.
• Uso de sillas ergonómicas para posición de pie–sentado en los puestos de
control del puente.
• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento,
producidos por la caída de
material manipulado por
la grúa.

• Prohibir situarse total o parcialmente
debajo de cargas suspendidas. Señalizar
en la zona la existencia de este riesgo.
• Está prohibido permanecer en el radio
de acción de la grúa. Se prohibirá el paso
balizando la zona.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes con objetos móviles
al pasar por debajo o por
encima de los cables,
malletas, etc.

• Establecer la prohibición de pasar
por encima o por debajo de los cables,
malletas, etc., que se puedan poner
accidentalmente en tensión.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Sobreesfuerzos por carga
física postural al realizar el
trabajo de pie, originando
molestias músculo-esqueléticas.

Carga física postural inherente al puesto de trabajo
ocasionados por el diseño
ergonómico del mismo.
Situación que se produce
por realiza el trabajo de pie
al manejar la maquinilla y
demás equipos durante el
pertrecho, pudiendo ocasionar molestias músculo
esqueléticas.
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Proceso: PERTRECHO

Procedimiento:
PREPARAR EL ARTE

Tarea: PREPARAR LA
MALLETA

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento:
PREPARAR ARTE

Tarea: PREPARAR LAS
PUERTAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamientos entre la
malleta y la maquinilla en el
bobinado de la misma.

• Mantener una distancia de seguridad
con respecto al radio de acción de la malleta. Señalizar la maniobra.
• Las malletas han de cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante.
• Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el
puente y cubierta.
• Se garantizará en todo momento una
buena visión del maquinillero.

Caídas al mar en el momento
de trincar las puertas

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE / PATRON

• No sacar el cuerpo por el exterior del
buque al trincar las puertas. En caso
de que sea necesario se debe utilizar
cinturón de seguridad anticaídas al
exponer el cuerpo por fuera de la borda
y chaleco salvavidas

Golpes con objetos móviles
al pasar por debajo o por
encima de la malleta cuando
se están bobinando.

• Establecer la prohibición de pasar por
encima o por debajo de la malleta cuando se está bobinando y se mantendrá
una distancia mínima de seguridad con
respecto a ella.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Carga física postural inherente al puesto de trabajo
ocasionados por el diseño
ergonómico del mismo.
Situación que se produce
por realizar el trabajo de pie
al manejar la maquinilla y
demás equipos durante el
pertrecho, pudiendo ocasionar molestias músculo
esqueléticas.

• Se recomienda la alternancia de la
posición sentado–de pie durante los
trabajos.
• Uso de sillas ergonómicas para posición de pie–sentado en los puestos de
control del puente.
• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Para evitar la caída de la carga se adoptarán las siguientes medidas:

48
Caída de la puerta al ser desplazada por la grúa, por enganche o estrobado defectuoso, por roturas de cables u otro
elemento auxiliar (eslingas,
ganchos, etc.) o como choque
de la puerta contra algún obstáculo que origine la precipitación de la carga.

Respecto al estrobado y medios
auxiliares
El estrobado se realizará de manera que
el reparto de carga sea homogéneo para
que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de
estrobos con aristas vivas mediante la
utilización de salvacables. El ángulo que
forman los estrobos entre sí no superará
en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso
deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el
ángulo formado es superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares
que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.)
tendrán capacidad de carga suficiente
para soportar, sin deformarse, las oscilaciones a las que estarán sometidos. Se
desecharán aquellos cables cuyos hilos
rotos, contados a lo largo de un tramo
de cable de longitud inferior a 8 veces
su diámetro, superen el 10 % del total de
los mismos.
Respecto a la zona de maniobra
Se entenderá por zona de maniobra
todo el espacio que cubra la pluma en
su giro o trayectoria, desde el punto de
amarre de la carga hasta la colocación.
Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada
y acotada para evitar el paso del personal, mientras dure la maniobra.
Si el paso de cargas suspendidas sobre
las personas no pudiese evitarse, se emitirán señales previamente establecidas,
generalmente sonoras, con el fin de que
puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquellas.
Respecto a la ejecución del trabajo
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad
necesaria para poder dirigirla, que será
responsable de su correcta ejecución, el
cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere.
El gruista solamente deberá obedecer
las órdenes del encargado de maniobra
y de los ayudantes, en su caso, quienes
serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de
los restantes operarios.
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MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento:
PREPARAR ARTE

Tarea: PREPARAR LAS
PUERTAS

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento:
PREPARAR EL ARTE

Tarea: PREPARAR EL
CABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Golpes con objetos móviles
al pasar por debajo o por
encima del cable cuando se
está bobinando.

• Establecer la prohibición de pasar por
encima o por debajo del cable cuando
se está bobinando. Se mantendrá una
distancia mínima de seguridad con respecto al cable.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos entre el
cable y la maquinilla en el
bobinado del mismo.

• Mantener una distancia de seguridad
con respecto al radio de acción del cable. Señalizar la maniobra.
• Los cables han de cumplir con las especificaciones del fabricante

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes por objetos, producida por la rotura del cable y
la manipulación del mismo.

• En la manipulación de cables metálicos
deben utilizarse guantes de protección
para evitar lesiones.
• No manipular manualmente cables
que se hallen en tensión o se estén desenrrollando. En tales situaciones deberá
prestarse especial atención a torones
rotos y destrenzados.
• Los cables metálicos que se arrollen en
la maquinilla o pasen por rodillos, pastecas, etc., se engrasarán periódicamente
con un lubricante recomendado por el
fabricante, libre de álcalis y de ácidos.
• Se debe inspeccionar la existencia de
alambres sueltos o rotos. Su almacenamiento se efectuará en bobinas de diámetro adecuado.
• Debe retirarse del trabajo todo cable
metálico que presente:
• Signos de corrosión
• Tendencia a la separación de los
alambres o torones
• Desgaste excesivo, evidenciado por
la presencia de aplanamientos de los
alambres
• Un número de alambres rotos en
una longitud igual a diez diámetros,
superior al 5% del número total de
alambres del cable.
• Deben retirarse igualmente todo
cable que haya vencido la fecha límite
de uso, indicada por su fabricante,
aunque no de signos de deterioro, así
como si supera las pruebas y ensayos
que se le requieren hacer.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes producidos por la
pasteca al pasar el cable por
ella para ser bobinado en la
maquinilla.

• Mantener una distancia de seguridad
con respecto al radio de acción de la
pasteca. Señalizar la maniobra.
• Realizar un mantenimiento adecuado
de la pasteca:
Las pastecas de aparejos deben
ser inspeccionadas y lubricadas
regularmente, y mantenidas en buen
estado para lograr máxima eficiencia
y durabilidad. La periodicidad de las
inspecciones depende del periodo y
frecuencia de uso, así como también
de las condiciones del medio de
trabajo en que opera y del buen juicio
del usuario.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de la puerta al ser desplazada por la grúa, por enganche o estrobado defectuoso, por roturas de cables u otro
elemento auxiliar (eslingas,
ganchos, etc.) o como choque
de la puerta contra algún obstáculo que origine la precipitación de la carga.

Desplome de la puerta al
ser izada por la grúa, por
sobrecarga de la misma.
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Golpes con la puerta manipulada por la grúa, sobre
todo al ser guiada por el
operario con las manos.

Atrapamientos de dedos y
manos al guiar las puertas
con las manos y enganchar
las puertas a la estructura
del barco.

Las órdenes serán emitidas mediante un
código de señales gestuales y ademanes.
Generalmente se utiliza el código de señales definidos por la Norma UNE 003.
Durante el izado de la carga se evitará
que el gancho alcance la misma distancia admisible al extremo de la flecha, con
el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo Fin de Carrera,
evitando así el desgaste prematuro de
contactos que puede originar averías y
accidentes.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• Las puertas deben ser izadas con el
gancho de la grúa mediante el auxilio
de balancines indeformables. De esta
manera se evita el riesgo de caída de la
pieza en suspensión y se garantiza una
buena horizontalidad de servicio.
• Habilitar limitadores de carga, que
actúen emitiendo una señal de alarma,
luminosa o sonora, cuando el momento
de carga llega a ser el 75% del máximo
admisible y bloqueando los circuitos
hidráulicos al alcanzarse el 85% del
valor de aquel.
• Habilitar placa identificativa de carga
nominal y configuraciones de la carga
de la grúa.
• Los ganchos deberán disponer de
cierres de seguridad.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• La carga en suspensión es un elemento
que tiende a girar; se controlará con dos
cuerdas de guía segura de cargas sujetas
a los extremos de la pieza mediante un
equipo formado por tres hombres. Dos
de ellos gobernarán la pieza mediante
los cabos mientras un tercero, guiará la
maniobra. De esta manera quedan controlados los riesgos por giro o balanceo.
• Nunca se izarán cargas sobre personas, debe guardarse una distancia de
seguridad alrededor de elementos izados, se balizará el radio de acción de la
grúa, se prohibirá el acceso a la zona de
influencia de la grúa a todo personal no
autorizado.
• Se señalizará el uso obligatorio de
casco de seguridad y la prohibición de
situarse bajo de cargas suspendidas

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• Las puertas manipuladas con la grúa
se guiarán con cuerda y por un equipo
formado por tres operarios. Dos de ellos
gobernarán la puerta mediante cabos
mientras un tercero guiará la maniobra.
• Extremar las precauciones al enganchar la puerta a la estructura del barco.
Se utilizarán guantes de protección mecánica para realizar esta maniobra.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: PERTRECHO

Procedimiento:
PREPARAR EL ARTE

Tarea: PREPARAR EL
CABLE

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento:
PREPARAR EL ARTE

Tarea: PREPARAR EL
APAREJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con el cable
en el bobinado de ésta en la
maquinilla.

• Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el
puente y cubierta.
• Se garantizará en todo momento una
buena visión del maquinillero

MARINERO /
CONTRAMAESTRE / PATRÓN

Cortes, Golpes con objetos
móviles al pasar por debajo
o por encima de la red cuando se está bobinando.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Carga física postural inherente al puesto de trabajo
ocasionados por el diseño
ergonómico del mismo.
Situación que se produce
por realizar el trabajo de pie
al manejar la maquinilla y
demás equipos durante el
pertrecho, pudiendo ocasionar molestias músculo
esqueléticas.

• Establecer la prohibición de pasar por
encima o por debajo del aparejo cuando
se está bobinando. Se mantendrá una
distancia mínima de seguridad.
• Uso de guantes
• Uso de casco
• Uso de calzado con puntera reforzada

• Se recomienda la alternancia de la
posición sentado–de pie durante los
trabajos
• Uso de sillas ergonómicas para posición de pie–sentado en los puestos de
control del puente.
• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

Atrapamientos entre la red
y la maquinilla

• Mantener una distancia de seguridad con
respecto al radio de acción del aparejo.
• Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el
puente y cubierta.
• Se garantizará en todo momento una
buena visión del maquinillero
• El tambor de red ha de estar adecuado
al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
• El equipo ha de disponer de parada de
emergencia tanto en el propio equipo
de trabajo, como en el puente que lo
gobierna.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE / PATRON

Carga física postural inherente al puesto de trabajo
ocasionados por el diseño
ergonómico del mismo.
Situación que se produce
por realizar el trabajo de pie
al manejar la maquinilla y
demás equipos durante el
pertrecho, pudiendo ocasionar molestias músculo
esqueléticas.

• Se recomienda la alternancia de la
posición sentado–de pie durante los
trabajos
• Uso de sillas ergonómicas para posición de pie–sentado en los puestos de
control del puente.
• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE
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PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: VIVERES /
APAREJO / MATERIAL DE
MANTENIMIENTO Y RESPETO

Tarea: PREPARAR LA
CARGA

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: VIVERES /
APAREJO / MATERIAL DE
MANTENIMIENTO Y RESPETO

Tarea: PREPARAR LA
CARGA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caída de material apilado.

• Se designarán los “lugares” destinados
al apilamiento de la carga. No podrán estar situados en vías de paso de personal
ni de carretillas. Se balizarán las zonas de
almacenamiento de material.
• Realizar apilamientos de cargas a alturas que garanticen su estabilidad.
• Aquellos apilamientos que se dude de
su estabilidad se flejarán.

Atrapamiento por o entre
objetos, entre partes de
cuerpo (manos, brazos, piernas, etc.) contra elementos
fijos, en caso de sacar estas
partes del cuerpo fuera del
habitáculo de la carretilla.

• Durante la conducción de la carretilla elevadora, no debe sacarse fuera del habitáculo
ninguna parte del cuerpo.
• Almacenar el material a utilizar en zonas establecidas, dejando libres las zonas de paso.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamiento por vuelco
de la carretilla por mala
colocación de la carga, peso
excesivo de la carga, suelo
irregular, velocidad excesiva, giros bruscos, etc.

• La carretilla ha de disponer de cabina antivuelco (ROPS)
• En el manejo de cargas con la carretilla elevadora, se respetará siempre la carga máxima
de la carretilla. Se realizará el transporte con la
carga lo más baja posible y el mástil inclinado
hacia atrás, para asegurar la estabilidad de las
cargas y la correcta visibilidad del conductor.
En caso de poca visibilidad por causa de la carga se circulará marcha atrás.
• Mantener libre de obstáculos los pasillos de
circulación y de servicio para evitar tener que
circular con la carga elevada y evitar siempre la
simultaneidad de movimientos con la carretilla
(movimientos de elevación/descenso con desplazamiento de carretilla).
• Evitar los cambios de dirección bruscos y virajes con poco radio a velocidad elevada.
• Cuando se circule en vacío hacerlo siempre
con la horquilla bajada. La circulación con carga debe hacerse con la misma lo más próxima
al suelo.
• Para el apilado de cargas se debe seguir una
secuencia de operaciones:
• Situar la carretilla frente al emplazamiento
previsto para depositar la carga.
• Elevar la carga a la altura necesaria de
trabajo con la carretilla frenada.
• Avanzar lentamente la carretilla hasta
que la carga se encuentra sobre el lugar de
descarga.
• Situar las horquillas en posición horizontal.
Depositar la carga lentamente sobre el
emplazamiento adecuado.Separar las horquillas bajando el carro ligeramente.
• Se operará de forma similar para la descarga de material.
• Dar formación específica sobre conducción
y utilización de carretillas elevadoras al
personal que manipule estos equipos.
• Mantener una distancia prudencial entre el
muelle y la carretilla.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atropellos o golpes con vehículos en desplazamientos
por zonas donde circulan
carretillas elevadoras, camiones u otros vehículos.
Vuelco de la carretilla por
caída por el muelle.

• Mantener una distancia de seguridad con respecto a los demás vehículos.
• Delimitar la zona de paso de vehículos, distinguiéndola de la de paso de personal
• Al circular con la carretilla, siempre que sea
posible se realizará con el mástil inclinado hacia atrás y las uñas a unos 15 cm. del suelo.
• Deben utilizarse chalecos reflectantes en
aquellos trabajos que se realicen próximos a la
circulación de vehículos.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento,
producidos por la caída de
material transportado por
la carretilla o en las operaciones de carga y descarga,
o desplome de material apilado en las operaciones de
carga y descarga en la zona
de almacenamiento, etc.

• La carretilla ha de estar equipada de
una estructura de protección contra caída de objetos (FOPS).
• Se utilizarán palets standarizados y se
desecharán aquellos que presentes síntomas de deterioro o rotura.
• Se flejará toda aquella carga que se
dude de su estabilidad.

Caída de objetos desprendidos al circular con la
carretilla elevadora, debido
al transporte de cargas mal
colocadas o por choques
contra objetos fijos.

• Todas las carretillas deberán disponer
en lugar visible de unas placas informativas en las que se especifique toda
información útil para el buen y seguro
funcionamiento de estas.
• Evitar la simultaneidad de movimientos en la conducción de la carretilla.
• En caso de duda sobre la estabilidad se
deben seguir las siguientes pautas:
• Conducir a menor velocidad.
• Realizar giros con el mayor radio
posible.
• Evitar las rampas.
• Llevar la carga pegada al suelo.
• Plegar el mástil e inclinarlo hacia
atrás.
• Llevar la carga en dos viajes si es
posible.
• No atender los consejos de otras
personas que le animen a despreciar
los riesgos, sobre todo si no saben
conducir la carretilla.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Choques contra objetos
inmóviles al circular con la
carretilla contra apilamientos de cargas, camiones, etc.

• Dotar a la carretilla de un giro-faro sobre la zona superior del pórtico de seguridad, conectado de forma permanente
durante la marcha.
• Revisión diaria y periódica del estado
de frenos y dirección.
• Moderar la velocidad en las zonas con
pisos húmedos y resbaladizos.
• Procurar tener siempre buena visibilidad del camino a seguir. Si la carga lo
impide, circular marcha atrás extremando las precauciones.
• Si ocasionalmente se debe circular marcha atrás, se extremarán las precauciones y, si se precisa, se guiará la carretilla
con la ayuda de una persona formada.
• Instalar espejos retrovisores (central y
laterales) para facilitar las maniobras)

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: VIVERES/
APAREJO / MATERIAL DE
MANTENIMIENTO Y RESPETO

Tarea: CARGA MECÁNICA
(GRÚA) A BORDO

Proceso: PERTRECHO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Para evitar la caída de la carga se adoptarán las
siguientes medidas:
Respecto al estrobado y medios auxiliares
El estrobado se realizará de manera que el
reparto de carga sea homogéneo para que la
pieza suspendida quede en equilibrio estable,
evitándose el contacto de estrobos con aristas
vivas mediante la utilización de salvacables.
El ángulo que forman los estrobos entre sí no
superará en ningún caso 120º debiéndose
procurar que sea inferior a 90º. En todo caso
deberá comprobarse en las correspondientes
tablas, que la carga útil para el ángulo formado
es superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se
utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos,
grilletes, ranas, etc.) tendrán capacidad de
carga suficiente para soportar, sin deformarse,
las oscilaciones a las que estarán sometidos. Se
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos,
contados a lo largo de un tramo de cable de
longitud inferior a 8 veces su diámetro, superen
el 10 % del total de los mismos.
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Caída de la carga al ser desplazada por la grúa, por enganche o estrobado defectuoso,
por roturas de cables u otro
elemento auxiliar (eslingas,
ganchos, etc.) o como choque
de la puerta contra algún obstáculo que origine la precipitación de la carga.

Respecto a la zona de maniobra
Se entenderá por zona de maniobra todo el
espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre de la carga
hasta la colocación. Esta zona deberá estar libre
de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal,
mientras dure la maniobra.
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiese evitarse, se emitirán señales
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de
posibles desprendimientos de aquellas.
Respecto a la ejecución del trabajo
En toda maniobra debe existir un encargado,
con la formación y capacidad necesaria para
poder dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado
por uno o varios ayudantes de maniobra, si su
complejidad así lo requiere.
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente
identificables por distintivos o atuendos que
los distingan de los restantes operarios.
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes. Generalmente se utiliza el
código de señales definidos por la Norma UNE
003.
Durante el izado de la carga se evitará que el
gancho alcance la misma distancia admisible
al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo
máximo posible la actuación del dispositivo Fin
de Carrera, evitando así el desgaste prematuro
de contactos que puede originar averías y accidentes.

Procedimiento: VIVERES/ APAREJO
/ MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y
RESPETO

Tarea: CARGA MECÁNICA (GRÚA) A BORDO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamientos, caída de la
carga, golpes contra objetos
móviles, etc.

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

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de la carga por arranque
intempestivo de la grúa.

• 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.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Desplome de la carga al ser
izada por la grúa, por sobrecarga de la misma.

• Habilitar limitadores de carga, que actúe emitiendo
una señal de alarma, luminosa o sonora, cuando el
momento de carga llega a ser el 75% del máximo
admisible y bloqueando los circuitos hidráulicos al
alcanzarse el 85% del valor de aquel.
• Habilitar placa identificativa de carga nominal y
configuraciones de la carga de la grúa.
• Los ganchos deberán disponer de pestillos de seguridad.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de la carga por un incorrecto eslingado de la carga.

• Utilizar las eslingas adecuadas para levantar cada
carga. Vigilar que cada eslinga posee la etiqueta donde se indica la carga que pueden soportar.
• Seguir un programa de revisión periódica de los
elementos de izado, comprobando el estado de las
cadenas, eslingas, cables, ganchos, etc. Sustituir en
caso de deterioro.
• En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.
• En caso de elevación de cargas con eslingas en las
que trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar.
• Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe
tomarse el ángulo mayor.
• Es recomendable que el ángulo entre ramales no
sobrepase los 90º y en ningún caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas
cortas.
• Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta
es el formado por los ramales opuestos en diagonal.
• La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de
que el peso total de la carga es sustentado por:
• Tres ramales, si la carga es flexible.
• Dos ramales, si la carga es rígida.
• En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento
de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos
deberán encontrarse convenientemente dispuestos
en relación al centro de gravedad.
• En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.
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CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: VIVERES /
APAREJO /MATERIAL DE
MANTENIMIENTO Y RESPETO

Tarea: CARGA MECÁNICA (GRÚA) A BORDO

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: VIVERES /
APAREJO /MATERIAL DE
MANTENIMIENTO Y RESPETO

Tarea: CARGA MECÁNICA
(GRÚA) A BORDO

IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Golpes con la carga manipulada por la grúa, sobre todo al
ser guiada por el operario con
las manos.

• La carga en suspensión es un elemento
que tiende a girar; se controla con dos
cuerdas de guía segura de cargas sujetas
a los extremos de la pieza mediante un
equipo formado por tres hombres. Dos
de ellos gobernarán la pieza mediante
los cabos mientras un tercero, guiará la
maniobra. De esta manera quedan controlados los riesgos por giro o balanceo.
• Nunca se izarán cargas sobre personas,
debe guardarse una distancia de seguridad alrededor de elemento izados, se
balizará el radio de acción de la grúa,
se prohibirá el acceso a la zona de influencia de la grúa a todo personal no
autorizado.
• Se señalizará el uso obligatorio de
casco de seguridad y la prohibición de
paso de personas por debajo de cargas
suspendidas

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída o desprendimiento de
objetos por rotura de algún
latiguillo que provoque la
caída del mástil de la grúa, la
carga, etc.

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

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes contra elementos móviles contra cargas suspendidas, por usar la grúa todos los
trabajadores indistintamente,
por lo que no se utiliza del
modo o en las condiciones señaladas por el fabricante.

• El operador de la grúa debe cumplir
unas determinadas condiciones psicofísicas: no padecer defectos físicos o
psíquicos incapacitantes y contar con
las condiciones físicas o psíquicas requeridas.
• El operador debe estar expresamente
autorizado y debidamente cualificado.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Caída de la carga por un
incorrecto eslingado de
la carga.

• Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con
guardacabos adecuados.
• Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas,
para lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras de protección.
• Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre
el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar
a romperse.
• Antes de la elevación completa de la carga, se deberá
tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más
de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga
ni las propias eslingas.
• Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.
• Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose
bajo la carga.
• Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto
a su eje.
• En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en
cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos resistente.
• La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones
térmicas importantes ni alcanzar una temperatura
superior a los 60ºC. Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no
debería alcanzarse sería de 80º.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: VIVERES /
APAREJO / MATERIAL DE
MANTENIMIENTO Y RESPETO

Tarea: CARGA MANUAL
A BORDO

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: VIVERES /
APAREJO / MATERIAL DE
MANTENIMIENTO Y RESPETO

Tarea: ALMACENAR LA
CARGA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de objetos por una
inadecuada manipulación
de la carga.

• Uso obligatorio de guantes de protección en la manipulación manual de
cargas.
• Dar formación sobre la correcta manipulación manual de cargas

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento,
por mal apilamiento de las
cargas.

Golpes producidos por
movimientos imprevistos de
materiales mal almacenados.

• 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 por manipulación manual indebida de
la carga.

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 adentro.
• Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva para empujar los objetos o
tirar de ellos.
• Utilizar siempre que sea posible mecanismos auxiliares de Cuando el transporte se realice entre dos o más personas, se
debe EVITAR LA IMPROVISACIÓN: para
ello, se designará un jefe de equipo que
dirigirá las operaciones y maniobras que
se vayan a realizar, teniendo en cuenta
todo lo que se ha explicado anteriormente para dar órdenes a los trabajadores encargados del transporte.
• Las personas que transporten deberán
situarse de forma adecuada para un correcto reparto de la carga.

• Se designarán los “lugares” destinados
al apilamiento de la carga. No podrán estar situados en vías de paso de personal
• No realizar apilamientos de cargas a alturas que no garanticen su estabilidad.
• Aquellos apilamientos que se dude de
su estabilidad se flejarán.

Sobreesfuerzos por manipulación indebida de la carga.

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 adentro.
• Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva para empujar los objetos o
tirar de ellos.
• Utilizar siempre que sea posible mecanismos auxiliares de elavacion de
cargas.
• Cuando el transporte se realice entre
dos o más personas, se debe EVITAR LA
IMPROVISACIÓN: para ello, se designará
un jefe de equipo que dirigirá las operaciones y maniobras que se vayan a
realizar, teniendo en cuenta todo lo que
se ha explicado anteriormente para dar
órdenes a los trabajadores encargados
del transporte.
• Las personas que transporten deberán
situarse de forma adecuada para un correcto reparto de la carga.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: COMBUSTIBLE

Tarea: CONEXIÓN /
DESCONEXIÓN DE LA TOMA

Proceso: PERTRECHO

Procedimiento: COMBUSTIBLE

Tarea: CONTROL DE LLENADO DE CADA TANQUE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas al mismo nivel
al circular por la sala de
máquinas.

• Se mantendrá 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Cortes con objetos (manipulación de válvulas)

• Se deben utilizar guantes de protección
para al abrir las válvulas del tanque.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Proyección de líquidos por
salpicaduras de combustible que pudieran producirse

• Se recomienda el uso de gafas de
protección al abrir las válvulas de cada
tanque.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

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)
• Solicitar y entregar a los operarios las
fichas de seguridad de los combustibles
utilizados.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

• Se mantendrá 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Proyección de líquidos por
salpicaduras de combustible que pudieran producirse
al conectar / desconectar la
toma de combustible

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

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Incendios producidos por
derrames de combustible.

• En el punto de conexión se dispondrá
de material absorvente (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 de estar
preparado el sistema contra incendios
del buque para actuar rápidamente ante
cualquier eventualidad.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Caídas al mismo nivel al circular por la sala de máquinas, por mala iluminación,
suelo resbaladizo, etc.

62

Incendios / Explosiones

Dermatitis producida por el
contacto con el combustible.

• 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

• Uso obligatorio de guantes de PVC, de
protección química adecuada al combustible que se utilice (Ver fichas de
seguridad de los productos químicos
utilizados)
• Solicitar y entregar a los operarios las
fichas de seguridad de los combustibles
utilizados.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS
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CAPÍTULO 03

2. NAVEGACIÓN A CALADERO
Antes de emprender rumbo, hay que realizar una serie de preparativos como el encendido de la máquina y equipos de navegación, comprobando que todo funciona correctamente.
Una vez que se ha verificado todo esto, se procede a realizar el desatraque, que consiste en retirar la pasarela, soltar cabos y maniobrar.

Análisis del sector en materia preventiva

Durante la navegación se aprovecha para preparar el aparejo, cuya tarea consiste en estibar el aparejo en el carretel o en cubierta, colocación de las flotaciones (boyas), los pesos (plomos) y las cadenas (trenes
de arrastre); en ocasiones, y si no se ha realizado previamente, se ubican las puertas en la estampa de popa.
El personal de máquinas durante la travesía, comprueba el funcionamiento de los equipos de trabajo, realizando las operaciones de reparación y mantenimiento que procedan.
Por último, se localiza el cardumen, utilizando los equipos de puente (sondas, ecosondas, etc.), y una vez localizado se dispone a realizar la maniobra de largado.
Los procedimientos y tareas asociadas a la Navegación son:
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Se navega hasta la zona del caladero en la que se desea faenar:
El caladero más lejano en esta arte y flota, se encuentra en Argentina
(Malvinas), la duración de la travesía suele durar 23 días aproximadamente; el siguiente estaría en Canadá (Terranova) NAFO, cuya duración de la travesía suele ser de 6/7 días, y por último, Gran Sol, con una
duración estimada de 36/48 horas.
Durante la travesía se han de tener en cuenta las condiciones atmosféricas adversas en las que se pueda encontrar el barco hasta llegar
al destino.
El personal relacionado con el proceso de navegación propiamente
dicho, es el de puente (oficiales de puente), y el personal relacionado
con las tareas que se realizan en cubierta durante el periodo de navegación, son los tripulantes (marineros).

• Preparativos

• Encendido de la maquina y equipos de navegación
• Desatraque (retirar pasarela, soltar cabos, maniobrar,..)

• Navegación

• Navegación a caladero
• Localización cardumen

• Preparar el arte

• Preparar el aparejo (Estibar en el carretel o en cubierta el aparejo con
Flotaciones (boyas), Colocar Pesos (plomos), Colocar las cadenas)
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Procedimiento: PREPARATIVOS

Tarea: ENCENDIDO DE LA
MÁQUINA Y EQUIPOS DE
NAVEGACIÓN

Proceso: NAVEGACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas al mismo nivel al
acceder o circular por la sala
de máquinas.

• Se mantendrá adecuadamente iluminadas las vías de paso.
• Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante.
• Todo hueco, susceptible de provocar
dicho riesgo, deberá protegerse.
• Para subir o bajar por las escaleras se
hará siempre de frente a las mismas.
• Los derrames de líquidos han de ser
limpiados inmediatamente.

Golpes contra objetos inmóviles causados por ausencia
de señalización, escasa
iluminación, falta de orden
y limpieza, etc.

• Protección, suavizado y redondeado de
salientes, bordes, filos vivos, cortantes o
punzantes.
• Mantener una adecuada iluminación
en las zonas de paso, especialmente en
la sala de máquinas.
• Proteger, señalizar estructuras y objetos
sobresalientes, como válvulas, tuberías,
llaves de paso, especialmente los que se
encuentran a la altura de la cabeza y localizados en la sala de máquinas.
• Desplazarse por el buque a una velocidad moderada, no correr.
• Señalizar y pintar las zonas de paso en
las que haya riesgo de golpes.

Proceso: NAVEGACIÓN
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Atrapamiento por o entre
objetos durante la operación de revisión previa y
arranque del motor principal y auxiliares (correas, ejes
de transmisión, etc.)

Sobreesfuerzos y carga
física postural al realizar el
trabajo de pie o en posturas
forzadas, originado molestias músculo-esqueléticas.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Procedimiento: PREPARATIVOS

Tarea: ENCENDIDO DE
LAMÁQUINA Y EQUIPOS DE
NAVEGACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Contactos térmicos con
elementos de la maquinaria
o conducciones de estas que
se encuentren a elevada
temperatura.

• Utilizar guantes de protección térmica para el
contacto con partes calientes de los motores.
• Señalizar el riesgo de contacto térmico en la
sala de máquinas.
• Calorifugar aquellas conducciones o elementos del motor que se encuentren a una temperatura elevada.
• Revisar periódicamente el aislamiento de los
escapes de los motores.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Contactos eléctricos en
la puesta en marcha de la
planta del buque y equipos
de navegación.

• Establecer un adecuado mantenimiento de
los equipos de trabajo y máquinas eléctricas,
estipuladas por el fabricante y anotándolo en
el diario de mantenimiento de los equipos de
trabajo.
• Disponer de las fichas de instrucciones de seguridad entregadas por el fabricante.
• 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.
• No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases
de enchufes rotas, protecciones deterioradas,
no realizar empalmes mediante cinta aislante
o similar.
• El cableado eléctrico se instalará en canaletas,
empotrados o agrupados con bridas, fueras de
zonas de paso.
• Los cuadros eléctricos deberán permanecer
cerrados y señalizados.
• Nunca tirar de los cables al desconectarlos.
• No manipular ningún equipo eléctrico con las
manos húmedas.
• Disponer de las instrucciones de los equipos
radioeléctricos, así como respetar sus instrucciones.
• Prohibición del uso de cableado desnudo

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Explosiones por falta de
procedimientos de trabajo
en atmósferas explosivas,
acumulación de gases y
lodos en sentinas, deficiente
ventilación, etc.

• Establecer un procedimiento de revisión de
las salidas de gases de los tanques de combustible.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Incendios debido al deficiente mantenimiento en
la instalación eléctrica y/o
motores

• El Puente y la Sala de Máquinas deberán estar
equipados, señalizados y en perfecto estado de
mantenimiento con dispositivos de lucha contra incendios.
• Periódicamente se realizarán simulacros o
ejercicios de lucha contra incendios.
• Los sistemas de detección de alarma deberán
ser probados regularmente y mantenidos en
buen estado, comprobando que funcionan
correctamente.
• Los posibles focos de ignición deberán estar
identificados en todo momento.
• No fumar en la sala de máquinas. Establecer
la prohibición.
• La instalación eléctrica deberá ser objeto de
mantenimiento periódico.
• No se almacenarán productos inflamables en
la sala de máquinas, servo o cercano a los cuadros eléctricos.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE /
EFE DE MÁQUINAS/
OPERARIOS DE MÁQUINAS

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

• Instalar protecciones y resguardos en
partes, piezas o elementos móviles de la
maquinaria que se encuentren desprotegidos (cadenas, engranajes, poleas,
líneas de ejes, etc.)
• No manipular ni retirar protecciones o
resguardos de equipos, salvo reparación
y mantenimiento y realizado por personal especializado. Una vez que se les ha
realizado la reparación / mantenimiento,
no se han de poner en funcionamiento
sin colocar previamente los resguardos.
• Antes de arrancar el motor se asegurará de que nadie se encuentre realizando
ninguna labor cerca de las transmisiones, ejes, etc. Se mantendrá lo más alejado posible de las zonas peligrosas.
• 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 del
equipo de trabajo.
• Se consultarán las informaciones de
seguridad de los fabricantes de los equipos de trabajo.
• Instalar y señalizar las paradas de emergencia de los equipos de trabajo, tanto
en los equipos como en el puente (motor de propulsión).

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

• 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS
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Proceso: NAVEGACIÓN

Procedimiento: PREPARATIVOS

Tarea: ENCENDIDO DE
LAMÁQUINA Y EQUIPOS DE
NAVEGACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Exposición a ruido elevados,
sobre todo en la sala de
máquinas.

• Utilización de protección auditiva
cuando se acceda a la sala de máquinas,
señalizándose su uso.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Observaciones
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
bocin
• 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 marea
• Estibar y Trincar correctamente los aparejos y material móvil de la cubierta
• Comprobación de los equipos de salvamento, supervivencia y contra incendios

Procedimiento: PREPARATIVOS

Tarea: DESATRAQUE (RETIRAR PASARELA, SOLTAR
CABOS, MANIOBRAR)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de objetos en manipulación (retirar la pasarela)

• Al retirar la pasarela con la grúa, ésta no ha
de ser guiada con las manos, se controlará con
dos cuerdas de guía segura de cargas, sujetas a
los extremos de la pieza mediante un equipo
formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un
tercero, guiará la maniobra. De esta manera
quedan controlados los riesgos por giro o balanceo.
• Uso obligatorio de casco de seguridad.

Proceso: NAVEGACIÓN
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Atrapamientos por o entre
objetos y golpes al soltar
cabos (cabo y bita)

• Mantenerse a una distancia prudente de los
cabos en tensión.
• Cuando se manipulen las amarras no se permanecerá en el seno de las mismas.
• Una persona competente debe dirigir las operaciones y antes de ordenar que se larguen los
cabos de amarre, deberá cerciorarse de que
ninguna persona se encuentre en el radio de
acción de éstos.
• El manejo de la maquinilla o molinete de atraque, será realizado por personal con formación
específica.
• Utilización de guantes de seguridad para el
manejo de cabos.
• Se establecerá un sistema de comunicación
y coordinación constante entre el Patrón y los
marineros.

Sobreesfuerzos y carga
física postural al realizar el
trabajo de pie o en posturas
forzadas, originado molestias músculo-esqueléticas.

• 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.

Posibles pequeñas
colisiones o abordajes
al propio muelle u otras
embarcaciones

• Deber de maniobrar el buque, según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en
todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente.

Proceso: NAVEGACIÓN

Procedimiento: PREPARAR EL ARTE

Tarea: PREPARAR APAREJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas por la borda al mar
durante estancia en cubierta de los trabajadores.

• En los trabajos que se desarrollen encubierta, se deberá utilizar siempre casco
de seguridad, chaleco de trabajo y calzado de seguridad con suela antideslizante. Se debe señalizar su uso obligatorio.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de objetos por
manipulación incorrecta de
cargas.

• Uso obligatorio de guantes de protección en la manipulación de aparejos.
• Dar formación sobre la correcta manipulación manual de cargas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes contra objetos
inmóviles por señalización
deficiente, falta de orden y
limpieza, etc.

• Protección, suavizado y redondeado de
salientes, bordes, filos vivos, cortantes o
punzantes
• La zona de trabajo ha de estar libre de
obstáculos

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes por objetos o herramientas durante operaciones de reparaciones de
redes, sus manipulaciones.

• Utilizar guantes de protección en el
empleo de herramientas cortantes y
punzantes.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• 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.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos entre el
aparejo y el tambor de red
en el bobinado.

• Mantener una distancia de seguridad con
respecto al radio de acción del aparejo.
• Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el
puente y cubierta.
• Se garantizará en todo momento una
buena visión del maquinillero.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE / PATRON

Golpes con objetos móviles
al pasar por debajo o por
encima del aparejo

• Establecer la prohibición de pasar por
encima o por debajo del aparejo y se
mantendrá una distancia mínima de seguridad con respecto a él.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Sobreesfuerzos por carga
física postural al realizar el
trabajo de pie, originando
molestias músculo-esqueléticas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE /
PERSONAL DE TIERRA

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

PATRÓN /
OFICIALES DE PUENTE
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Proceso: NAVEGACIÓN

Procedimiento: NAVEGACIÓN

Tarea: NAVEGACIÓN A
CALADERO

Proceso: NAVEGACIÓN

Procedimiento: NAVEGACIÓN

Tarea: NAVEGACIÓN A
CALADERO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas por la borda, caídas
al mismo nivel, golpes contra objetos inmóviles, etc.

• 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.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Contactos eléctricos en el
manejo y manipulación de
los equipos de navegación.

• Establecer un adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y máquinas
eléctricas, estipuladas por el fabricante
y anotándolo en el diario de mantenimiento de los equipos de trabajo.
• Disponer de las fichas e instrucciones de
seguridad entregadas por el fabricante.
• 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.
• No utilizar cables defectuosos, clavijas
o bases de enchufes rotas, protecciones
deterioradas, no realizar empalmes mediante cinta aislante o similar.
• El cableado eléctrico se instalará en
canaletas, empotrados o agrupados con
bridas, fueras de zonas de paso.
• Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados.
• Nunca tirar de los cables al desconectarlos.
• No manipular ningún equipo eléctrico
con las manos húmedas.
• Disponer de las instrucciones de los
equipos radioeléctricos, así como respetar sus instrucciones.
• Prohibición del uso de cableado desnudo

Carga física postural inherente al puesto de trabajo
ocasionados por el diseño
ergonómico del mismo.
Situación que se produce
por realiza el trabajo de pie
trabajando con pantallas de
visualización de datos (radar, ordenador, sonar, etc.,)
y que pueden ocasionar molestias músculo esqueléticas
y/o fatiga visual.

• Se recomienda la alternancia de la
posición sentado – de pie durante los
trabajos
• Uso de sillas ergonómicas para posición de pie – sentado en los puestos de
control del puente.
• 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.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Navegación con mal tiempo

• Con mal tiempo se reducirá la velocidad del buque cuando los tripulantes
atraviesen por cubierta.
• Si arrecia el temporal, si es posible, se
gobernará el barco reduciendo la velocidad para evitar averías producidas por
los grandes bandazos y la consiguiente
entrada de agua a bordo. Si se hace preciso se modificará el rumbo y se capeará
el temporal, disponiéndose la amura
a la mar de modo que el buque pueda
aguantarse con poca máquina, la indispensable para poder gobernar. No se
deambulará por cubierta.

TODA LA TRIPULACION

Posibles colisiones o abordajes con otras embarcaciones.

• Deber de maniobrar el buque según
las buenas costumbres marineras,
cumpliendo en todo momento con el
reglamento internacional de abordaje
vigente.
• Disponer a bordo de los equipos de Navegación y Comunicación reglamentarios.
• Disponer de los medios de salvamento
y supervivencia que exige la normativa
actual.
• Extremar las precauciones en navegación nocturna y condiciones de escasa
visibilidad.
• Mantenimiento óptimo del gobierno
del buque.
• El aparato de gobierno automático no
se empleará en aguas restringidas, en
proximidades inmediatas de otros buques, cuando la visibilidad sea reducida
o en otras situaciones de peligro, a menos que una persona autorizada pueda
acudir inmediatamente para asumir el
mando manual.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Posturas forzadas por utilizar una silla no adecuada.

• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE
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TODA LA TRIPULACIÓN
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Proceso: NAVEGACIÓN

Procedimiento: NAVEGACIÓN

Tarea: LOCALIZAR
CARDUMEN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Contactos eléctricos en el
manejo y manipulación de
los equipos de navegación.

• Establecer un adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y máquinas
eléctricas, estipuladas por el fabricante
y anotándolo en el diario de mantenimiento de los equipos de trabajo.
• Disponer de las fichas e instrucciones de
seguridad entregadas por el fabricante.
• 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.
• No utilizar cables defectuosos, clavijas
o bases de enchufes rotas, protecciones
deterioradas, no realizar empalmes mediante cinta aislante o similar.
• El cableado eléctrico se instalará en
canaletas, empotrados o agrupados con
bridas, fueras de zonas de paso.
• Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados.
• Nunca tirar de los cables al desconectarlos.
• No manipular ningún equipo eléctrico
con las manos húmedas.
• Disponer de las instrucciones de los
equipos radioeléctricos, así como respetar sus instrucciones.
• Prohibición del uso de cableado desnudo

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Posturas forzadas por utilizar una silla no adecuada

• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Fatiga visual por trabajo
continuado con equipos de
navegación con pantallas de
visualización de datos.

• Formar e informar al personal en la
utilización de pantallas de visualización
de datos.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Análisis del sector en materia preventiva

3. CAPTURA

Para realizar la descripción de la captura distinguimos una serie de
procedimientos o maniobras:
1. Maniobra de Largada
2. Maniobra de Arrastre
3. Maniobra de Virada

1. Maniobra de largada
La preparación para el inicio de la maniobra de largada, consiste en
disponer de la red ya armada sobre el tren de arrastre, extendida sobre la cubierta, ya en orden de largada y los calones de la red ya engrilletados en su correspondiente malleta.
Durante esta maniobra, los marineros no salen de los pasillos de cubierta. La rampa de popa sólo permanece abierta en el momento de
salir la red, permaneciendo cerrada en el resto de la maniobra; el patrón vigilará atentamente desde el puente todas las tareas de pesca y
las dirigirá y coordinará.
Los marineros y el contramaestre, se colocan a ambos costados del
barco. Se sitúa el buque a rumbo y a poca máquina, y se larga el copo
deslizándolo por la rampa. La resistencia que el copo hace sobre la
superficie del mar, obliga a que el resto de la red resbale hacia el mar
a través de la rampa.
El patrón con la maquinilla, arría la red hasta que salgan los calones
del carretel, situándolos en mitad de cubierta. Los marineros desde
sus pasillos de estribor y babor enganchan las malletas a los giratorios
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CAPÍTULO 03

de los calones, cada uno la de su respectiva banda; se sigue largando
la red por medio del tambor de red y se vira de las maquinillas de las
malletas hasta que peguen los calones a las pastecas de popa.
A continuación, los marineros se retiran hacia los costados, fuera del
radio de acción de las malletas, y el barco empieza a ir avante con
máquina, largando la red y las malletas, hasta que quede poca malleta en la maquinilla. Entonces se modera la velocidad del buque hasta
quedar casi parado.
Con el barco parado el extremo final de la malleta se engancha a los
pies de gallo de las puertas. Los marineros tiran del cable que sale de
la maquinilla (el cable trae en su extremo un giratorio que se enganchará al brazo de la puerta), hasta dejar el giratorio por la popa de
las dos pastecas y después enganchan los brazos de las puertas a los
giratorios de los extremos del cable. Una vez realizada la maniobra, se
retirarán todos hacia los costados.
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Una vez que la anterior operación esté totalmente finalizada, es cuando el patrón virará despacio con la maquinilla el cable hasta levantar
las puertas, y los marineros desengancharán las puertas, avisando al
patrón de la finalización de la maniobra.
Cuando no hay nadie en cubierta, el buque empieza a ir avante arriando las puertas y largando el cable necesario hasta hacerse firme. A
continuación, se modera la velocidad necesaria para el arrastre, dando así por finalizada la maniobra de largada.

Análisis del sector en materia preventiva

El patrón vigilará atentamente desde el puente todas las tareas de pesca y las dirigirá y coordinará.
Para esta maniobra se modera la máquina del buque y con un poco
de maquina de avante se empieza a virar el cable hasta que falten
100 metros para llegar las puertas. En ese momento los marineros y
contramaestre salen a cubierta y ocupan sus puestos a ambos costados
del barco.
Se va virando poco a poco y se colocan las puertas a la altura de las
pastecas. Entonces los marineros enganchan las puertas por dos puntos y las trincan a popa; se desengancha el cable de las puertas y se
viran las malletas hasta llegar a una marca que indica que están próximos a llegar a los calones.
Se baja el portón de la rampa de popa, y se empieza a virar el carretel
de la red; al llegar los calones a mitad de cubierta, se desenganchan
las malletas de los giratorios de los calones y se sigue virando y estibando la red en el carretel.
Al llegar el copo a cubierta, se cierra el portón de la rampa de popa y
los marineros hacen firme el saco por ambos extremos a los costados
para que este no se desplace con el balanceo, retirándose hacia dentro
de los pasillos, al mismo tiempo que abren el copo.
Una vez abierto el copo, se retiran todos los marineros hacia dentro de
los pasillos de la cubierta y se abre la puerta del pantano, por donde
será introducido el pescado.

2. Maniobra de arrastre
En esta maniobra ya no se necesitarían a ningún marinero en cubierta,
puesto que es el patrón de pesca y/o oficiales de puente mediante el
gobierno del barco, los que dirigen el arte. Durante esta maniobra, los
marineros suelen realizar trabajos en el parque de pesca de la anterior captura, procesando y/o elaborando el pescado y, cuando finalizan
van a descansar.
Esta operación no tiene una duración estimada ya que varía del caladero o especie que se vaya a capturar, pero se estima una duración
media de entre 3 y 5 horas.

3. Maniobra de virada
Al igual que en la maniobra de largada, los marineros no salen de los
pasillos situados a babor y estribor del barco. La rampa de popa sólo
permanece abierta en el momento de entrar la red.

A continuación, los marineros estroban el copo y un marinero trae el
gancho del lanteón que enganchará al estrobo que rodea al saco; una
vez retirados los marineros hacia los pasillos, un marinero se encarga
de izar el copo (mediante el chigre o molinete) sobre el pantano.
Cuando se haya basculado el pescado, se cierra la puerta hidráulica
del pantano por orden del contramaestre, cerciorándose de que no hay
nadie alrededor del pantano.
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CAPÍTULO 03

Procedimiento: RIESGOS GENERALES DE LA CAPTURA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas por la borda al mar
durante estancia en cubierta de los trabajadores.

• Vigilar constantemente las operaciones
de maniobra con el sistema de tracción
de las artes de pesca, advirtiendo de posibles movimientos inesperados al personal de cubierta (bandazos, entradas
de olas por la rampa de popa, etc.)
• Instalar sólidamente cables salvavidas
en la cubierta exterior al realizar operaciones de pesca o cuando se prevea
tiempo tormentoso (su instalación
debe realizarse de forma que no genere un riesgo adicional: enganches con
aparejos, etc.)
• Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el
puente y cubierta.
• Utilizar chaleco salvavidas de “Trabajo”.
• Cuando el puesto de trabajo lo requiera por las posibilidades de caer al mar,
los tripulantes han de trabajar con cinturón de seguridad, bien sea a un punto
fijo del barco o a una guía para poder
desplazarse y tener mayor movilidad.
• Cuando las zonas de trabajo lo requieran por los malos tiempos y aguas frías,
deberá recurrirse a los “trajes de protección contra la intemperie”.
• En los trabajos que se desarrollen
encubierta, se deberá utilizar siempre
casco de seguridad, chaleco de trabajo
y calzado de seguridad con suela antideslizante. Se debe señalizar su uso obligatorio. Se recomienda llevar prendas
reflectantes.
• Se recomienda mantener en la popa
del buque a ambos lados de la rampa
sendos aros salvavidas con rabiza flotante en perfectas condiciones de uso. Los
aros salvavidas deben cumplir con la legislación vigente (rotulados, con cintas
reflectantes, con rabiza, etc.)
• Habilitar focos de iluminación en
cubierta que garanticen una correcta
iluminación.
• Se mantendrá siempre una estrecha vigilancia y se advertirá a la tripulación del
peligro inminente de mar gruesa durante la pesca o mientras se realizan otros
trabajos en cubierta.
• En caso de duda en cuanto al estado del
tiempo para faenar, el patrón interrumpirá la pesca con suficiente antelación y
tomará las precauciones necesarias.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE /
PATRÓN

Caídas al mismo nivel por
tropiezos, resbalones, etc.,
con material almacenado en
los pasillos laterales.

• Los pasillos laterales protegidos por los
rompeolas han de permanecer libres de
obstáculos. No se podrán almacenar aparejos ni artes de pesca en estos pasillos.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes con objetos móviles
al pasar por debajo o por
encima de los cables cuando
se va en arrastre.

• Establecer la prohibición de pasar por
encima o por debajo de los cables cuando se va en arrastre. Se mantendrá una
distancia mínima de seguridad con respecto a él.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Los procedimientos y tareas asociadas a la Captura son:
• Maniobra de Largada

• Largar el aparejo (red)
• Largar malleta
• Destrincar y largar puertas de arrastre
• Largar cable

• Arrastre

• Maniobras

• Maniobra de Virada

• Virar el cable
• Trincar las puertas
• Virar las malletas
• Virar aparejo
• Apertura puerta pantano
• Abrir copo y voltear capturas en pantano
• Cerrar puerta pantano
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Procedimiento: RIESGOS GENERALES DE LA CAPTURA

Procedimiento: RIESGOS GENERALES DE LA CAPTURA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos por
manipulación incorrecta de
cargas

• Uso obligatorio de guantes de protección en
la manipulación manual de la malleta, cables,
puertas, etc.
• Dar formación sobre la correcta manipulación
manual de cargas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes contra objetos
inmóviles por señalización
deficiente, falta de orden y
limpieza, etc.

• Protección, suavizado y redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes.
• La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos.
• Es obligatorio el uso de guantes de seguridad
en la manipulación manual de cargas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes por rotura de aparejos y equipo conexos.

• Los aparejos y equipos conexos se someterán a revisiones periódicas, según normativa
vigente

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos de dedos
y manos en las pastecas,
poleas, etc.

• Los marineros no se expondrán a magullarse
los dedos o las manos por tratar de retirar un
cabo de la roldana de una pasteca o polea. Se
utilizarán herramientas adecuadas. Para ello
primero se eliminará la tensión del cabo y luego se retirará.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes
de la maquinilla, molinete,
tambor de red, etc.

• Los equipos de trabajo han de estar adecuados al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
• 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.
• 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., que puedan provocar un enganche o atrapamiento en la red
de arrastre.
• Se recomienda la instalación de cámaras de
video en aquellos “ángulos muertos” de la cubierta, en donde el patrón no tenga visibilidad.
• Utilización del código de señales gestuales.
• Instalación de megafonía con micrófonos, el
sistema de megafonía permitirá comunicar y
recibir los avisos, tanto en cubierta como en
el puente.
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Atrapamientos por manipulación involuntaria de los
órganos de accionamiento
de los equipos, provocando
el accionamiento imprevisto
de los mismos.

• 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 accionamiento involuntario.
• La palanca de accionamiento debe estar claramente identificada. Habilitar pictogramas
que indique el sentido de la maniobra de la
palanca.

PUESTO DE TRABAJO

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO / C
ONTRAMAESTRE

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

• 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.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• Establecer un adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y máquinas
eléctricas, estipuladas por el fabricante
y anotándolo en el diario de mantenimiento de los equipos de trabajo.
• Disponer de las fichas e instrucciones de
seguridad entregadas por el fabricante.
• 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.
• No utilizar cables defectuosos, clavijas
o bases de enchufes rotas, protecciones
deterioradas, no realizar empalmes mediante cinta aislante o similar.
• El cableado eléctrico se instalará en
canaletas, empotrados o agrupados con
bridas, fueras de zonas de paso.
• Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados.
• Nunca tirar de los cables al desconectarlos.
• No manipular ningún equipo eléctrico
con las manos húmedas.
• Disponer de las instrucciones de los
equipos radioeléctricos, así como respetar sus instrucciones.
• Prohibición del uso de cableado desnudo

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Deslumbramientos producidos por el sol en la cabina
del puente de mando.

• Se recomienda instalar cristales con filtros solares en la cabina del puente de
mando.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Posturas forzadas por utilizar una silla no adecuada

• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Carga física postural inherente al puesto de trabajo
ocasionados por el diseño
ergonómico del mismo.
Situación que se produce
por realizar el trabajo de pie
trabajando con pantallas de
visualización de datos (radar, ordenador, sonar, etc.,)
y que pueden ocasionar molestias músculo esqueléticas
y/o fatiga visual.

• Se recomienda la alternancia de la
posición sentado – de pie durante los
trabajos
• Uso de sillas ergonómicas para posición de pie – sentado en los puestos de
control del puente.
• 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.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Sobreesfuerzos por carga
física postural al realizar
el trabajo de pie,
originando molestias
músculo-esqueléticas.

Contactos eléctricos en el
manejo y manipulación de
los equipos de navegación.
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Proceso: CAPTURA

Procedimiento:
MANIOBRA DE LARGADA

Tarea: LARGAR EL
APAREJO (RED)

Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
LARGADA

Tarea: LARGAR LA
MALLETA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas al mar al bajar la
rampa de popa y largar la
red.

• En el momento de abrir la rampa de
popa, verificar que toda la tripulación
en cubierta se mantiene lo más alejado
posible, ocupando sus puestos a los costados del buque.
• La rampa de popa, solamente permanecerá abierta en el momento de salir la
red, el resto de la maniobra permanecerá
cerrada.

Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes de
la maquinilla.

• La maquinilla ha de estar adecuada al
RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
• La maquinilla ha de disponer de parada de emergencia tanto en la propia
maquinilla, como en el puente que la
gobierna.
• Establecer un mantenimiento periódico de la maquinilla, pastecas, grilletes,
dejando registro en el libro de mantenimiento.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla, de modo que no haya que
salvar obstáculos en esta zona. Mantener el orden y limpieza en cubierta.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos con las partes móviles de la maquinilla
al arriar la malleta.

• No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en
funcionamiento.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla, de modo que no haya que
salvar obstáculos en esta zona.
• El operario encargado de la maquinilla
no abandonará su puesto mientras la
maquinilla se encuentre en marcha. Se
cerciorará de que no hay ningún marinero dentro de la zona de acción.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• En el momento de largar la malleta no
ha de permanecer nadie en el radio de
acción de ésta. Se situarán protegidos a
los costados del barco.
• La maquinilla ha de disponer de
malleteros.
• Se debe transitar por los pasillos laterales protegidos por los rompeolas, no por
la zona de trabajo del aparejo por el riesgo de atrapamiento por el mismo.
• No se guiarán las malletas con las manos.
• Mantener precauciones especiales y
permanecer fuera del radio de acción de
las malletas que se encuentren en banda,
recogidos pero con alguno de los elementos a los que están sujetos en tensión, ya
que se pueden tensar súbitamente.
• Se recomienda señalizar el radio de acción de la maquinilla, desde los carreteles hasta la rampa de popa.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes y atrapamientos con
el aparejo.
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Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes
del tambor de red.

Atrapamientos con las partes móviles del tambor de
red al arriar el aparejo.

Atrapamientos y golpes
producidos por un arranque
intempestivo del equipo con
la correspondiente puesta
en marcha no voluntaria.

• Ningún marinero se colocará debajo
del saco del arte mientras se encuentra
izado, nunca se podrá permanecer debajo de una carga suspendida.
• Asegurar que los pescantes y los ganchos
de sujeción sean los adecuados (ganchos
tipo “G” con cierre de seguridad).
• Al largar el arte los tripulantes tendrán especial cuidado con los cabos fijados a este.
Nunca se pondrán en el seno de los cabos.
• Si un flotador o elemento del aparejo
se engancha en la ropa hay que soltarlo
inmediatamente soltando la ropa.
• El tambor de red ha de estar adecuado
al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
• El equipo ha de disponer de parada de
emergencia tanto en el propio equipo
de trabajo, como en el puente.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla, de modo que no haya que
salvar obstáculos en esta zona. Mantener el orden y limpieza
• No se permanecerá en las inmediaciones del tambor de red cuando éste esté
en funcionamiento.
• No trabajar entre las adujas formadas
por los aparejos, cables, cabos y otros elementos que se encuentren en tensión.
• En el momento de largar la red no ha
de permanecer nadie en el radio de acción de ésta. Se situarán protegidos a los
costados del barco.
• La puesta en presión de la rampa de
popa, tambor de red, maquinillas, etc.,
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.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE /
PATRÓN

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos o enganches
por guiar la malleta con la
mano o aproximarse a la
malleta en las proximidades
de la pasteca.
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Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
LARGADA

Tarea: DESTRINCAR Y LARGAR PUERTAS DE ARRASTRE

Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
LARGADA

Tarea: LARGAR CABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Golpes con objetos móviles
por rotura de los elementos de arrastre, falta de
mantenimiento de pastecas,
cables, etc.

• Las pastecas de los lanteones, aparejos reales y tiras, han de colocarse sobre grilletes rectos o de campana, pero
siempre con la suficiente holgura como
para que las pastecas trabajen con total
libertad en las distintas direcciones para
la que está destinada, nunca deben trabajar forzadas.
• Las pastecas han de tener un mantenimiento (engrase), que será ordenado
por un oficial de máquinas y constará en
el Diario de Máquinas.
• Las pastecas dispondrán de cierre de
seguridad.
• Los cables, lanteones y tiras han de
cambiarse cuando su desgaste sea del
10 % de su diámetro para los cables de
cordones o el número de alambres rotos
visibles alcance el 20 % del total de hilos
del cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado. Estos cambios
han de ser ordenados por el capitán o
patrón dejando constancia de ello en el
Diario de Navegación.
• Todos los cabos, cables grilletes, pastecas, eslabones, cadenas, mallas, etc.,
tendrán suficiente resistencia para el fin
que fueron diseñados. No se permitirá el
empleo para otros fines y se someterán
a inspecciones regulares de mantenimiento preventivo.
• En todo momento habrá por lo menos
3 vueltas completas de cable de arrastre
en la maquinilla.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes de
la maquinilla.

• La maquinilla ha de estar adecuada al
RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
• La maquinilla ha de disponer de parada
de emergencia tanto en la propia maquinilla, como en el puente que gobierna la
maquinilla.
• Establecer un mantenimiento periódico
de la maquinilla, pastecas, grilletes, dejando registro en el libro de mantenimiento
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla, de modo que no haya que
salvar obstáculos en esta zona. Mantener el orden y limpieza en cubierta.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos con las partes móviles de la maquinilla
al arriar el cable.

• No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en
funcionamiento.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla, de modo que no haya que
salvar obstáculos en esta zona.
• El operario encargado de la maquinilla
no abandonará su puesto mientras la
maquinilla se encuentre en marcha. Se
cerciorará de que no hay ningún marinero dentro de la zona de acción.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caídas por la borda al mar
durante estancia en cubierta de los trabajadores.

• Cuando el puesto de trabajo lo requiera por las posibilidades de caer al mar,
los tripulantes han de trabajar con cinturón de seguridad, bien sea a un punto
fijo del barco o a una guía para poder
desplazarse y tener mayor movilidad.

Golpes con las puertas o
caída de éstas cuando estén
siendo izadas

• Mantenerse alejado de las puertas de
arrastre cuando estén siendo manipuladas con la grúa, molinete, etc. Mantener
precauciones especiales en el arriado
y recogida de las artes en caso de mal
tiempo o fuerte viento, embarre, puertas
liadas, puertas de través, etc.
• La operación de desenganche de las
puertas debe ser llevada a cabo por los
marineros con mejor formación y con
mayor experiencia y que conozcan las
señales gestuales para comunicarse con
el maquinillero o patrón.
• Asegurar que los pescantes y los ganchos de sujeción de la puerta sean los
adecuados (ganchos tipo “G” con gatillo
de seguridad). No deben colocarse los
dedos en los eslabones cuando se sujetan las cadenas.

Atrapamiento en la maniobra de puertas al engrilletar
el cable, tensarlo y sacar la
cadena de los brazos de las
puertas.

• Los tripulantes estarán formados para
la realización de dichas maniobras.
• Colocar gatos hidráulicos o ramales de
cadenas con ganchos de seguridad en
los pescantes de popa, para la sujeción
de las puertas de arrastre.

Atrapamientos con las partes móviles de la maquinilla
al arriar las puertas.

• No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en
funcionamiento.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla.
• El operario encargado de la maquinilla
no abandonará su puesto mientras ésta
se encuentre en marcha. Se cerciorará
de que no hay nadie dentro de la zona
de acción.

Atrapamientos o enganches
al largar las puertas.

• En el momento de largar las puertas,
cuando estas se encuentren en cubierta,
no ha de permanecer nadie en el radio
de acción de ésta. Se situarán protegidos a los costados del barco.
• Revisión e instalación de trincas y elementos de afirmado de puertas.
• El movimiento de objetos por medios
mecánicos exclusivamente se realizará
por operarios capacitados y experimentados, formados en la materia.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
LARGADA

Tarea: LARGAR CABLE

Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA
DE VIRADA

Tarea: VIRAR CABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamientos o enganches
por guiar el cable con la
mano o pegarse al cable
en las proximidades de las
pastecas.

• En el momento de largar el cable no
ha de permanecer nadie en el radio de
acción de ésta. Se situarán protegidos a
los costados del barco.
• Mantener precauciones especiales y
permanecer fuera del radio de acción del
cable que se encuentren en banda, recogidos pero con alguno de los elementos
a los que están sujetos en tensión, ya
que se pueden tensar súbitamente. Está
terminantemente prohibido pasar por
encima de los cables.
• Se debe transitar por los pasillos laterales protegidos por los rompeolas, no por
la zona de trabajo del aparejo por el riesgo de atrapamiento por el mismo.
• No pasar por debajo, ni por encima de
los cables cuando se están largando.
• No se guiarán los cables con la mano.
• Se recomienda señalizar el radio de acción del cable, desde los carreteles hasta
la rampa de popa.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes con objetos móviles
por rotura de los elementos de arrastre, falta de
mantenimiento de pastecas,
cables, etc.

• Las pastecas de los lanteones, aparejos reales
y tiras, han de colocarse sobre grilletes rectos
o de campana, pero siempre con la suficiente
holgura como para que las pastecas trabajen
con total libertad en las distintas direcciones
para la que está destinada, nunca deben trabajar forzadas.
• Las pastecas han de tener un mantenimiento
(engrase), que será ordenado por un oficial de
máquinas y constará en el Diario de Máquinas.
• Las pastecas dispondrán de cierre de segurdad.
• Los cables, lanteones y tiras han de cambiarse
cuando su desgaste sea del 10 % de su diámetro para los cables de cordones o el número de
alambres rotos visibles alcance el 20 % del total
de hilos del cable, en una longitud igual a dos
veces el paso de cableado. Estos cambios serán
ordenados por el capitán o patrón dejando
constancia de ello en el Diario de Navegación.
• En todo momento habrá por lo menos 3
vueltas completas de cable de arrastre en la
maquinilla.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
ARRASTRE

Tarea: MANIOBRAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes de
la maquinilla.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamiento o enganches
por apoyarse o acercarse demasiado a los cables cuando
se va en arrastre, cerca de las
pastecas o rodillos.

• Cuando se vaya en arrastre y las pastecas de popa sean fijas o móviles, no se
pasará por debajo ni por encima de los
cables.
• Cuando se vaya en arrastre y las pasteca
de popa sean fijas, y se hagan trabajos
en cubierta, se mantendrá una distancia
adecuada de los cables de arrastre, para
evitar que el movimiento ocasional de los
cables no alcancen a ningún tripulante.
• Cuando se vaya en arrastre y las pastecas de popa sean móviles, y los cables de
arrastre vengan a la vía (al mismo rumbo
del barco), se actuará manteniendo una
distancia de seguridad. Pero si los cables de
arrastre vienen tirando hacia un costado o
las pastecas de popa se juntan en un costado, entonces no se hará ningún trabajo, ni
permanecerá la tripulación en cubierta.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• La maquinilla ha de estar adecuada al RD
1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• La maquinilla ha de disponer de parada de
emergencia tanto en la propia maquinilla,
como en el puente que gobierna la maquinilla.
• Establecer un mantenimiento periódico de la
maquinilla, pastecas, grilletes, dejando registro
en el libro de mantenimiento.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de la maquinilla,
de modo que no haya que salvar obstáculos
en esta zona. Mantener el orden y limpieza en
cubierta.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes con objetos móviles
al pasar por debajo o por encima de los cables cuando se
va en arrastre.

• Establecer la prohibición de pasar por
encima o por debajo de los cables cuando se va en arrastre y se mantendrá una
distancia mínima de seguridad con respecto a él.

Atrapamientos con las partes móviles de la maquinilla
al virar el cable.
MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• No se permanecerá en las inmediaciones de
la maquinilla cuando ésta esté en funcionamiento.
• El operario encargado de la maquinilla no
abandonará su puesto mientras la maquinilla
se encuentre en marcha. Se cerciorará de que
no hay ningún marinero dentro de la zona de
acción.

Posibles colisiones o abordajes con otras embarcaciones.

• Deber de maniobrar el buque según
las buenas costumbres marineras,
cumpliendo en todo momento con el
reglamento internacional de abordaje
vigente.
• Disponer a bordo de los equipos de Navegación y Comunicación reglamentarios.
• Disponer de los medios de salvamento
y supervivencia que exige la normativa
actual.
• Extremar las precauciones en navegación nocturna y condiciones de escasa
visibilidad.

Atrapamientos o enganches
al virar el cable, por morderse o montarse el cable o tira
cuando se está virando.

• En el momento de virar el cable no ha de permanecer nadie en el radio de acción de éste. Se
situarán protegidos a los costados del barco.
• Se debe transitar por los pasillos laterales
protegidos por los rompeolas, no por la zona
de trabajo del aparejo por el riesgo de atrapamiento por el mismo.
• Mantener precauciones especiales y permanecer fuera del radio de acción del cable que
se encuentren en banda, recogidos pero con
alguno de los elementos a los que están sujetos en tensión, ya que se pueden tensar súbitamente. Está terminantemente prohibido pasar
por encima de los cables.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

84

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE
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Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
VIRADA

Tarea: TRINCAR PUERTAS

Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
VIRADA

Tarea: VIRAR LA MALLETA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas al mar en el momento
de trincar las puertas.

• En las labores de recogida de puertas,
se debe utilizar cinturón de seguridad
anticaídas al exponer el cuerpo por fuera de la borda y chaleco salvavidas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes de
la maquinilla.

Golpes y atrapamientos por
poner las manos o pies fuera
del costado cuando están llegando las puertas, por pasar la
cadena cuando no está firme
la puerta, etc.

• Los tripulantes estarán formados para
la realización de dichas maniobras.
• La cadena se pasará cuando la puerta
esté firme y asentada.
• La tripulación no subirá a la murada
para fijar las cadenas de las puertas. No
se sacarán fuera del costado del barco
manos ni pies.
• Colocar gatos hidráulicos o ramales de
cadenas con ganchos de seguridad en
los pescantes de popa, para la sujeción
de las puertas de arrastre.

• La maquinilla ha de estar adecuada al
RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
• La maquinilla ha de disponer de parada
de emergencia tanto en la propia maquinilla, como en el puente que gobierna la
maquinilla.
• Establecer un mantenimiento periódico
de la maquinilla, pastecas, grilletes, dejando registro en el libro de mantenimiento

Golpes con las puertas o caída de éstas cuando se estén
virando.

• Mantenerse alejado de las puertas de
arrastre cuando estén siendo arriadas,
mantener precauciones especiales en
el arriado y recogida de las artes en caso
de mal tiempo, embarre, puertas liadas,
puertas de través, etc..

Atrapamientos con las partes móviles de la maquinilla
al virar la malleta.

• No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en
funcionamiento.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla, de modo que no haya que
salvar obstáculos en esta zona.
• El operario encargado de la maquinilla
no abandonará su puesto mientras la
maquinilla se encuentre en marcha. Se
cerciorará de que no hay ningún marinero dentro de la zona de acción.

Atrapamientos o enganches
al virar la malleta.

Golpes y atrapamientos con
las puertas al trincarlas

• La operación de enganche de las puertas debe ser llevada a cabo por los marineros con mejor formación y con mayor
experiencia y que conozcan los signos
para comunicarse con el maquinillero
o patrón.
• Cuando lleguen las puertas, los tripulantes se colocarán en una posición neutra y no obstaculizando la visibilidad del
patrón o maquinillero y se mantendrán
alejados del tripulante que fija las cadenas de las puertas ya que este necesitará
espacio para apartarse si las puertas suben de manera peligrosa.
• Asegurar que los pescantes y los ganchos de sujeción de la puerta sean los
adecuados (ganchos tipo “G” con gatillo
de seguridad) y estén en perfectas condiciones. No deben colocarse los dedos
en los eslabones cuando se sujetan las
cadenas.
• Revisión de trincas y elementos de afirmado de puertas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• En el momento de virar la malleta no
ha de permanecer nadie en el radio de
acción de ésta. Se situarán protegidos a
los costados del barco.
• Se debe transitar por los pasillos laterales protegidos por los rompeolas, no por
la zona de trabajo del aparejo por el riesgo de atrapamiento por el mismo.
• Mantener precauciones especiales y
permanecer fuera del radio de acción
de las malletas que se encuentren en
banda, recogidos pero con alguno de
los elementos a los que están sujetos
en tensión, ya que se pueden tensar
súbitamente.
• Se recomienda señalizar el radio de acción de la maquinilla, desde los carreteles hasta la rampa de popa.

Atrapamientos con las partes
móviles de la maquinilla al virar las puertas.

• No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en
funcionamiento.
• No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de
la maquinilla, de modo que no haya que
salvar obstáculos en esta zona.
• El operario encargado de la maquinilla
no abandonará su puesto mientras la
maquinilla se encuentre en marcha. Se
cerciorará de que no hay ningún marinero dentro de la zona de acción.
• El movimiento de objetos por medios
mecánicos exclusivamente se realizara
por operarios capacitados y experimentados, formados en la materia.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
VIRADA

Tarea: VIRAR EL APAREJO
(RED)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes
del tambor de red.

• El tambor de red ha de estar adecuado al RD
1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• El equipo ha de disponer de parada de emergencia tanto en el propio equipo de trabajo,
como en el puente que lo gobierna.

Golpes y atrapamientos con
el aparejo.

• Ningún marinero se colocará debajo del saco
del arte mientras se encuentra izado, nunca se
podrá permanecer debajo de una carga suspendida.
• Asegurar que los pescantes y los ganchos de sujeción sean los adecuados (ganchos tipo “G” con
gatillo de seguridad).

Atrapamientos con las partes móviles del tambor de
red al virar el aparejo.

• No se permanecerá en las inmediaciones del
tambor de red cuando éste esté en funcionamiento.
• Se debe transitar por los pasillos laterales
protegidos por los rompeolas, no por la zona
de trabajo del aparejo por el riesgo de atrapamiento por el mismo.

Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
VIRADA

Tarea: ABRIR COPO Y
VOLTEAR CAPTURAS EN
PANTANO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caída del cardumen al abrir
el copo.

• Al abocar el copo y tirar del estrobillo,
esta maniobra se realizará, permaneciendo todos los marineros detrás de las
balderas del rompeolas permaneciendo
en la zona de trabajo del copo únicamente la persona que tira del estrobillo.
• Una vez que el cardumen haya sido
introducido en el pantano el resto de
marineros entrará en la zona de trabajo
del aparejo para introducir por la puerta
del pantano el pescado que quede en
cubierta.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caídas a distinto nivel al
caer por el pantano el cual
se encuentra desprotegido.

• Se mantendrá una distancia de seguridad con respecto al pantano mientras
este se encuentre abierto.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caídas de personas al
mismo nivel al pisar el
cardumen que no se haya
introducido en el pantano.

• Cuando el cardumen haya sido introducido en el pantano, se ha de limpiar la
cubierta de restos de pescados, piedras,
algas, etc., que pueda producir un tropiezo o resbalón del trabajador.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes y cortes en las manos por manipular pescado
con las manos.

• En caso de que una vez introducido
el copo por la puerta pantano, si existe
pescado en cubierta, este se introducirá
en el pantano mediante palas o aperos
similares. No manipularlos con las manos ni con los pies. En caso de manipularlos manualmente, se utilizarán guantes para evitar cortes y pinchazos con el
pescado.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos y caída de
la carga por un mantenimiento inadecuado de los
equipos de trabajo.

• El Chigre o Molinete han de estar adecuado al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
• Han de disponer de parada de emergencia.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída o desprendimiento
del copo.

• Los ganchos deberán disponer de cierres de seguridad.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de la carga por rotura
de cables o cabos por sobrecargar el equipo.

• El Chigre o Molinete han de disponer
de dispositivos para detenerse o desvirar antes de que se produzca la rotura
del elemento menos resistente de su
sistema debido a sobrecarga.
• Debe seleccionarse los accesorios de
elevación y utilizarse correctamente en
función de las cargas y según especificaciones del fabricante.
• Realizar un reconocimiento del estado
de los accesorios de elevación (ganchos,
grilletes, cables, etc.)
• Utilizar los cables que cumplan las especificaciones señaladas por el fabricante.
• En todo momento habrá por lo menos
3 vueltas completas de cable o cabo en
el molinete o chigre.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos o enganches
al virar la red.

• En el momento de virar la red no ha de permanecer nadie en el radio de acción de ésta. Se
situarán protegidos a los costados del barco.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
VIRADA

Tarea: APERTURA PUERTA
PANTANO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas a distinto nivel al
caer por el pantano el cual
se encuentra desprotegido.

• Al abrir la puerta del pantano, esta maniobra
se realizará, permaneciendo todos los marineros detrás de las balderas del rompeolas
permaneciendo en la zona de trabajo del copo
únicamente la persona que tira del liñón.
• Se mantendrá una distancia de seguridad con
respecto al pantano mientras este se encuentre
abierto.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos y golpes
producidos por un arranque
intempestivo del equipo con
la correspondiente puesta
en marcha no voluntaria.

• La puesta en presión de la rampa de popa 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.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Inundación del buque

• Siempre que se abra la puerta del pantano, la
rampa de popa ha de estar izada y cerciorarse
que las condiciones de la mar sean adecuadas
con el fin de que un golpe de mar no entre por
la puerta del pantano y se inunde.
• Se establecerá un sistema de comunicación
constante y coordinación entre el puente y
cubierta.
• La puerta del pantano deberá garantizar la correcta estanqueidad de esta. Colocar juntas de
estanqueidad que garanticen el compartimento estanco. Se realizarán pruebas de estanqueidad de dicho compartimento adaptándose a
su emplazamiento y funciones específicas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE / PATRÓN
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Proceso: CAPTURA

Procedimiento: MANIOBRA DE
VIRADA

Tarea: ABRIR COPO Y
VOLTEAR CAPTURAS EN
PANTANO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con el cable
del chigre o molinete mientras está en manipulación.

• Los operarios que manejen el chigre
o molinete, no abandonarán su puesto
mientras éste se encuentre en funcionamiento, vigilando que no hay ningún
tripulante en la zona de acción.
• No invadir el radio de acción de los elementos auxiliares como cables, etc., dejando en todo momento una distancia
de seguridad.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos al cerrar la
puerta del pantano.

• Perfecta coordinación a la hora de cerrar la puerta del pantano. Sólo se cerrará cuando lo ordene el contramaestre,
que se cerciorará de que no hay nadie
alrededor del pantano. No empujar el
pescado con el pie en el momento de
cerrar el pantano.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Riesgo de dermatitis, alergias de la piel e irritación
ocular.

• Los tripulantes se mantendrán alejados
del agua que gotea del aparejo, la cual
puede causar irritaciones cutáneas y
particularmente oculares. Utilizar gafas
de protección.
• Se evitará frotar los ojos con las manos
húmedas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Análisis del sector en materia preventiva

4. PROCESADO
Dependiendo de la especie que se vaya a procesar, el parque de pesca se
organiza de una manera u otra. La elaboración de las capturas en producto congelado (pota, calamar, fletán, camarón, etc.), requiere de otro tipo
de manipulación y elaboración distinto al de las capturas de pescado en
fresco (gallo, rape, solla, etc.).
También hay especies, en las que el tratamiento puede ser de una forma u otra dependiendo de la elaboración del producto final; por ejemplo la merluza puede ser destinada al consumo fresco o congelado.
Cuando se destina al consumo en fresco únicamente se eviscera, pero
cuando se destina al consumo en congelado puede procesarse descabezada o fileteada.
Para hacer la descripción del procesado no nos centraremos en ninguna especie determinada. Lo que haremos será el recorrido por todos
los procesos y equipos de trabajo que se encuentren en un parque de
pesca.
En el momento en que las capturas entran por el pantano al parque de
pesca, comienza el proceso de elaboración del producto.
La pesca de arrastre es un arte en el que se capturan diferentes especies por lo que el primer paso sería la selección de las capturas según
la especie y la clasificación de las mismas en función del tamaño, aquí
también se desechan algas, piedras, especies sin valor comercial, etc,
las cuales son enviadas a través de una cinta transportadora al trancanil y devueltas al mar.
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CAPÍTULO 03

Las tareas realizadas en el parque de pesca son:
Eviscerado del pescado, manualmente con un cuchillo se le quitan las
vísceras al pescado y son arrojadas por el trancanil al mar.
Descabezado.- una máquina descabezadora equipada con una cuchilla circular de acero inoxidable que hace un corte al pescado, éste va
guiado por correas de arrastre, que conducen al pescado a la zona de
corte, mientras un dispositivo separa el cuerpo de la cabeza.
Fileteado.- una máquina fileteadora equipada con cuchillas de acero
que le hace un corte dorsal al pescado, al igual que la descabezadora
guía al pescado por correas de arrastre a la zona de corte y un dispositivo separa los filetes del pescado.
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Lavado de las capturas.- proceso en el que las piezas pasan por una
lavadora giratoria en la que se utiliza agua salada. La lavadora consta
de 2 cuerpos, uno exterior que hace de bandeja de recogida de agua
y otro, interior, con un helicoide fijo para guiar el pescado hacia la
salida.
Cortar la cola.- A diferencia del descabezado y fileteado, esta tarea se
introduce manualmente el pescado a través de una sierra hidráulica y
esta le secciona la cola.
Pelado.- En una máquina peladora que dispone de un tambor que despelleja el pescado, la piel se adhiere al tambor mientras el pescado
sin piel queda en la bandeja de salida. La alimentación de pescado en
este proceso puede realizarse de manera automática (transportadas
por cintas transportadoras al final de la línea de fileteado)o manual
(peladoras de rayas)
Precongelación.- El pescado congelado se introduce en bandejas que
se almacenan en los túneles de congelación o placas en los armarios de
congelación a una temperatura de -20ºC
El producto fresco se empacan en cajas de plástico cubiertas de hielo
y se estiban en la bodega de fresco que tiene una temperatura de 2ºC

Análisis del sector en materia preventiva

Limpieza.- Una vez procesado el pescado se realiza la limpieza del parque de pesca, básicamente baldeando con agua.Los procedimientos y
tareas asociadas al Procesado son:

• Elaboración

• Selección y clasificación
• Descabezar
• Eviscerar
• Cortar cola
• Filetear
• Lavado
• Pelado
• Empaquetar / Encajar
• Precongelación en armarios / túneles
• Limpieza
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Procedimiento: RIESGOS GENERALES DEL PROCESADO
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas al mismo nivel y golpes contra estructuras fijas
por espacio reducido para
trabajar y moverse.

• Mantener limpia y ordenada el área
de trabajo. Evitar la presencia restos de
pescado en el suelo, incrementando las
tareas de limpieza.
• Diseñar y estructurar el parque de pesca
de forma que se amplíen lo máximo posible las áreas de paso y de trabajo de los
operarios. Retirando las máquinas que
no se vayan a utilizar en el procesado.
• Colocar banquetas de madera o plástico antideslizantes en la zona de trabajo
o pasillos del parque de pesca.
• Habilitar focos de iluminación y establecer una periodicidad para las operaciones de mantenimiento y reparación
de luminarias.
• Las vías de paso tendrán una anchura
mínima de 750 mm.
• Señalizar y proteger aquellas estructuras fijas con las que se pueda golpear el
trabajador. Estructuras que queden a la
altura de la cabeza, esquinas y bordes de
mesas, etc. Se señalizarán con franjas en
diagonal negras y amarillas y se protegerán con material que absorba el impacto
de los golpes.
• Utilizar calzado de seguridad con suela
antideslizante y puntera reforzada.

Procedimiento: RIESGOS GENERALES DEL PROCESADO
PUESTO DE TRABAJO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamientos con partes
móviles de los distintos
equipos de trabajo utilizados.

• 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.
• La ropa de trabajo ha de ser ajustada,
con las mangas ceñidas a la muñeca. No
llevar relojes, pulseras, etc., que puedan
provocar un atrapamiento.
• Utilizar guantes de protección adecuados.
• Si el operario tiene el pelo largo, este lo
deberá llevar recogido con una malla, un
gorro, etc.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos, golpes,
cortes, etc., producidos por
la manipulación inadecuada
del equipo de trabajo.

• Los órganos de accionamiento deben estar perfectamente identificados, de forma que quede indicada su
función, sin posibilidad de confusión
en su manipulación.
• Las indicaciones deben ser en castellano y duraderas. Los órganos de accionamiento deben ser reconocidos fácilmente mediante indicaciones, colores y/o
pictogramas.
• Los órganos de puesta en marcha,
parada y en general todos los órganos
que inicien una maniobra en el equipo
de trabajo, deben estar encastrados y
protegidos.
• Se colocará un protector de palancas
para evitar cualquier accionamiento
involuntario.
• No abandonar el puesto de trabajo con
el equipo de trabajo en marcha.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Lesiones musculoesqueléticas producidas por
movimientos manuales
repetitivos, posturas incorrectas y sobreesfuerzos. La
repetición del mismo movimiento de forma continuada
puede causar estrés muscular y provocar lesiones;
en la medida que la rapidez
aumenta, mayor es el estrés
muscular, aumentando el
riesgo de lesión.
Sobreesfuerzos por carga
física postural al realizar el
trabajo de pie, originando
molestias músculo-esqueléticas y/o fatiga visual.
Molestias dorso lumbares
derivados de la manipulación manual de cargas.

• Se recomienda que los trabajadores
realicen rotación de tareas que les permita usar diferentes grupos de músculos
del cuerpo.
• Organizar el trabajo de manera a no
sobrecargar determinados músculos,
combinando tareas, rotando el personal y usando un sistema de pausas
más frecuentes
• Utilizar herramientas en buen estado,
en especial el afilado de cuchillos, permite disminuir la fuerza física.
• Realizar ejercicios de precalentamiento
antes de iniciar las tareas y en los momentos de pausa.
• Dar formación sobre la correcta Manipulación Manual de Cargas.
• Establecer el procedimiento de comprobar el estado de orden y limpieza en
zonas donde se realicen manipulación
de cargas, con objeto de evitar posturas
forzadas.

Caídas, golpes y atrapamientos con las cintas
transportadoras.

• Las cintas transportadoras están diseñadas para el traslado interior de capturas por el parque de pesca. No subir
o desplazarse por las cintas con ellas en
movimiento.
• Las cintas transportadoras dispondrán
un cable que cubra todo el recorrido de
la cinta y accione la parada de emergencia o en su defecto de paradas de emergencia cada 10 metros.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• Los equipos de trabajo han de estar
adecuados al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos con partes
móviles de los distintos
equipos de trabajo utilizados.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Arranque intempestivo del
equipo con la correspondiente puesta en marcha
no autorizada, provocando
accidentes como atrapamientos, cortes, etc.

• Para evitar el arranque intempestivo
en circuitos 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
forma mecánica, por ejemplo, debido
al arrastre mecánico de fluidos sobre el
sistema de cierre, como es el caso de
las válvulas antirretorno pilotadas de
accionamiento directo.

Riesgo de contacto eléctrico
en operaciones de reparación, mantenimiento y
limpieza

• Instalar un dispositivo de separación
de la alimentación eléctrica de accionamiento manual. Consistirá en un
interruptor–seccionador omnipolar de
la energía eléctrica, que permita ser
bloqueado en posición abierto (aislado), mediante candado, precinto, llave,
etc., para permitir consignar el equipo
de trabajo.

Riesgo de dermatitis y alergias de la piel por el lavado
frecuente de las manos y
al estar en contacto con
los residuos y visceras del
pescado.

• Secado adecuado de las manos después de cada lavado.
• Uso de guantes de protección adecuados.
• Uso de cremas y lociones protectoras puede disminuir el contacto con el
agente irritante.
• Los materiales con que están hechos los
elementos de protección personal como
los guantes de latex también pueden
provocar reacciones alérgicas en la piel.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Proceso: PROCESADO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Riesgo de infecciones por
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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Procedimiento: ELABORACIÓN
MEDIDA PREVENTIVA
• Utilización de guantes que protejan
hasta el codo para la cogida y selección
de las capturas.
• Inspeccionar la captura para estar seguros del tipo de pescado que se procesa.
• Instruir a cerca de especies marinas potencialmente peligrosas.
• No desatender las pequeñas heridas
producidas por espinas, dientes y aletas
del pescado o por el contacto accidental
de especies potencialmente peligrosas.

Tarea: SELECCIÓN Y
CLASIFICACIÓN
PUESTO DE TRABAJO

Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: EVISCERAR

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Golpes y cortes con cuchillos

• Los cuchillos se deben emplear bien
afilados.
• Nunca emplearlos con los mangos rajados, astillados o mellados.
• 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 lesiones.

Proyección de vísceras y
restos de pescado, en el
eviscerado del mismo

• Utilizar gafas de protección en el eviscerado del pescado.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Proyección de restos de
pescado, algas, etc., en la
manipulación del mismo.

• Utilizar gafas de protección en la selección y clasificación de capturas.

Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: DESCABEZAR

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamientos y cortes con
la cuchilla circular de acero,
correas de arrastre, etc.,

• Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y
que el disco gire en el mismo sentido en el
que el operario efectúe la alimentación.
• Comprobar que el disco de corte se encuentra protegido, dejando únicamente
al descubierto la parte de disco con la
que se realiza el corte.
• La descabezadora ha de estar adecuada al RD 1215/97, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
• El equipo debe de contar con una parada de emergencia, que permita parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración de los elementos móviles.

Atrapamientos con el disco
de corte, al producirse un
atasco y el equipo no se
para en condiciones de
seguridad.

• Si la descabezadora se bloquea o atasca, debe pararse inmediatamente el
equipo de trabajo. Una forma segura de
evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda
conectarla. Se dispondrá de carteles de
aviso en caso de avería o reparación.

Rotura del disco de corte al
someter al equipo de trabajo a velocidades o tensiones
excesivas, provocando la
proyección de fragmentos
del disco de corte.

• Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de seguridad a seguir en el
caso de desmontaje para trabajos de
mantenimiento o reparación.
• Emplear solamente hojas de sierra cuyas revoluciones admisibles sean como
mínimo iguales a las revoluciones en
vacío del equipo.
• No podrá utilizarse un disco de diámetro superior al que permite el resguardo
instalado.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: CORTAR COLA

Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: CORTAR COLA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Rotura de los disco de corte
al someter al equipo de trabajo a velocidades o tensiones excesivas, provocando
la proyección de fragmentos
del disco de corte.

• Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de seguridad a seguir en el
caso de desmontaje para trabajos de
mantenimiento o reparación.
• Emplear solamente hojas de sierra cuyas revoluciones admisibles sean como
mínimo iguales a las revoluciones en
vacío del equipo.
• No podrá utilizarse un disco de diámetro superior al que permite el resguardo
instalado.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamientos y cortes con
la cuchilla circular de acero,
correas de arrastre, etc.

• Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y
que el disco gire en el mismo sentido en el
que el operario efectúe la alimentación.
• La sierra hidráulica ha de estar adecuada al RD 1215/97, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
• Comprobar que el disco de corte se encuentra protegido, dejando únicamente
al descubierto la parte de disco con la
que se realiza el corte.
• La caperuza protectora pendular no
debe rozar ningún lado y debe cerrarse
por si sola; no debe bloquearse de manera alguna para mantenerse abierta.
• El equipo debe de contar con una parada de emergencia, que permita parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración de los elementos móviles.

Atrapamientos y cortes
con la cuchilla circular de
acero, etc.

• Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su
fijación, la profundidad del corte deseado y que el disco gire en el mismo
sentido en el que el operario efectúe la
alimentación.
• Comprobar que el disco de corte se encuentra protegido, dejando únicamente al descubierto la parte de disco con
la que se realiza el corte.
• La cortadora ha de estar adecuada al RD
1215/97, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
• El equipo debe de contar con una parada de emergencia, que permita parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración de los elementos móviles.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Atrapamiento y cortes con
el disco de corte al trabajar
con las manos muy próximas a la sierra de disco.
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Atrapamientos con el disco
de corte, al producirse un
atasco y el equipo no se
para en condiciones de
seguridad.

• Utilizar un útil para empujar el pescado, se deberá utilizar cuando la distancia
entre la hoja de sierra y el tope longitudinal sea inferior a 120 mm, o si el pescado a cortar es mas estrecho o corto que
120 mm.
• El útil o empujador debe tener una longitud de 400 mm, un ancho de 80 a 100
mm y un espesor de 15 a 20 cm.

• Si la cortadora se bloquea o atasca,
debe pararse inmediatamente el equipo
de trabajo. Un a forma segura de evitar
un arranque repentino es desconectar la
máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla.
Se dispondrá de carteles de aviso en
caso de avería o reparación.

Rotura de los disco de corte
al someter al equipo de trabajo a velocidades o tensiones excesivas, provocando
la proyección de fragmentos
del disco de corte.

• Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de seguridad a seguir en el
caso de desmontaje para trabajos de
mantenimiento o reparación.
• Emplear solamente hojas de sierra cuyas revoluciones admisibles sean como
mínimo iguales a las revoluciones en
vacío del equipo.
• No podrá utilizarse un disco de diámetro superior al que permite el resguardo
instalado.

Atrapamientos con el disco
de corte, al producirse un
atasco y el equipo no se
para en condiciones de
seguridad.

• Si la cortadora se bloquea o atasca,
debe pararse inmediatamente el equipo
de trabajo. Un a forma segura de evitar
un arranque repentino es desconectar la
máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla.
Se dispondrá de carteles de aviso en
caso de avería o reparación.
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Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: LAVADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con partes
móviles del equipo de
trabajo.

• Las partes móviles del equipo de trabajo han de estar protegidos mediante resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las zonas peligrosas.
• Habilitar parada de emergencia que
permita parar el equipo en condiciones
óptimas de deceleración de los elementos móviles.
• La Lavadora ha de estar adecuada al RD
1215/97, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de
trabajo

Atrapamientos con el
tambor o cuchillo de corte
al producirse un atasco y el
equipo no se para en condiciones de seguridad.

• Si la lavadora se bloquea o atasca, debe
pararse inmediatamente el equipo de
trabajo. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la
máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla.
Se dispondrá de carteles de aviso en
caso de avería o reparación.
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Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: PELADO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamientos con partes
móviles del equipo de
trabajo, etc.

• La peladora ha de estar adecuada al RD
1215/97, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de
trabajo .
• El equipo debe de contar con una parada de emergencia, que permita parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración de los elementos móviles.

Atrapamientos con el disco
de corte, al producirse un
atasco y el equipo no se
para en condiciones de
seguridad.

• Si la peladora se bloquea o atasca,
debe pararse inmediatamente el equipo
de trabajo. Un a forma segura de evitar
un arranque repentino es desconectar la
máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla.
Se dispondrá de carteles de aviso en
caso de avería o reparación.

Arranque intempestivo del
equipo con la correspondiente puesta en marcha
no autorizada, provocando
accidentes como atrapamientos, cortes, etc.

• Para evitar el arranque intempestivo
en circuitos 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 forma mecánica, por ejemplo, debido al arrastre
mecánico del fluidos sobre el sistema
de cierre, como es el caso de las válvulas
antirretorno pilotadas de accionamiento
directo.

Rotura de los disco de corte
al someter al equipo de trabajo a velocidades o tensiones excesivas, provocando
la proyección de fragmentos
del disco de corte.

• Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de seguridad a seguir en el
caso de desmontaje para trabajos de
mantenimiento o reparación.
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Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: EMPAQUETAR /
ENCAJAR

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Exposición a movimientos
repetitivos y sobreesfuerzos
posturales
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Sobreesfuerzos por manipulación indebida de la carga.

• Para reducir las posturas hacia delante,
es necesario cambiar la posición de los
materiales de trabajo: Inclinar el contenedor de pescado reduciría el encorvar
las muñecas y elevar los codos. El situar
las cajas en frente del trabajador eliminaría los giros forzados.
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 adentro.
• Aprovechar el peso del cuerpo de forma efectiva para empujar los objetos o
tirar de ellos.
• Utilizar siempre que sea posible mecanismos auxiliares de transporte.
• Cuando el transporte se realice entre
dos o más personas, se debe EVITAR LA
IMPROVISACIÓN: para ello, se designará
un jefe de equipo que dirigirá las operaciones y maniobras que se vayan a
realizar, teniendo en cuenta todo lo que
se ha explicado anteriormente para dar
órdenes a los trabajadores encargados
del transporte.
• Las personas que transporten deberán
situarse de forma adecuada para un correcto reparto de la carga.
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Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: PRECONGELACIÓN
EN ARMARIOS /TÚNELES

Proceso: PROCESADO

Procedimiento: ELABORACIÓN

Tarea: LIMPIEZA DEL
PARQUE DE PESCA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de cajas o bandejas
en su manipulación.

• No manipular más de una caja a la vez.
• Utilizar calzado de seguridad con la
puntera reforzada y suela antideslizante.
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Caídas al mismo nivel por
tropiezos y resbalones (derrames, restos en el suelo,
obstáculos que impiden el
paso de los trabajadores)

• Debe haber orden tanto en los espacios de trabajo como en el almacén de
productos, y en aquellos lugares donde
deposite los materiales que dificulten el
trabajo.

Proyección de fragmentos
y / o partículas cuando se
utiliza la máquina hidrolimpiadora para la limpieza del
parque de pesca.

• Los chorros a alta presión pueden ser
peligrosos si se usan indebidamente. No
dirigir el chorro hacia personas, equipamiento eléctrico activo o hacia el aparato mismo. No dirigir el chorro hacia uno
mismo para limpiar la ropa o calzado.
• Uso obligatorio de gafas de protección
para protegerse del agua y suciedad que
salpica.

Contactos eléctricos en
la utilización de la
hidrolimpiadora.

• Comprobar que el cable de conexión a
la red y el cable prolongador no se encuentran dañados o deteriorados
• La conexión del cable de conexión a la
red y del cable prolongador no deben
estar sobre agua.
• Todas las partes con corriente de la
zona de trabajo tienen que estar protegidas contra los chorros de agua.

Exposición y contacto con
sustancias tóxicas, nocivas
e irritantes en la utilización
de productos de limpieza
como lejía, detergentes,
desinfectantes, etc.

• Guardar todos los productos de limpieza en sus envases originales, nunca cambiarlos por otros que puedan dar lugar a
confusión como pueden ser de bebidas
o productos alimenticios.
• No utilizar ningún producto sin saber
sus características y sus riesgos, exigir el
etiquetado de los envases con el nombre del producto, uso y riesgos.
• Después de manipular productos de
limpieza hay que lavarse las manos,
aunque se hayan utilizado guantes, particularmente antes de las comidas y al
abandonar el trabajo.
• Utilizar guantes adecuados para el empleo de los productos de limpieza.
• Mantener bien tapados y etiquetados
los productos mientras no se utilicen.
• Solicitar las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados. Utilizar
los EPI´s que indiquen las fichas de datos
de seguridad.
• Formar e informar al personal sobre la
utilización de este tipo de productos.

Exposición a sustancias
toxicas o corrosivas por
la presencia de fugas en
el circuito de frío en los
túneles y/o cámaras. Estos
funcionan a temperaturas
muy bajas y usan gases
refrigerantes como el freón
o el amoníaco solos o en
forma mixta.

Exposición a bajas temperaturas existentes en las
cámaras de frío y en los
túneles de congelación

• Seguir las indicaciones de las fichas de
seguridad de los distintos productos.
• Mantenimiento adecuado del sistema
de ventilación.
• En caso de fugas de fluido refrigerante
de las instalaciones, se deberá abandonar y precintar dicho lugar con la máxima brevedad y proceder a la ventilación
del local.
• Se debe tener un plan de emergencia
ante posibles fugas y tener un plan de
evacuación.
• Habilitar sensores y alarmas centrales
que avisen ante la existencia de este
peligro.
• Utilizar los elementos de protección
que ayuden a aislar del frío y que sean
adaptados para la tarea. Utilizar guantes
y botas de frío, vestimenta adecuada,
orejeras, etc.
• Contar con lugares de descanso donde
se puedan consumir bebidas calientes.
• Utilizar ropa de abrigo y elementos
de protección personal adecuados a
la temperatura.
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CAPÍTULO 03

5. ESTIBA
El tipo de estiba varía, en cierta medida, según la especie que se esté
manipulando, el tipo de pesquería de que se trate, el tamaño de la embarcación y la duración del viaje.
Una vez se ha procesado el pescado este se estiba en las bodegas del
buque, para ello se descargan las cajas de los túneles de precongelación en los que se había estibado el pescado después de procesarlo.
Se desmoldean las bandejas de los armarios o túneles de congelación,
con el objetivo de desacoplar los bloques para, a continuación, encajar el pescado introduciéndolo en cajas de cartón. Posteriormente se
procede a flejar dichas cajas en una máquina flejadora que dispone de
una mesa en la que éstas se colocan y con un fleje de polipropileno se
sellan, lo que permite cerrar, agrupar y asegurar la carga.

Análisis del sector en materia preventiva

El pescado fresco se deposita en la bodega de fresco en cajas plásticas
y cubiertas de una capa de hielo a una temperatura de unos 2º C, la
cual también permanece constante hasta la descarga final en puerto.
Las cargas se estiban manualmente en las bodegas con un máximo de seguridad para el buque y su tripulación, ocupando el mínimo espacio posible y repartiendo la carga lo más uniformemente posible para garantizar
la estabilidad del buque.
Los procedimientos y tareas asociadas a la Estiba son:
• Estiba en bodega

• Descarga de túneles/armarios
• Desmoldear
• Encajar
• Flejar
• Estiba en Bodega

Después se procede a la estiba definitiva en la bodega de congelado, que permanece a una temperatura constante de unos –20º C hasta la descarga del
producto en puerto.
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Procedimiento: RIESGOS GENERALES DE LA ESTIBA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Caídas al mismo nivel y golpes contra estructuras fijas
por espacio reducido para
trabajar y moverse.

MEDIDA PREVENTIVA

• Mantener limpia y ordenada el área
de trabajo. Evitar la presencia restos de
pescado en el suelo, incrementando las
tareas de limpieza.
• Habilitar focos de iluminación y establecer una periodicidad para las operaciones de mantenimiento y reparación
de luminarias.
• Señalizar y proteger aquellas estructuras fijas con las que se pueda golpear el
trabajador.
• Utilizar calzado de seguridad con suela
antideslizante y puntera reforzada.

Caidas de cajas en su
manipulación.

• No manipular más de una caja a la vez.
Utilizar guantes de seguridad.
• Utilizar calzado de seguridad con la
puntera reforzada y suela antideslizante.

Pisadas sobre objetos,
restos de material,
herramientas, etc.

• Se mantendrá adecuadamente iluminadas las vías de paso y la bodega.
• La zona de trabajo ha de estar libre de
obstáculos.
• Las herramientas una vez utilizadas
han de ser recogidas y almacenadas en
lugares destinadas a tal fin.
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Lesiones musculoesqueléticas producidas por
movimientos manuales
repetitivos, posturas incorrectas y sobreesfuerzos. La
repetición del mismo movimiento de forma continuada
puede causar estrés muscular y provocar lesiones;
en la medida que la rapidez
aumenta, mayor es el estrés
muscular, aumentando el
riesgo de lesión.
Sobreesfuerzos por carga
física postural al realizar el
trabajo de pie, originando
molestias músculo-esqueléticas y/o fatiga visual.
Molestias dorso lumbares
derivados de la manipulación manual de cargas.

Sobreesfuerzos por
carga física postural al
realizar el trabajo de pie,
originando molestias
músculo-esqueléticas.

• Se recomienda que los trabajadores
realicen rotación de tareas que les permita usar diferentes grupos de músculos
del cuerpo.
• Organizar el trabajo de manera a no
sobrecargar determinados músculos,
combinando tareas, rotando el personal
y usando un sistema de pausas más frecuentes.
• Utilizar herramientas en buen estado,
en especial el afilado de cuchillos, permite disminuir la fuerza física.
• Realizar ejercicios de precalentamiento
antes de iniciar las tareas y en los momentos de pausa.
• Dar formación sobre la correcta Manipulación Manual de Cargas.
• Establecer el procedimiento de comprobar el estado de orden y limpieza en
zonas donde se realicen manipulación
de cargas, con objeto de evitar posturas
forzadas.
• 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 manipulación manual de cargas.

PUESTO DE TRABAJO
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Proceso: ESTIBA

Procedimiento: ESTIBA EN
BODEGA

Tarea: DESCARGA DE
TUNELES / ARMARIOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Exposición a sustancias
toxicas o corrosivas por
la presencia de fugas en
el circuito de frío en los
túneles y/o cámaras. Estos
funcionan a temperaturas
muy bajas y usan gases
refrigerantes como el freón
o el amoníaco solos o en
forma mixta.

• Seguir las indicaciones de las fichas de seguridad de los distintos productos.
• Mantenimiento adecuado del sistema de ventilación.
• En caso de fugas de fluido refrigerante de las
instalaciones, se deberá abandonar y precintar
dicho lugar con la máxima brevedad y proceder a la ventilaron del local.
• Se debe tener un plan de emergencia ante posibles fugas y tener un plan de evacuación .
• Habilitar sensores y alarmas centrales que avisen ante la existencia de este peligro.

Exposición a bajas temperaturas existentes en las
cámaras de frío y en los
túneles de congelación

• Utilizar los elementos de protección que ayuden a aislar del frío y que sean adaptados para
la tarea. Utilizar guantes y botas de frío, vestimenta adecuada, orejeras, etc.
• Contar con lugares de descanso donde se
puedan consumir bebidas calientes.
• Utilizar ropa de abrigo y elementos de protección personal adecuados a la temperaturas.

Proceso: ESTIBA
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Procedimiento: ESTIBA EN BODEGA

Tarea: DESMOLDEAR

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con partes
móviles de la desmoldeadora de bloques.

• Las partes móviles del equipo de trabajo han
de estar protegidos mediante resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las
zonas peligrosas.
• Habilitar parada de emergencia que permita
parar el equipo en condiciones óptimas de deceleración de los elementos móviles.
• La desmoldeadora ha de estar adecuada al RD
1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Atrapamientos al producirse un atasco y el equipo no
se para en condiciones de
seguridad.

• Si la desmoldeadora se bloquea o atasca,
debe pararse inmediatamente el equipo de
trabajo. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de
la fuente de energía y asegurarse de que nadie
pueda conectarla. Se dispondrá de carteles de
aviso en caso de avería o reparación.
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Rotura de los elementos del
equipo de trabajo

• Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones
de seguridad a seguir en el caso de desmontaje
para trabajos de mantenimiento o reparación.
• Las operaciones de reparación y mantenimiento han de ser realizadas por personal especializado.
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Atrapamientos producidos por la manipulación
inadecuada del equipo de
trabajo.

• Los órganos de accionamiento de los equipos deben estar perfectamente identificado,
de forma que quede indicada su función, sin
posibilidad de confusión en su manipulación.
Dichas indicaciones han de ser en castellano y
ser duraderas. Los órganos de accionamiento
deben ser reconocidos fácilmente mediante
indicaciones, colores y pictogramas.
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Proceso: ESTIBA

Procedimiento: ESTIBA EN BODEGA

Tarea: ENCAJAR

Proceso: ESTIBA

Procedimiento: ESTIBA EN BODEGA

Tarea: ESTIBA EN BODEGA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Exposición a movimientos
repetitivos y posiciones
corporales hacia delante.

• Para reducir las posturas hacia delante,
es necesario cambiar la posición de los
materiales de trabajo: Inclinar el contenedor de pescado reduciría el encorvar
las muñecas y elevar los codos. El situar
los cartones en frente del trabajador eliminaría los giros forzados.

Caídas a distinto nivel por la
escotilla de la bodega.

• Proteger los huecos de la escotilla mediante la instalación de una brazola fija
con una altura mínima de 1 metro o
mediante la instalación de un sistema
portátil (barandilla o conjunto de candeleros o cabos).

Proceso: ESTIBA

Procedimiento: ESTIBA EN BODEGA

Tarea: FLEJAR

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO
Caídas de personas a distinto nivel al bajar por la escalera manual para almacenar
cajas en la bodega.

• Todas las escaleras de mano estarán
provistas de zapatas antideslizantes y su
base quedará sólidamente asentada.
• El extremo de las escaleras de mano
sobrepasará al menos 1 metro el lugar
donde se quiere llegar.
• Deben estar dotadas de ganchos para
poder estar sujetas a la parte superior de
los elementos de apoyo.
• Las escaleras de mano se colocarán
formando un ángulo aproximado de 75
grados con la horizontal.

Desplome de las cajas
apiladas en la bodega.

• Se estibarán con firmeza el pescado en la
bodega, revisando el trincado cuando las
condiciones de la mar así lo requieran.
• Las estanterías y los tablones se arriostrarán correctamente con el fin de evitar
corrimientos de la carga.
• Evitar el trabajo o circulación de trabajadores cuando las condiciones atmosféricas sean adversas.
• Las cajas se apilarán escalonadamente y se estibarán de banda a banda, de
modo que sea cual sea el estado de la
mar no se caigan accidentalmente. Se
garantizará el fácil acceso tanto al interior como al exterior de la bodega.
• También el acceso a los pozos de sentina han de estar libres de obstáculos y
despejados en todo momento.
• Se utilizará casco de seguridad cuando
se estibe en bodega.

Atrapamientos producidos por la manipulación
inadecuada del equipo de
trabajo.

• Los órganos de accionamiento de los
equipos deben estar perfectamente
identificado, de forma que quede indicada su función, sin posibilidad de
confusión en su manipulación. Dichas
indicaciones han de ser en castellano
y ser duraderas. Los órganos de accionamiento deben ser reconocidos fácilmente mediante indicaciones, colores y
pictogramas.
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Riesgo de contacto eléctrico
sobre todo en operaciones
de reparación, mantenimiento y limpieza.

Atrapamientos.

• Instalar en la flejadora un dispositivo
de separación de la alimentación eléctrica de accionamiento manual,. Consistirá
en un interruptor-seccionador omnipolar de la energía eléctrica, que permita
ser bloqueado en posición abierto (aislado), mediante candado, precinto, llave,
etc., para permitir consignar el equipo
de trabajo.
• Colocar señalización de riesgo eléctrico.
• Preservar el cable de alimentación eléctrica del calor excesivo, de los bordes afilados, etc., Si llega a dañarse o cortarse
el cable durante el trabajo, no tocar
el cable, sino extraer inmediatamente
el enchufe de la red. No usar jamás la
flejadora con el cable deteriorado, ni
utilizar cinta aislante para solucionar el
problema.
• No utilizar la flejadora en un entorno
húmedo o mojado.

• No retirar ni poner fuera de funcionamiento los dispositivos o resguardos de
seguridad de la flejadora.
• Las operaciones de reparación y/o
mantenimiento han de ser realizadas
por personal especializado.
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Exposición a sustancias
toxicas o corrosivas por
la presencia de fugas en
el circuito de frío en la
bodega. Estos funcionan
a temperaturas muy bajas
y usan gases refrigerantes
como el freón.
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• Seguir las indicaciones de las fichas de
seguridad de los distintos productos.
• Mantenimiento adecuado del sistema
de ventilación.
• En caso de fugas de fluido refrigerante
de las instalaciones, se deberá abandonar y precintar dicho lugar con la máxima brevedad y proceder a la ventilacion
del local
• Se debe tener un plan de emergencia
ante posibles fugas y tener un plan de
evacuación
• Habilitar sensores y alarmas centrales
que avisen ante la existencia de este
peligro.
• Se dispondrá de 2 equipos de respiración autónomo de tipo homologado
cercano a la instalación, pero no en un
lugar que pueda resultar inaccesible en
caso de fuga de gas.
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Proceso: ESTIBA

Procedimiento: ESTIBA EN BODEGA

Tarea: ESTIBA EN BODEGA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Exposición a bajas
temperaturas existentes
en la bodega

• Utilizar los elementos de protección
que ayuden a aislar del frío y que sean
adaptados para la tarea. Utilizar guantes
y botas de frío, vestimenta adecuada,
orejeras, etc.
• Los tripulantes que trabajen en cámaras o bodegas dispondrán de medios
para comunicarse con el exterior. Cuando sea necesario cerrar las puertas mientras se trabaja en el interior, el tiempo de
permanencia será controlado desde el
exterior, pero en un lugar contiguo.
• Se instalarán en el interior de las cámaras de frío, un dispositivo de alarma
que los tripulantes puedan accionar y
alertar al personal que se encuentre en
el exterior así como al personal que se
encuentre de guardia.
• Las cámaras de frío dispondrán de
apertura desde el interior.
• La permanencia en bodega ha de ser
controlada:
• De 0ºC a -18ºC, no se establece
límites, siempre que se lleve ropa
adecuada.
• De -18ºC a -34ºC, máximo 4 horas al
día, alternando una hora de exposición y una hora de recuperación.
• De -34ºC a -57ºC, dos periodos de 30
minutos separados 4 horas.

Análisis del sector en materia preventiva

6. NAVEGACIÓN A PUERTO
Durante la navegación de vuelta a puerto se aprovecha para desarranchar el barco, trabajo que consiste ordenar, acomodar diverso útiles
a bordo, realizar el trincado de aparejos y de todo aquel material que
pueda ser desprendido, preparando el barco para enfrentarse a posible inclemencias del tiempo.
MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Se distribuye toda la carga depositada en cubierta (aparejos, material de mantenimiento y respeto) se alojan las cargas en los lugares
destinados a tal fin.
Las cargas que sean susceptibles de desplazarse por movimientos
aleatorios del buque u otras causas, se estiban y fijan a puntos de sujeción del buque y se inmovilizan mediante tensores y calzas.
Se revisa el aparejo, malleta, puertas, cable, etc. El aparejo se estiba
en cubierta o en el espardel, las malletas, cables y puertas se inspeccionan y revisan garantizando su correcta sujeción y estabilidad.
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Se navega hasta el puerto de destino, el personal relacionado con el
proceso de navegación propiamente dicho es el de puente (oficiales de
puente). Durante la travesía se ha de tener en cuenta las condiciones
atmosféricas adveras en las que se pueda encontrar el barco hasta
llegar al destino.
El personal de máquinas durante la travesía comprueba el funcionamiento de los equipos de trabajo, realizando las operaciones de reparación y mantenimiento que procedan. También aprovechan la navegación a puerto para realizar las tareas de limpieza del buque.

CAPÍTULO 03
Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: DESARRANCHAR

Tarea: ESTIBAR Y REVISIÓN DEL APAREJO, MALLETA, PUERTAS, CABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Una vez arribado a puerto, se procede a realizar la maniobra de atraque del buque, así como arriar y amarrar los cabos a las bitas del puerto, auxiliado por personal de tierra de la armadora. Cuando el barco
se encuentra correctamente atracado se instala la pasarela, auxiliado
con la grúa, para poder desembarcar.

Respecto a la zona de maniobra
Se entenderá por zona de maniobra todo
el espacio que cubra la pluma en su giro o
trayectoria, desde el punto de amarre de la
carga hasta la colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente
habrá sido señalizada y acotada para evitar
el paso del personal, mientras dure la maniobra.
Si el paso de cargas suspendidas sobre las
personas no pudiese evitarse, se emitirán
señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan
ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquellas.

Los procedimientos y tareas asociadas a la Navegación a Puerto son:

• Navegación
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• Desarranchar
• Navegación libre
• Limpieza del buque
• Atraque

Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: DESARRANCHAR

Tarea: ESTIBAR Y REVISIÓN DEL APAREJO, MALLETA, PUERTAS, CABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas a distinto nivel por la
escotilla

• Colocar barandillas o candeleros provisionales
en las escotillas de la cubierta superior y entre
puente, para cuando permanezcan abiertas colocarlos con cabos alrededor

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de objetos por manipulación manual incorrecta
de cargas

• Uso obligatorio de guantes de protección
en la manipulación manipulación manual de
cargas
• Dar formación sobre la correcta manipulación
manual de cargas

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caídas de cargas desprendidas
durante la navegación, por no
realizar un estibado adecuado.

• Los pertrechos han de estar bien trinchados
y ordenados

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de la carga al ser
desplazada por la grúa,
por enganche o estrobado
defectuoso, por roturas de
cables u otro elemento auxiliar (eslingas, ganchos, etc.)
o como choque de la puerta
contra algún obstáculo que
origines la precipitación de
la carga.

Para evitar la caída de la carga se adoptarán las
siguientes medidas:

Caída de la carga al ser
desplazada por la grúa,
por enganche o estrobado
defectuoso, por roturas de
cables u otro elemento auxiliar (eslingas, ganchos, etc.)
o como choque de la puerta
contra algún obstáculo que
origines la precipitación de
la carga.

Respecto al estrobado y medios auxiliares
El estrobado se realizará de manera que el reparto
de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose
el contacto de estrobos con aristas vivas mediante
la utilización de salvacables. El ángulo que forman
los estrobos entre sí no superará en ningún caso
120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º.
En todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo
formado es superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes,
ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente
para soportar, sin deformarse, las oscilaciones a las
que estarán sometidos. Se desecharán aquellos
cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de
un tramo de cable de longitud inferior a 8 veces
su diámetro, superen el 10 % del total de los mismos.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Pisadas sobre objetos,
restos de material,
herramientas, etc.

Respecto a la ejecución del trabajo
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria
para poder dirigirla, que será responsable
de su correcta ejecución, el cual podrá
estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo
requiere.
El gruista solamente deberá obedecer las
órdenes del encargado de maniobra y de
los ayudantes, en su caso, quienes serán
fácilmente identificables por distintivos o
atuendos que los distingan de los restantes operarios.
Las órdenes serán emitidas mediante un
código de ademanes y sus ayudantes
como el gruista, quien a su vez responderá
por medio de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de
señales definidos por la Norma UNE 003.
Durante el izado de la carga se evitará que
el gancho alcance la misma distancia admisible al extremo de la flecha, con el fin
de reducir lo máximo posible la actuación
del dispositivo Fin de Carrera, evitando así
el desgaste prematuro de contactos que
puede originar averías y accidentes.

• Se mantendrá adecuadamente iluminadas las vías de paso y especialmente
la cubierta.
• La zona de trabajo ha de estar libre de
obstáculos.
• Las herramientas una vez utilizadas
han de ser recogidas y almacenadas en
lugares destinadas a tal fin.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: DESARRANCHAR

Tarea: ESTIBAR Y REVISIÓN DEL APAREJO, MALLETA, PUERTAS, CABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Golpes por objetos o herramientas durante operaciones de reparaciones de
redes, sus manipulaciones.

• Utilizar guantes de protección en el
empleo de herramientas cortantes y
punzantes.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Golpes con la carga manipulada por la grúa, sobre todo
al ser guiada por el operario
con las manos.

• La carga en suspensión es un elemento
que tiende a girar; se controla con dos
cuerdas de guía segura de cargas sujetas
a los extremos de la pieza mediante un
equipo formado por tres hombres. Dos
de ellos gobernarán la pieza mediante
los cabos mientras un tercero, guiará la
maniobra. De esta manera quedan controlados los riesgos por giro o balanceo.
• Nunca se izarán cargas sobre personas, debe guardarse una distancia de
seguridad alrededor de elementos izados, se balizará el radio de acción de la
grúa, se prohibirá el acceso a la zona de
influencia de la grúa a todo personal no
autorizado.
• Se señalizará el uso obligatorio de
casco de seguridad y la prohibición de
paso de personas por debajo de cargas
suspendidas.

Caída o desprendimiento de
objetos por rotura de algún
latiguillo que provoque la
caída del mástil de la grúa,
la carga, etc.

Golpes contra elementos
móviles contra cargas
suspendidas, por usar la
grúa todos los trabajadores
indistintamente, etc.

Caídas de objetos desprendidos al circular por el radio
de acción de la grúa.

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

• El operador de la grúa debe cumplir
unas determinadas condiciones psicofísicas: no padecer defectos físicos
o psíquicos incapacitantes y contar
con las condiciones físicas o psíquicas
requeridas.
• El operador debe estar expresamente
autorizado y debidamente cualificado.

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

Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: DESARRANCHAR

Tarea: ESTIBAR Y REVISIÓN DEL APAREJO, MALLETA, PUERTAS, CABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con partes
móviles de los equipos de
trabajo, como engranajes
de la maquinilla, tambor de
red, molinete, chigre, etc.

• Los equipos de trabajo han de estar adecuados al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Las partes móviles del equipo de trabajo
(engranajes, etc.) han de estar protegidos mediante resguardos o carcasas protectoras que
impidan el acceso a las zonas peligrosas.
• Señalizar el riesgo de atrapamiento en el equipo de trabajo
• La maquinaria ha de disponer de parada de
emergencia tanto en el propio equipo, como
en el puente que lo gobierna.
• 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

MARINERO /
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Atrapamientos, caída de la
carga, golpes contra objetos
móviles, etc.
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• 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

Caída de la carga por arranque intempestivo
de la grúa.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

• 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.

Desplome de la carga al ser
izada por la grúa, por
sobrecarga de la misma.

• Habilitar limitadores de carga, que actúe emitiendo una señal de alarma, luminosa o sonora, cuando el momento de carga llega a ser el
75% del máximo admisible y bloqueando los
circuitos hidráulicos al alcanzarse el 85% del
valor de aquel.
• Habilitar placa identificativa de carga nominal
y configuraciones de la carga de la grúa.
• Los ganchos deberán disponer de cierres de
seguridad.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Sobreesfuerzos por carga
física postural al realizar
el trabajo de pie,
originando molestias
músculo-esqueléticas.

• 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.
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Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: NAVEGACIÓN

Tarea: NAVEGACIÓN LIBRE

Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: NAVEGACIÓN

Tarea: NAVEGACIÓN LIBRE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas por la borda, caídas
al mismo nivel, golpes contra objetos inmóviles, etc.

• En caso de cambio de rumbo o de velocidad, se advertirá a la tripulación, ya
que el cambio repentino puede cogerlos
desprevenidos. Ya que en este momento
el buque está más expuesto a embarcar
una ola.

Posturas forzadas por utilizar una silla no adecuada

• Las sillas deben disponer de: altura del
asiento ajustable. Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Carga física postural inherente al puesto de trabajo
ocasionados por el diseño
ergonómico del mismo.
Situación que se produce
por realiza el trabajo de pie
trabajando con pantallas de
visualización de datos (radar, ordenador, sonar, etc.,)
y que pueden ocasionar molestias músculo esqueléticas
y/o fatiga visual.

• Se recomienda la alternancia de la
posición sentado – de pie durante los
trabajos.
• Uso de sillas ergonómicas para posición de pie – sentado en los puestos de
control del puente.
• 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.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

Contactos eléctricos en el
manejo y manipulación de
los equipos de navegación.
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Posibles colisiones o abordajes con otras embarcaciones.

TODA LA TRIPULACIÓN

• Establecer un adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y máquinas
eléctricas, estipuladas por el fabricante
y anotándolo en el diario de mantenimiento de los equipos de trabajo.
• Disponer de las fichas e instrucciones de
seguridad entregadas por el fabricante.
• 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.
• No utilizar cables defectuosos, clavijas
o bases de enchufes rotas, protecciones
deterioradas, no realizar empalmes mediante cinta aislante o similar.
• El cableado eléctrico se instalará en
canaletas, empotrados o agrupados con
bridas, fuera de zonas de paso.
• Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados y señalizados.
• Nunca tirar de los cables al desconectarlos.
• No manipular ningún equipo eléctrico
con las manos húmedas.
• Disponer de las instrucciones de los
equipos radioeléctricos, así como respetar sus instrucciones.
• Prohibición del uso de cableado desnudo.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE

• Deber de maniobrar el buque según
las buenas costumbres marineras,
cumpliendo en todo momento con el
reglamento internacional de abordaje
vigente.
• Disponer a bordo de los equipos de Navegación y Comunicación reglamentarios.
• Disponer de los medios de salvamento
y supervivencia que exige la normativa
actual.
• Extremar las precauciones en navegación nocturna y condiciones de escasa
visibilidad.
• Mantenimiento óptimo del gobierno
del buque.
• El aparato de gobierno automático no
se empleará en aguas restringidas, en
proximidades inmediatas de otros buques, cuando la visibilidad sea reducida
o en otras situaciones de peligro, a menos que una persona autorizada pueda
acudir inmediatamente para asumir el
mando manual.

PATRÓN /
PERSONAL DE PUENTE
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Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: NAVEGACIÓN

Tarea: LIMPIEZA DEL
BUQUE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de personas a
distinto nivel por escotillas,
aberturas, etc., sin proteger.

• Toda escotilla, abertura, hueco, etc.,
que pueda originar una caída a distinto
nivel, deberá estar protegida con barandilla de seguridad en todo su perímetro.
Se instalará pasamanos a 1 m sobre el
nivel del suelo, barra horizontal o listón
intermedio y rodapié a 15 cm del nivel
del suelo, todos los elementos han de
estar sólidamente anclados entre sí.

Caídas de personas a
distinto nivel al subir / bajar
por la escalera manual para
acceder a la bodega.

• Todas las escaleras de mano estarán
provistas de zapatas antideslizantes y
su base deberá quedar sólidamente
asentada.
• El extremo de las escaleras de mano
sobrepasará al menos 1 metro el lugar
donde se quiere llegar.
• Deben estar dotadas de ganchos para
poder estar sujetas a la parte superior de
los elementos de apoyo.
• Las escaleras de mano se colocarán
formando un ángulo aproximado de 75
grados con la horizontal.

Caídas al mismo nivel por
tropiezos y resbalones (derrames, restos en el suelo,
obstáculos que impiden el
paso de los trabajadores)
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• Debe haber orden tanto en los espacios de trabajo como en el almacén de
productos, y en aquellos lugares donde
deposite los materiales que dificulten el
trabajo.
• Señalizar, cuando sea posible, que el
suelo está mojado si existe riesgo de
resbalones.

Exposición y contacto con
sustancias tóxicas, nocivas
e irritantes en la utilización
de productos de limpieza
como lejía, detergentes,
desinfectantes, etc.

• Guardar todos los productos de limpieza en sus envases originales, nunca cambiarlos por otros que puedan dar lugar a
confusión como pueden ser de bebidas
o productos alimenticios.
• No utilizar ningún producto sin saber
sus características y sus riesgos, exigir el
etiquetado de los envases con el nombre del producto, uso y riesgos.
• Después de manipular productos de
limpieza hay que lavarse las manos,
aunque se hayan utilizado guantes, particularmente antes de las comidas y al
abandonar el trabajo.
• Utilizar guantes adecuados para el empleo de los productos de limpieza.
• Mantener bien tapados y etiquetados
los productos mientras no se utilicen.
• Solicitar las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados. Utilizar
los EPI´s que indiquen las fichas de datos
de seguridad.
• Formar e informar al personal sobre la
utilización de este tipo de productos.

Exposición a bajas temperaturas al realizar las tareas de
limpieza de la bodega y los
túneles de congelación

• Utilizar los elementos de protección
que ayuden a aislar del frío y que sean
adaptados para la tarea. Utilizar guantes
con manguitos y botas de frío
• Contar con lugares de descanso donde
se puedan consumir bebidas calientes
• Utilizar ropa de abrigo y elementos
de protección personal adecuados a
la temperaturas.

MARINERO /
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Proceso: NAVEGACIÓN A
PUERTO

Procedimiento: LLEGADA A
PUERTO

Tarea: ATRAQUE (MANIOBRAR, ARRIAR CABOS,
COLOCAR PASARELA, ETC)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de objetos en
manipulación (colocar la
pasarela)

• Al colocar la pasarela con la grúa, ésta
no ha de ser guiada con las manos, se
controlará con dos cuerdas de guía segura de cargas sujetas a los extremos de
la pieza mediante un equipo formado
por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras
un tercero, guiará la maniobra. De esta
manera quedan controlados los riesgos
por giro o balanceo.

Atrapamientos por o entre
objetos y golpes al largar
cabos (cabo y bita)

• Mantenerse a una distancia prudente
de los cabos en tensión.
• Cuando se manipulen las amarras no se
permanecerá en el seno de las mismas.
• Una persona competente debe dirigir
las operaciones y antes de ordenar que
se larguen los cabos de amarre, deberá
cerciorarse de que ninguna persona se
encuentre en el radio de acción de éstos.
• El manejo de la maquinilla o molinete
de atraque, será realizado por personal
con formación específica.
• Utilización de guantes de seguridad
para el manejo de cabos.
• Se establecerá un sistema de comunicación y coordinación constante entre el
Patrón y los marineros.

Sobreesfuerzos y carga
física postural al realizar el
trabajo de pie o en posturas
forzadas, originado molestias músculo-esqueléticas.

• 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.

Posibles pequeñas colisiones o abordajes al propio
muelle u otras
embarcaciones

• Deber de maniobrar el buque, según las buenas costumbres marineras,
cumpliendo en todo momento con el
reglamento internacional de abordaje
vigente.
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PATRÓN /
OFICIALES DE PUENTE
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CAPÍTULO 03

7. DESCARGA
Tras arribar el buque, una empresa estibadora normalmente ajena a la
tripulación realiza la descarga de la pesca a tierra.
El personal accede a la bodega para dar comienzo a la operativa de
descarga.
Las cajas de pescado se paletizan manualmente en palets, después se
asegura la carga flejando la mercancía para evitar su desplome o derrumbamiento cuando son izados por la grúa. Se colocan las cadenas
de la grúa en los palets, realizándolo de manera que el reparto de la
carga sea homogéneo.
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Análisis del sector en materia preventiva

En caso de que la descarga lo haga la propia tripulación, los marineros se
encargarían de preparar la mercancía y estibarla en palets y el contramaestre se encargaría de la supervisión y control de la descarga. Todos
ellos, bajo la dirección del Patrón.
Al final de la descarga se procede a la limpieza de la bodega.
Los procedimientos y tareas asociadas a la Descarga son:

• Descarga en puerto

• Paletizar y flejar mercancía
• Desestiba de mercancía a puerto
• Limpieza en bodega
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El gruero, guiado por personal en cubierta utilizando un código de señales gestuales o en la bodega del buque utilizando walkie-talkies, iza
la carga y la deposita en tierra.
Posteriormente el personal de tierra recibe la mercancía y la transporta al interior de la nave para su posterior clasificación.
La mercancía siempre es izada con una grúa situada en tierra por personal ajeno a la tripulación.
Con la grúa de a bordo se realizan movimiento de cargas de menor
envergadura como puede ser cartón, aparejos, botellas de gases, etc.

Proceso: DESCARGA

Procedimiento: DESCARGA EN
PUERTO

Tarea: PALETIZAR Y
FLEJAR MERCANCIA

Proceso: DESCARGA

Procedimiento: DESCARGA EN
PUERTO

Tarea: DESESTIBA DE LA
MERCANCIA A TIERRA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de material por una
inadecuada manipulación
de la carga.

• Uso obligatorio de guantes de protección en
la manipulación manual de cargas.
• Dar formación sobre la correcta manipulación
manual de cargas

Caídas de personas a
distinto nivel por escotillas,
aberturas, etc., sin proteger.

Atrapamientos producidos por la manipulación
inadecuada del equipo de
trabajo.

• Los órganos de accionamiento de los equipos deben estar perfectamente identificado,
de forma que quede indicada su función, sin
posibilidad de confusión en su manipulación.
Dichas indicaciones han de ser en castellano y
ser duraderas. Los órganos de accionamiento
deben ser reconocidos fácilmente mediante
indicaciones, colores y pictogramas.

• Toda escotilla, abertura, hueco, etc., que pueda originar una caída a distinto nivel, deberá
estar protegida con barandilla de seguridad
en todo su perímetro. se instalará pasamanos
a 1 m sobre el nivel del suelo, barra horizontal
o listón intermedio y rodapié a 15 cm del nivel
del suelo, todos los elementos han de estar sólidamente anclados entre sí.

Caídas de personas a
distinto nivel al subir / bajar
por la escalera manual para
acceder a la bodega.

• Todas las escaleras de mano estarán provistas
de zapatas antideslizantes y su base deberá
quedar sólidamente asentada.
• El extremo de las escaleras de mano sobrepasará al menos 1 metro el lugar donde se quiere
llegar.
• Deben estar dotadas de ganchos para poder
estar sujetas a la parte superior de los elementos de apoyo.
• Las escaleras de mano se colocarán formando un ángulo aproximado de 75 grados con la
horizontal.

Caídas por la borda o al
desplazarse por el buque

• Al asomarse a la bodega o a la banda de tierra
se ha de evitar sacar el cuerpo en exceso y lo
harán por el lado opuesto al que entra y sale
la grúa.
• Al realizar desplazamiento de cubierta a la bodega y viceversa, se ha de subir o bajar con el
cuerpo lo más pegado a la escalera, teniendo
como mínimo tres extremidades en contacto
con la escalera (dos pies y una mano o dos manos y un pie)
• No circular por superficies frágiles o inestables.

Riesgo de contacto eléctrico
sobre todo en operaciones
de reparación, mantenimiento y limpieza.
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• Instalar en la flejadora un dispositivo de separación de la alimentación eléctrica de accionamiento manual,. Consistirá en un interruptorseccionador omnipolar de la energía eléctrica,
que permita ser bloqueado en posición abierto
(aislado), mediante candado, precinto, llave,
etc., para permitir consignar el equipo de trabajo.
• Colocar señalización de riesgo eléctrico.
• Preservar el cable de alimentación eléctrica
del calor excesivo, de los bordes afilados, etc.,
Si llega a dañarse o cortarse el cable durante
el trabajo, no tocar el cable, sino extraer inmediatamente el enchufe de la red. No usar jamás
la flejadora con el cable deteriorado, ni utilizar
cinta aislante para solucionar el problema.
• No utilizar la flejadora en un entorno húmedo
o mojado.

Sobreesfuerzos por carga
fisica postural al realizar el
trabajo de pie o en posturas
forzadas, originando molestias músculo-esqueléticas.

• 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.

Sobreesfuerzos por carga
fisica postural al realizar el
trabajo de pie o en posturas
forzadas, originando molestias músculo-esqueléticas.

• 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.

Pisadas sobre objetos,
restos de material,
herramientas, etc.

• Se mantendrá adecuadamente iluminadas las
vías de paso y lugares de trabajo.
• La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos.
• Las herramientas una vez utilizadas han de ser
recogidas y almacenadas en lugares destinadas
a tal fin.

Exposición a bajas
temperaturas existentes
en la bodega

• Utilizar los elementos de protección que ayuden a aislar del frío y que sean adaptados para
la tarea.
• Utilizar ropa de abrigo y elementos de protección personal adecuados a la temperatura.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Caída de material apilado.

• Se designarán los “lugares” destinados al apilamiento de la carga. No podrán estar situados
en vías de paso de personal ni de carretillas.
Se balizarán las zonas de almacenamiento de
material.
• No realizar apilamientos de cargas a alturas
que no garanticen su estabilidad.
• Aquellos apilamientos que se dude de su estabilidad se flejarán.

Caídas de objetos por
desplome

• Extremar las precauciones al aproximarse a
mercancía apilada. No apoyarse sobre la mercancía.
• Prohibido situarse bajo cargas suspendidas, ni
sobre el radio de acción de la grúa.
• Se balizará y se prohibirá el paso en todos
aquellos accesos en cubierta que invadan el
radio de acción de la grúa.
• Cuando el gruero no vea la cubierta ni la bodega, se han de coordinar para que, entre otras
cosas, evitar que la lingada pueda desplomarse
por tropezar con los bordes de los sollados.

Caídas de objetos por manipulación

• Los estibadores de bodega han de tener cuidado con las cajas congeladas para que no les
resbalen y les golpeen a el o a un compañero.
Sobre todo al inicia de la desestiba de cada bodega, cuando hay mucha gente trabajando en
un corto espacio.
• Utilizar los guantes indicados en cada operativa y coger las cajas con las dos manos.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Proceso: DESCARGA

Procedimiento: DESCARGA EN
PUERTO

Tarea: DESESTIBA DE LA
MERCANCIA A TIERRA

Proceso: DESCARGA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de mercancía manipulada por la grúa.
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• Esta totalmente prohibido situarse debajo de las cargas suspendidas.
• No situarse en la zona destinada para
que el gruero deposite la lingada.
• No depositar encima de las cargas
herramientas o materiales que puedan
caer sobre el personal.
• Es obligatorio el uso de casco protector.
• Las cargas se estibarán de forma estable.
• Las lingadas no tendrán una altura excesiva en función de la carga.
• Se balizará y se prohibirá el paso en
todos aquellos accesos en cubierta que
invadan el radio de acción de la grúa.
• No se ordenará al gruero que mueva la
lingada hasta que todo el personal que
se encuentre en la bodega estén en una
zona segura.
• Sólo el personal imprescindible permanecerá en la brazola de la bodega situado en el lado contrario al de la entrada /
salida de las lingadas.

Sobreesfuerzos por carga
fisica postural al realizar el
trabajo de pie o en posturas
forzadas, originando molestias músculo-esqueléticas.

• 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.

Exposición a bajas temperaturas existentes en la
bodega

• Utilizar los elementos de protección
que ayuden a aislar del frío y que sean
adaptados para la tarea. Utilizar guantes
y botas de frío, vestimenta adecuada al
frío, orejeras, etc.
• Los tripulantes que trabajen en cámaras o bodegas dispondrán de medios
para comunicarse con el exterior. Cuando sea necesario cerrar las puertas mientras se trabaja en el interior, el tiempo de
permanencia será controlado desde el
exterior, pero en un lugar contiguo.
• Se instalarán en el interior de las cámaras de frío, un dispositivo de alarma
que los tripulantes puedan accionar y
alertar al personal que se encuentre en
el exterior así como al personal que se
encuentre de guardia.
• Las cámaras de frío dispondrán de
apertura desde el interior.
• La permanencia en bodega ha de ser
controlada:
• De 0ºC a -18ºC, no se establece
límites, siempre que se lleve ropa
adecuada.
• De -18ºC a -34ºC, máximo 4 horas al
día, alternando una hora de exposición y una hora de recuperación.
• De -34ºC a -57ºC, dos periodos de 30
minutos separados 4 horas.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

Procedimiento: DESCARGA EN
PUERTO

Tarea: LIMPIEZA DE
LA BODEGA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas de personas a
distinto nivel por escotillas,
aberturas, etc., sin proteger.

• Toda escotilla, abertura, hueco, etc., que pueda originar una caída a distinto nivel, deberá estar protegida con barandilla de seguridad en todo su perímetro.
se instalará pasamanos a 1 m sobre el nivel del suelo,
barra horizontal o listón intermedio y rodapié a 15
cm del nivel del suelo, todos los elementos han de
estar sólidamente anclados entre sí.

Caídas de personas a
distinto nivel al subir / bajar
por la escalera manual para
acceder a la bodega.

• Todas las escaleras de mano estarán provistas de
zapatas antideslizantes y su base deberá quedar sólidamente asentada.
• El extremo de las escaleras de mano sobrepasará al
menos 1 metro el lugar donde se quiere llegar.
• Deben estar dotadas de ganchos para poder estar
sujetas a la parte superior de los elementos de apoyo.
• Las escaleras de mano se colocarán formando un
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

Caídas al mismo nivel por
tropiezos y resbalones (derrames, restos en el suelo,
obstáculos que impiden el
paso de los trabajadores)

• Debe haber orden tanto en los espacios de trabajo como en el almacén de productos, y en aquellos
lugares donde se depositen los materiales que dificulten el trabajo.
• Señalizar que el suelo está mojado si existe riesgo
de resbalones.

Proyección de fragmentos
y / o partículas cuando se
utiliza la máquina hidrolimpiadora para la limpieza del
parque de pesca.

• Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos
si se usan indebidamente. No dirigir el chorro hacia
personas, equipamiento eléctrico activo o hacia el
aparato mismo, ni hacia uno mismo para limpiar la
ropa o calzado.
• Uso obligatorio de gafas de protección para protegerse del agua y suciedad que salpica.

Contactos eléctricos en
la utilización de la
hidrolimpiadora.

• Comprobar que el cable de conexión a la red y el
cable prolongador no se encuentran dañados o deteriorados
• La conexión del cable de conexión a la red y del cable prolongador no deben estar sobre agua.
• Todas las partes con corriente de la zona de trabajo tienen que estar protegidas contra los chorros de
agua.

Exposición y contacto con
sustancias tóxicas, nocivas
e irritantes en la utilización
de productos de limpieza
como lejía, detergentes,
desinfectantes, etc.

• Guardar todos los productos de limpieza en sus
envases originales, nunca cambiarlos por otros que
puedan dar lugar a confusión como pueden ser de
bebidas o productos alimenticios.
• No utilizar ningún producto sin saber sus características y sus riesgos, exigir el etiquetado de los envases
con el nombre del producto, uso y riesgos.
• Después de manipular productos de limpieza hay
que lavarse las manos, aunque se hayan utilizado
guantes, particularmente antes de las comidas y al
abandonar el trabajo.
• Utilizar guantes adecuados para el empleo de los
productos de limpieza.
• Mantener bien tapados y etiquetados los productos
mientras no se utilicen.
• Solicitar las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados. Utilizar los EPI´s que indiquen las
fichas de datos de seguridad.

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE

MARINERO /
CONTRAMAESTRE
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CAPÍTULO 03

Proceso: OTRAS
TAREAS
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

Procedimiento: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Tarea: REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Golpes y cortes con
objetos y herramientas
manuales (martillos,
destornilladores, llaves,
etc.)

• 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Golpes y cortes producidos por herramientas
eléctricas.

• No exponer las herramientas eléctricas a la lluvia. No
utilizar herramientas eléctricas en un entorno húmedo o
mojado.
• Evitar el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra, (p. ej. tuberías, conducciones, etc).
• Las herramientas no utilizadas se guardaran en lugar
seco, cerrado.
• No sobrecargar la máquina. Trabajará mejor y más seguro
dentro del margen de potencia indicado.
• No utilizar herramientas o dispositivos acoplables de
potencia demasiado débil para ejecutar trabajos pesados.
No utilizar herramientas para trabajos para los que no han
sido concebidas.
• No llevar la máquina por el cable ni tirar de él para desconectarla de la base de enchufe. Preservar el cable del calor,
del aceite y de las aristas vivas.
• Emplear un dispositivo de fijación o una mordaza para
mantener firme la pieza de trabajo. Es más seguro que usar
la mano y permite tener ambas manos libres para manejar
la herramienta.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Proyecciones de
fragmentos y/o particulas en operaciones
con taladros, tornos,
esmeril, amoladoras,
etc. En operaciones de
soldadura

• Colocar un resguardo de protección contra proyecciones.
El material ha de ser de material transparente que permita
observar las piezas.
• Señalizar en el equipo y utilizar gafas de protección en todas aquellas operaciones que produzcan proyecciones.
• No picar el cordón de soldadura sin utilizar protección
ocular.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Atrapamientos con
elementos móviles de
herramientas y equipos
de trabajo (taladro,
torno, esmeril, etc.) en
tareas de reparación y
mantenimiento.

• Las 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

8. OTRAS TAREAS
Dado que en un buque de pesca son multitud la cantidad de tareas que
se realizan. Dedicamos un apartado a aquellas tareas, que por su naturaleza sean de distinta índole, y que no dispongan de un procedimiento
específico, para aglutinarlas dentro de este procedimiento denominado “Otras Tareas”.
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Aquí nos encontramos tareas realizadas por personal de máquinas
como pueden ser trabajos de reparación y mantenimiento del buque
de pesca. Trabajos realizados en la Sala de Máquinas como el funcionamiento y mantenimiento de la misma.
Trabajos realizados por el cocinero y auxiliar de cocina que incluyen
la gestión de víveres, que incluye la supervisión, abastecimiento y almacenamiento de los suministros. Cocinar y servir la comida a toda la
tripulación y la limpieza de la cocina.
Los procedimientos y tareas asociadas a Otras Tareas son:
• Trabajos de mantenimiento

• Reparación y mantenimiento.

• Sala de máquinas

• Funcionamiento y mantenimiento de la Sala de Máquinas

• Cocina

• Gestión de víveres
• Cocinar
• Limpieza de la cocina
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Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

Tarea: REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Contactos eléctricos

• Los equipos que dispongan de alimentación
eléctrica han de disponer de toma de tierra conectada a las masas, interruptor automático diferencial e interruptor magnetotérmico contra
sobretensiones y sobreintensidades.
• 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 sala de
máquinas deberán funcionar con tensiones de
seguridad de 24 voltios.

Contactos eléctricos en la
utilización de la máquina
de soldar

• Verificar el estado de los cables y pinzas de
soldadura, sustituyendo los cables con empalmes o en mal estado.
• Se reemplazará cualquier cable de soldadura
que presente algún tipo de ligadura a menos
de 3 m del portaelectrodos. No utilizar tornillos
para fijar conductores trenzados pues acaban
por desapretarse.
• Comprobar periódicamente el estado de las
tomas de tierra e interruptores de protección
diferencial.
• No conectar las tomas de masa excesivamente
alejadas del punto de soldadura.
• Cortar la alimentación del equipo cuando no
se use por periodos de tiempo prolongados.
• Evitar que los cables de soldar y los de alimentación de la máquina de soldar descansen sobre objetos cortantes, calientes, etc.
• Al término de la jornada de trabajo, recoger
todos los cables y desconectar todos los equipos de soldadura.

Contactos eléctricos en la
utilización de la máquina
de soldar

• No utilizar el equipo sin que lleve instalado el
protector de clemas.
• Comprobar que el grupo está correctamente
conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
• 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.
• Los portaelectrodos tendrán el soporte de
manutención en material aislante de la electricidad.
• Si los trabajos de soldadura se efectúan en
lugares muy conductores (calderas, conducciones metálicas, etc.) no se emplearán tensiones
superiores a 50 v, debiendo permanecer el
equipo de soldadura en el exterior del recinto
en que opere el trabajador.
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Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

Tarea: REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Incendios y explosiones en
el proceso de soldadura

• El almacenamiento de gases inflamables o peligrosos se realizará en lugares ventilados. Separando las botellas de comburentes (oxígeno)
de las combustibles (acetileno, propano).
• No soldar en ambientes donde pueda existir
acumulación de gases o vapores de pinturas,
disolventes, grasas, gasoil, etc.
• Siempre que se realicen operaciones de soldadura se debe contar con un extintor en las
proximidades.
• No emplear nunca el oxígeno para ventilar
una zona o un local, tampoco para operaciones
de limpieza.
• Evitar realizar operaciones de soldadura en
tuberías o recipientes que hayan contenido
o contengan productos combustibles.
• Siempre que sea posible se realizarán las operaciones de soldadura en cubierta.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Trabajos en atmósferas
explosivas o peligrosas.
Entre los espacios en que
hay o puede haber una
atmósfera peligrosa se
cuentan las bodegas, los
dobles fondos, los tanques
de carga, las cámaras de
bombas, las cámaras de
compresores, los tanques
de combustible, los tanques
de lastre, los coferdanes, los
espacios vacíos, las quillas
de cajón, los espacios interbarreras, los tanques de
agua servidas, los pañoles
de estachas, los recipientes
a presión, las taquillas de
baterías, las taquillas de
cadenas, los pañoles para
dioxido de carbono y otros
medios de extinción o inertización de incendios.

Antes de entrar en un espacio deben adoptarse las siguientes premisas:
• 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 des seguridad.
• Realizar mediciones asegurándonos que existe una atmósfera apta para el trabajo.
• Se adoptará un sistema de permiso de trabajo
para autorizar la ejecución de lo trabajos en o
que generen atmósferas explosivas.
• Deben establecerse y aplicarse procedimientos relativos al ingreso.
• Debe mantenerse en todas partes una ventilación continua.
• Ningún miembro de la tripulación debe entrar
en un espacio peligroso para tratar de socorrer
a otro tripulante sin haber solicitado ayuda y
hacerse con un equipo de respiración autónoma.
• El espacio debe garantizar una correcta ventilación, bien sea natural o forzada. No ventilar
con oxígeno comprimido.
• Si durante los trabajo se plantean dificultades
o imprevistos, debe suspenderse de inmediato
el trabajo y evacuar de inmediato. Se deben
retirar las autorizaciones de trabajo y reevaluar
la situación.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Exposición a radiaciones en
el proceso de soldadura.

• Utilizar yelmo de soldador a pantalla de mano
siempre que se suelde. No mirar directamente
al arco voltaico o hacia su brillo lateral.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Exposición y contacto con
sustancias cáusticas y/o
corrosivas en la utilización
de productos de limpieza
y desincrustado, así como
aceite disolventes y grasas.

• 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS
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JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

Tarea: FUNCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA
SALA DE MÁQUINAS

Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

Tarea: FUNCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA
SALA DE MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Golpes y cortes con objetos
y herramientas manuales
(martillos, destornilladores,
llaves, etc.)

• No dejar abandonadas las herramientas.
Cuando no se vayan a utilizar se guardarán en lugares destinados a tal fin.
• Limpiar 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.

Atrapamientos con elementos móviles de los equipos
de trabajo (motor, compresor, bombas, etc.)

• Las partes móviles del equipo de trabajo
(correas, ventilador, engranajes, etc.) han
de estar protegidos mediante resguardos o carcasas protectoras. No retirar estos elementos de protección a no ser que
sea necesario, en caso de retirarlos estos
no estarán fuera de funcionamiento y en
condiciones de seguridad.
• La ropa de trabajo ha de ser ajustada,
con las mangas ceñidas a la muñeca.
No llevar relojes, pulseras, anillos, etc.,
que puedan provocar un enganche o
atrapamiento.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Golpes y cortes producidos
por herramientas eléctricas.

• No utilizar herramientas eléctricas en
un entorno mojado.
• Evitar el contacto del cuerpo con las
superficies conectadas a tierra, (p. ej. tuberías, conducciones, etc).
• Las herramientas no utilizadas se guardaran en lugar seco y cerrado.
• No sobrecargar la máquina. Trabajará
mejor y más seguro dentro del margen
de potencia indicado.
• No utilizar herramientas o dispositivos
acoplables de potencia demasiado débil
para ejecutar trabajos pesados. No utilizar herramientas para trabajos para los
que no han sido concebidas.
• No tirar del cable para desconectarla
de la base de enchufe. Preservar el cable
del calor, del aceite y de las aristas vivas.
• Emplear un dispositivo de fijación o
una mordaza para mantener firme la
pieza de trabajo. Es más seguro que usar
su mano y permite tener ambas manos
libres para manejar la herramienta.

Contactos térmicos con
partes calientes del motor
o conducciones que se
encuentren protegidas.

• Todas las superficies que alcancen
elevada temperatura de los motores,
conducciones, etc., deben estar debidamente calorifugadas con fibra de vidrio
u otro material aislante que impida el
contacto accidental con las mismas.
• Utilizar guantes de protección térmica y pantalla facial cuando se realicen
trabajos en conducciones o con fluidos
calientes.
• Señalizar con el riesgo de contactos térmicos en todas aquellas conducciones
que alcancen elevadas temperaturas.
• Las purgas de los cilindros no deben
abrirse sin cerciorarse antes de que nadie pueda ser dañado al soplar el motor.
• Como norma general todas las tareas
de mantenimiento han de ser realizadas
con el motor parado y en frío, cuando
esto no sea posible se utilizará guantes
de protección térmica.
• Utilizar gafas de protección contra salpicaduras.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

• Los equipos que dispongan de alimentación eléctrica han de disponer de
toma de tierra conectada a las masas,
interruptor automático diferencial e interruptor magnetotérmico contra sobretensiones y sobreintensidades.
• 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.
• 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
sala de máquinas deberán funcionar con
tensiones de seguridad de 24 voltios.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS
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Atrapamientos con elementos móviles de los equipos
de trabajo (motor, compresor, bombas, etc.)

• Utilizar guantes de protección adecuados.
• Si el equipo lo requiere ha de contar
con una parada de emergencia, que
permita parar el equipo en condiciones
óptimas de deceleración de los elementos móviles.
• No anular ni poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad de
la máquina.
• Señalizar el riesgo de atrapamiento en
el equipo.
• Las operaciones de reparación o mantenimiento han de ser realizadas por
personal especializado.
• Si el equipo se bloquea o atasca, debe
pararse inmediatamente el equipo de
trabajo. Un a forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la
máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla.
Se dispondrá de carteles de aviso en
caso de avería o reparación.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

Contactos eléctricos.
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Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO

Tarea: FUNCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DE LA
SALA DE MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Incendios y explosiones

• La sala de máquinas ha de contar con
un sistema contraincendios con las revisiones actualizadas.
• Los motores principales de combustión interna y las máquinas auxiliares,
dispondrán de dispositivos de cierre automático de combustible para que en el
caso de fallo del circuito de alimentación
de aceite lubricante, evitar el gripado del
motor, avería total o explosión.
• Los calderines y todos los aparatos a
presión han de pasar las correspondientes y periódicas pruebas de presión y ha
de quedar reflejado en la placa de industria del aparato.
• Mantener los tubos y las conducciones
bien unidos y en condiciones adecuadas.
• Asegurar la correcta ventilación del
cárter.
• Se instalarán válvulas de seguridad del
cárter que ofrezcan suficiente zona de
descompresión, sin que su descarga suponga un riesgo personal.
• Los colectores de barrido de los motores deben limpiarse con frecuencia para
evitar acumulaciones de aceites y gases
combustibles.
• Los colectores de aire de barrido de 2
tiempos han de estar equipados con dispositivos de seguridad contra sobrepresiones.
• Los colectores de barrido de los motores de cruceta que estén en comunicación abierta con los cilindros tienen que
conectarse a un sistema de extinción de
incendios aprobado que sea independiente del sistema de contraincendios
de la sala de máquinas.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

• La sentina se mantendrá siempre seca y
sin suciedad ni combustible.
• Si la ventilación normal resultase insuficiente se creará un sistema de ventilación forzada.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS

• 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.

JEFE DE MÁQUINAS /
OPERARIOS DE MÁQUINAS
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Exposición a gases y vapores de escape.

Exposición y contacto con
sustancias cáusticas y/o
corrosivas en la utilización
de productos de limpieza
y desincrustado, así como
aceite disolventes y grasas.

Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: COCINA

Tarea: GESTIÓN DE VÍVERES

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas a distinto nivel por la
puerta de la escotilla de la
cocina (patatera)

• Señalizar el peligro de caída a distinto
nivel de la escotilla de cocina.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Caídas al mismo nivel por
tropiezos y resbalones,
caídas de objetos por manipulación.

• Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante y que cubra y proteja
todo el pie.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Caída por la borda al mar
durante la realización de
operaciones de evacuación
de desperdicios en cubierta.

• Si hay mal tiempo o el buque se balancea en exceso, se reducirá la velocidad en
el momento de evacuar los desperdicios.
• Vigilar desde el puente la operación
• Si los trabajadores tienen que trabajar
en un lugar expuesto o inclinarse por
encima de la borda, se sujetarán con un
cinturón de seguridad y llevarán chaleco
salvavidas.

PATRÓN / COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Caídas de objetos desprendidos por estibación
incorrecta de los víveres y
útiles de cocina

• Estibar con firmeza los alimentos en
las gambuzas y los pañoles, revisando el
trincado en situaciones de mal tiempo.
• Las estanterías y tablones se amarrarán
convenientemente con el fin de evitar
corrimientos de la carga.
• Colocar todos los objetos y útiles de
cocina bien trincados.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Cortes con latas de conservas abiertas, vajillas en mal
estado, cuchillo, elementos
cortantes, etc.

• Manejar con cuidado las latas una vez
abiertas.
• Los cuchillos afilados deben guardarse
en un cajón adecuado. No dejarlos encima de cualquier superficie.
• Fijar las piezas grandes para evitar cortes por movimientos inesperados.
• Retirar los platos, vasos, etc., con bordes en mal estado y cristales productos
de una rotura.
• Utilizar guantes y delantales de cota
de malla para realizar cortes peligrosos.
El corte siempre se realizará hacia fuera
del cuerpo.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Sobreesfuerzos y molestias
dorso lumbares

• Establecer la necesidad de comprobar
el estado de orden y limpieza de la zona
donde se realice la manipulación manual
de cargas para evitar posturas forzadas o
torsiones del tronco.
• Siempre que sea posible utilizar medios mecánicos para la manipulación de
elementos pesados.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA
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Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: COCINA

Tarea: COCINAR y SERVIR LA
COMIDA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas a distinto nivel por la
puerta de la escotilla de la
cocina (patatera)

• Señalizar el peligro de caída a distinto
nivel de la escotilla de cocina.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Caídas al mismo nivel por
tropiezos y resbalones,
caídas de objetos por manipulación.

• Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante y que cubra y proteja
todo el pie.

Caídas de objetos desprendidos por estibación
incorrecta de los víveres y
útiles de cocina

• Estibar con firmeza los alimentos en
las gambuzas y los pañoles, revisando el
trincado en situaciones de mal tiempo.
• Las estanterías y tablones se amarrarán
convenientemente con el fin de evitar
corrimientos de la carga.
• Colocar todos los objetos y útiles de
cocina bien trincados.
• Se dispondrá de balanceras que impidan el desplazamiento o vuelco de las
ollas, cazuelas, sartenes, etc.
• Siempre que sea posible se dejará una
mano libre cuando se sirva o transporte
la comida, con el fin de agarrarse a un
asidero en caso necesario.

Contactos Térmicos por manipulación de líquidos hirvientes (agua, aceite, etc.),
contacto con las placas.

• Protegerse las manos, cuerpo y pies antes de tocar o coger recipientes calientes
que contengan líquidos en ebullición.
Las manos se protegerán con guantes
de protección térmica, pies con calzado
cerrado y el cuerpo con mandil y ropa de
protección térmica y que cubra todo el
cuerpo.
• Orientar hacia el interior de los fogones
los mangos de las cacerolas y sartenes.
• Los mandos de la cocina han de estar
señalizados.
• Colocar barras perimetrales en la cocina.
• Señalizar la prohibición de fumar.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: COCINA

Tarea: COCINAR y SERVIR LA
COMIDA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Atrapamiento con elementos móviles de los equipos
utilizados en labores de
cocina.

• Las máquinas han de cumplir con lo
establecido en el RD 1215/97.
• Proteger las aspas de la amasadora de
la cocina.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Contactos eléctricos en la
utilización de aparatos de
alimentación eléctrica, cables, base de enchufes, etc.

• Verificar el estado de los dispositivos y
accesorios de los sistemas eléctricos del
buque.
• No utilizar cables defectuosos, clavijas
o bases de enchufes rotas.
• No realizar empalmes con cinta aislante.
• No utilizar estos equipos con las manos
mojadas o en ambientes húmedos.
• Antes de limpiar los aparatos elétricos desconectarlos de la fuente de alimentación.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Sobreesfuerzos y molestias
dorso lumbares

• Establecer la necesidad de comprobar
el estado de orden y limpieza de la zona
donde se realice la manipulación manual
de cargas para evitar posturas forzadas o
torsiones del tronco.
• Siempre que sea posible utilizar medios mecánicos para la manipulación de
elementos pesados.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Exposición a bajas
temperaturas.

• La cocina dispondrá de una despensa
(gambuza) que pueda ser ventilada y
mantenida seca y fresca, instalando refrigeradores u otros medios de almacenamiento de alimentos a baja temperatura.
En estos casos, dichos refrigeradores deberán tener un aviso acústico en su interior, además de apertura desde dentro.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Incendios

• Revisar la calibración del termostato
periódicamente (cada 6 meses).
• Dejar de utilizar si se observan anomalías o defectos importantes durante
su uso.
• Sustituir filtro de la campana periódicamente. Debe limpiarse el ventilador.
• Eliminar de forma periódica restos de
grasas y de aceite que se pudiese depositar sobre la cocina o la campana.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Cortes con cuchillos,
machetes, etc.

• Al cortar o picar alimentos se debe doblar los dedos hacia la palma de la mano
y cubrirse el pulgar con el índice.
• El cuchillo debe penetrar oblicuamente
en el alimento, de modo que la hoja se
aleje de los dedos a medida que avanza
el corte.
• El tajo de cocina estará solidamente
afianzado en un lugar despejado.
• Notificar y tratar de inmediato cualquier corte o lesión.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Cortes con latas de conservas abiertas, vajillas en mal
estado, cuchillo, elementos
cortantes, etc.

• Manejar con cuidado las latas una vez
abiertas.
• Los cuchillos afilados deben guardarse
en un cajón adecuado. No dejarlos encima de cualquier superficie.
• Fijar las piezas grandes para evitar cortes por movimientos inesperados.
• Retirar los platos, vasos, etc., con bordes en mal estado y cristales productos
de una rotura.
• Utilizar guantes y delantales de cota
de malla para realizar cortes peligrosos.
El corte siempre se realizará hacia fuera
del cuerpo.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA
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Proceso: OTRAS TAREAS

Procedimiento: COCINA

Tarea: LIMPIEZA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

PUESTO DE TRABAJO

Caídas al mismo nivel por
tropiezos y resbalones (derrames, restos en el suelo,
obstáculos que impiden el
paso de los trabajadores)

• Debe haber orden tanto en los espacios de trabajo como en el almacén de
productos, y en aquellos lugares donde
se depositen los materiales que dificulten el trabajo.
• Señalizar, cuando sea posible, que el
suelo está mojado si existe riesgo de
resbalones.
• Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante y que cubra y proteja
todo el pie.

COCINERO /
UXILIAR DE COCINA

Contacto, exposición y/o
inhalación a sustancias
cáusticas, corrosivas o
tóxicas con productos de
limpieza (lejía, detergentes,
limpiador, etc)

• Guardar todos los productos de limpieza en sus envases originales, nunca cambiarlos por otros que puedan dar lugar a
confusión como pueden ser de bebidas
o productos alimenticios.
• No utilizar ningún producto sin saber
sus características y sus riesgos, exigir el
etiquetado de los envases con el nombre del producto, uso y riesgos.
• Después de manipular productos de
limpieza hay que lavarse las manos,
aunque se hayan utilizado guantes, particularmente antes de las comidas y al
abandonar el trabajo.
• Utilizar guantes adecuados para el empleo de los productos de limpieza.
• Mantener bien tapados y etiquetados
los productos mientras no se utilicen.
• Solicitar las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados. Utilizar
los EPI´s que indiquen las fichas de datos
de seguridad.
• Formar e informar al personal sobre la
utilización de este tipo de productos.

COCINERO /
AUXILIAR DE COCINA

Investigación y análisis de los accidentes laborales.
El árbol de causas.

La investigación de accidentes constituye una herramienta fundamental en el control de las condiciones de trabajo; permite a la empresa obtener una información valiosísima para evitar accidentes posteriores.
Desde el punto de vista de la prevención, la investigación de accidentes se define como “La técnica utilizada para el análisis en profundidad de un accidente laboral acaecido, a fin de conocer el desarrollo
de los acontecimientos, determinar el porqué de lo sucedido e implantar las medidas correctoras para eliminar las causas y evitar la
repetición del mismo accidente o similares”.
El objetivo principal y último de toda investigación, es identificar las
causas del accidente, y como éstas suelen ser múltiples, de distinta
tipología e interrelacionadas, es necesario profundizar en el análisis
causal a fin de obtener de la investigación la mejor y la mayor información posible, de modo que se puedan establecer e implantar las medidas correctoras necesarias para lograr la “no repetición” del mismo
accidente o similares.
Cuando acontece un accidente de trabajo, el técnico prevencionista
que investiga el mismo, tiene por objetivo llegar a determinar sus causas principales, ya que conocidas éstas y diseñadas y aplicadas las
medidas de prevención – protección para eliminarlas, la posibilidad de
que el mismo pueda volver a producirse es nula o muy baja.

Capítulo 04

Investigación y análisis de los
accidentes laborales. El árbol de
causas.

Es habitual utilizar para la investigación de un accidente de trabajo, el
método del árbol de causas, técnica que obliga al Técnico de Prevención que realiza dicha investigación a profundizar en el análisis de las
causas, hasta llegar al conocimiento de las causas primarias que constituyen la génesis de accidentes y que es preciso eliminar o controlar.
A partir de unos casos reales ya sucedidos, el árbol de causas representa gráficamente la concatenación de causas que han determinado
el suceso último materializado en accidente.
El árbol de causas o diagrama de factores del accidente, persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido en la producción del accidente.
El árbol acostumbra a construirse de arriba hacia abajo, partiendo del
suceso último: daño o lesión.
A partir del suceso último se delimitan sus antecedentes inmediatos
y se prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la pregunta siguiente:
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CAPÍTULO 04

“¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera?”
Con la finalidad de que no se vuelvan a producir accidentes de trabajo
de características similares, a continuación, se presenta la investigación y análisis de dos accidentes de trabajo producidos en este sector,
en el arte de arrastre en la pesca de altura y gran altura, empleando
para ello, el método del “árbol de causas”.
Para el análisis e investigación de los accidentes producidos, se ha
contado con el apoyo y la colaboración del Servicio de Prevención
Mancomunado de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo
(SPM-COAPRE), que ha facilitado la información documental necesaria para la realización de dicha investigación, a partir de dos accidentes de trabajo producidos en el último año, y que por motivos de
confidencialidad no se reflejan en el presente proyecto:
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Investigación y análisis de los accidentes laborales.
El árbol de causas.

CASO Nº 1
Descripción del accidente
El operario se encontraba en la bodega del buque de pesca, lugar donde se apilan las cajas para depositar el pescado una vez ha pasado por
el parque de pesca y ha sido procesado.
Las cajas son de plástico duro y de un peso de 2 Kg cada una, estas
se almacenan encajadas unas con las otras, y el apilamiento tiene la
altura que le permite la bodega, es decir, desde el suelo hasta el techo,
dejando unos pocos centímetros para poder retirar las cajas de arriba
(en este caso particular la altura de la bodega es de 1,7 metros).
Pegado al techo de la bodega hay un serpentín (tubo en forma de espiral utilizado para enfriar la bodega) que dificulta la maniobra de retirar las cajas que se encuentran arriba de la pila al chocar con éste.
Las pilas de cajas se encuentran estibadas en unas estanterías abiertas por el frente. Como la pila de cajas llegaba hasta el techo de la
bodega, el operario se disponía a retirar las primeras cuatro cajas con
las manos para así tener un espacio entre las cajas y el techo, salvar
el obstáculo del serpentín y poder retirar las siguientes empleando un
gancho, herramienta que permite desplazar las cajas con más agilidad
y facilidad.
Fue en el momento de retirar las cuatro primeras cajas (8 Kg) de la
pila y sujetándolas con los brazos cuando le dio un tirón en el brazo
derecho, produciéndole la rotura de un tendón.
Como la altura hasta el techo es de 1,7 metros y el operario era un
poco más alto, la postura que adoptaba no era la de estar erguido con
la espalda recta, sino más bien agachado, con la espalda torsionada,
sujetando las cajas con los brazos a la altura de los hombros, lo que
aumenta el peso de la carga.
La bodega está a una temperatura de entre 2ºC y 4ºC, para poder mantener el pescado fresco y el trabajador llevaba puesto la ropa de aguas
con la que trabaja en cubierta y un jersey por debajo de esta. Además
llevaba botas de agua de seguridad y guantes de maniobra (de protección mecánica).
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Investigación y análisis de los accidentes laborales.
El árbol de causas.

Causas inmediatas que provocaron el accidente:

Recomendaciones:

 Trabajar a un ritmo inseguro
 Levantar un peso excesivo (8 kg) en una postura no acorde para la
manipulación manual de cargas (brazos por encima de la cabeza y con
la espalda torsionada)
 Procedimientos inexistentes o inadecuados

 Los trabajadores han de recibir formación e información de los riesgos asociados a la realización de esa tarea.
 Se debe redactar un procedimiento de trabajo adecuado para esa tarea en
concreto.
 Estudiar la posibilidad de no apilar las cajas hasta el techo, dejando así
un margen de maniobra y poder manipular las cajas con el gancho.
 En caso de que las cajas tengan que ser manipuladas manualmente y
adoptando una postura corporal forzada debido a las dimensiones de la
bodega. La manipulación de las cajas se realizará de una en una, evitando el mayor peso posible.
 Los trabajos que se realicen en la bodega han de realizarse con la ropa de
abrigo adecuada para evitar contrastes elevados de temperatura.

Causas básicas:
 Falta de Formación e información
 Exceso de Confianza
 Falta de organización y planificación del trabajo
 Cambio brusco de temperatura de una zona más calida en el interior
del buque a una mucho más fría en la bodega.

CASO Nº 2

ROTURA DE TENDÓN DE
BRAZO DERECHO

Descripción del accidente
SOBREESFUERZO POR
MANIPULACIÓN MANUAL
DE CARGAS
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POSTURA FORZADA DE
TRABAJADOR DURANTE LA
MANIPULACIÓN MANUAL
DE CARGAS

NO PODER REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
HABITUAL DE TRABAJO (RETIRADA TOTAL
DE LA PILA DE BANDEJAS DE LA ESTANTERÍA �
CON GANCHO) Y TENER QUE REALIZAR UNA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

PESO EXCESIVO DE LA CARGA
PARA LA ZONA DE
LEVANTAMIENTO Y LA POSTURA
ADOPTADA (LEVANTAR 4 BANDEJAS A LA
VEZ DE 2KG. C/U, CON LOS BRAZOS
A LA ALTURA DE LOS HOMBROS

La rotura del cable es una anomalía habitual en este tipo de pesca y se
puede producir por un mantenimiento o almacenaje adecuado, por una
sobretensión, etc.

ALTURA REDUCIDA DE LA
BODEGA (1.70m)

EXCESO DE
CONFIANZA

RITMO INSEGURO
DE TRABAJO

APILAMIENTO DE BANDEJAS
HASTA EL TECHO EN ZONA
DONDE EXISTEN
OBSTÁCULOS EN EL MISMO

FALTA DE
FORMACIÓN / INFORMACIÓN

A las 3:00 de la mañana en un buque de arrastre en el Gran Sol y durante la maniobra de arrastre, el patrón descubre que el cable de
arrastre de estribor se ha roto, por lo que da orden a un marinero y al
contramaestre de que suban a cubierta a virar manualmente el cable
que se ha roto, ya que corre peligro de que pierdan todo el aparejo si
no lo hacen.

FALTA DE ORGANIZACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

EXISTENCIA DE UN
OBSTÁCULO EN EL TECHO
QUE IMPIDE LA RETIRADA
DE LA PILA ENTERA
DE BANDEJAS DE
LA ESTANTERÍA

El patrón ante esta circunstancia pone el barco a poca máquina, casi
parado, para realizar la maniobra de recuperar el aparejo e incluso la
pesca que venga en él. El problema es que hacía viento de Fuerza 9 y
al estar el barco casi parado, éste se queda a merced del mar.
El marinero y el contramaestre viran del cable, el marinero de espaldas a la popa del barco va recogiendo el cable con las manos y se lo
entrega al contramaestre, situado de frente al marinero y de cara a la
popa del barco, el cual va recogiendo el cable que le entrega el marinero y lo estiba en el pasillo de cubierta de estribor.
Tanto el marinero como el contramaestre estaban situados en el pasillo central de la cubierta superior, fuera del pasillo lateral que se
encuentra protegido por unas balderas que forman el rompeolas e
impide que ante una ola o golpe de mar entre el mar en él. El pasillo
lateral en esta ocasión estaba ocupado con aparejos de pesca (redes),
que dificultaba el trabajar en esta zona.
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De repente un golpe de mar entró por la popa del barco, al contramaestre que estaba de cara lo vio y le dio tiempo de lanzarse a unas
redes que estaban estibadas en el pasillo de cubierta, pero al marinero
no le dio tiempo y el agua le golpeó por detrás arrojándolo contra el
rompeolas golpeándose en el costado y con la fuerza del mar lo arrojó
hasta debajo de la maquinilla. El marinero consciente de que el golpe
de mar en un primer momento te arrolla hacia delante para posteriormente arrastrarte hacia atrás, se enganchó a la maquinilla y se quedó
allí sumergido para que el mar no se lo llevase con él y le golpease
contra lo que se encontrase en su camino.
La cubierta del buque estaba iluminada y el patrón de pesca tenia
visibilidad de las maniobras del marinero y contramaestre, pero no
le dio tiempo de dar el aviso y tampoco hay un sistema de alarma
que avise de estos improvistos.
El marinero en el momento del accidente llevaba los EPI´s necesarios
para la tarea a realizar (casco, chaleco de trabajo, botas de seguridad
y traje de intemperie)
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El marinero sufrió contusiones en varias costillas de su costado derecho.

Causas inmediatas que provocaron el accidente:
 Rotura del cable de arrastre.
 Trabajar a un ritmo inseguro.
 Procedimientos inexistentes o inadecuados.
 El trabajador estaba trabajando en el pasillo central de la cubierta
superior, en la zona de influencia de las artes de pesca, zona que no se
encuentra protegida por el rompeolas.
 Trabajar con viento de Fuerza 9.

Causas básicas:
 Los pasillos de cubierta protegidos por los rompeolas estaban ocupados con aparejos y cable que estaban estibando y dificultaban que los
trabajadores trabajasen en esta zona más protegida.
 No había un sistema de comunicación y alarma, entre el puente y cubierta por el cual el patrón o cualquier oficial de puente advirtiese a
los trabajadores del golpe de mar que entró por la popa del barco.
 Falta de Formación e Información.
 Exceso de Confianza.
 Falta de organización y planificación del trabajo.

Investigación y análisis de los accidentes laborales.
El árbol de causas.

CONTUSIONES EN
LAS COSTILLAS

CAIDA DEL TRABAJADOR
EN EL ROMPEOLAS
SOBRE EL COSTADO DERECHO

CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS
ADVERSAS.
FUERZA 9

GOLPE DE MAR QUE ENTRÓ
POR LA POPA DEL BARCO Y
GOLPEÓ AL TRABAJADOR
POR DETRÁS

TRABAJADORES
SITUADOS EN EL PASILLO
CENTRAL DE LA
CUBIERTA SUPERIOR

BARCO CASI PARADO O A
POCA MAQUINA

PASILLO LATERALES DE
SEGURIDAD PROTEGIDOS
CON ROMPEOLAS
OCUPADOS CON APAREJOS
DE PESCA

ROTURA DEL CABLE
DE ARRASTRE

CABLE DEFECTUOSO
POR UN SOBREUSO,
SOBRETENSIÓN
O INADECUADO
MANTENIMIENTO

FALTA DE SISTEMA
DE ALARMA, QUE DE
AVISO DESDE EL PUENTE
A CUBIERTA

EXCESO DE
CONFIANZA

RITMO INSEGURO
DE TRABAJO

FALTA DE
FORMACIÓN / INFORMACIÓN

FALTA DE ORGANIZACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

Recomendaciones:
 Realizar un mantenimiento de cables adecuados, tratarlos periódicamente con un lubricante recomendado por el fabricante, libre de
álcalis y de ácidos.
 Se debe inspeccionar y controlar la existencia de alambres sueltos
o rotos. Su almacenamiento se efectuará en bobinas de diámetro adecuado.
 Debe retirarse del trabajo cualquier cable metálico que presente:
* Signos de corrosión
* Tendencia a la separación de alambre o torones
* Desgaste excesivo, evidenciado por la presencia de aplanamientos de los alambres.
* De reducción de diámetro medido.
* Un número de alambres rotos en una longitud igual a diez
diámetros, superior al 5% del número total de alambres del
cable.
 Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación
entre el puente y cubierta, habilitando un sistema de alarma sonoro
y/o visual, codificándolo por emergencias.
 Este tipo de maniobra se realizará desde los pasillos laterales, protegidos por el rompeolas.
 Los pasillos laterales protegidos por los rompeolas han de permanecer
libres de obstáculos. No se podrán almacenar aparejos ni artes de pesca
en estos pasillos. Almacenar los aparejos en lugares destinados a tal fin.
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 Los trabajadores han de recibir formación e información de los riesgos asociados a la realización de esa tarea.
 Se debe redactar un procedimiento de trabajo adecuado para esa tarea en concreto.
 En condiciones climatológicas adversas, se ha de estudiar bien la posibilidad de realizar o no la tarea, decisión que debe asumir el patrón
de pesca. Cuando no se garantice el trabajo en unas condiciones de
seguridad aceptables se ha de renunciar a la realización del trabajo
hasta que las condiciones climáticas lo permitan. Redactar procedimientos de trabajo para estos casos.
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5. 1 INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS					 
Como parte del presente proyecto, se ha efectuado un estudio cualitativo a través de la realización de dos grupos de trabajo en los que
han participado profesionales del sector y expertos en Prevención de
Riesgos Laborales en el ámbito pesquero.
Para la elección de los integrantes de ambos grupos de trabajo de composición multidisciplinar, se ha tenido en cuenta tanto su experiencia
laboral en el sector y prestigio.
La finalidad del estudio cualitativo reside en profundizar en la problemática en el arte de arrastre en la pesca de altura y gran altura bajo
el marco de la Prevención de la Prevención de Riesgos Laborales, sus
particularidades en general, y trabajar sobre ello, analizándolo desde
distintas posiciones.
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Estudio cualitativo: Grupos de
trabajo con expertos del sector.
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5.2 RESULTADOS							 
Las cuestiones planteadas en el grupo de trabajo fueron las siguientes:
 Características del sector
 Condiciones de trabajo
 Siniestralidad laboral en el sector
 Información y Formación a los trabajadores
A continuación, se pasan a describir los principales comentarios y reflexiones con pronóstico de conclusiones no de carácter estructural,
que se han obtenido en el grupo de trabajo, con arreglo a los ítems
indicados anteriormente, e incluimos algunos tramos de forma entrecomillada, que refuerzan el contenido del documento.

1. Características del sector
La actividad de la pesca de altura y gran altura se realiza a bordo de
embarcaciones y a distancias alejadas de la costa, empleándose para
ello, flotas que permanecen en el mar, días, semanas e incluso meses.
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La propia actividad está condicionada por el mar, la pesca, y las condiciones climatológicas del momento, lo que hace que las jornadas
laborales sean excesivamente prolongadas y a un ritmo de trabajo
intenso que viene marcado por la pesca.
“Hasta que no se termine el pescado no se va a descansar”
“Para mí un tema fundamental en el sector, es el tema de las horas de
trabajo”
En cuanto al salario, la tendencia en el sector consiste en un “salario
a la parte” que dependerá de las capturas realizadas y que genera en
los pescadores, entre otras percepciones, presión entre los propios
trabajadores.
Por otra parte, y si bien en el sector parte del personal lleva muchos
años trabajando en el mismo, y cuenta con una amplia experiencia y
gran conocimiento de su trabajo, cada vez es más habitual la fuga de
los pescadores hacia nichos laborales ubicados en otros sectores buscando escenarios más sólidos, debido a que por las condiciones tan
duras del trabajo, muchos trabajadores encuentran empleo en tierra
con una jornada laboral determinada y pudiendo dormir en casa.
Como consecuencia de lo anterior, destaca la tendencia cada vez más
frecuente, a la hora de contratar de personal extranjero.
“Hay rotación. Donde estoy yo somos pocos estables”

Estudio cualitativo: Grupos de trabajo con expertos del sector.

2. Condiciones de trabajo
Los principales problemas socio-laborales que se producen en la realización del trabajo a bordo giran en torno a las características del lugar
de trabajo y a factores externos relativos a las condiciones del mar, la
pesca y de la propia climatología del momento.
1. En cuanto a las características del lugar de trabajo, uno de los principales problemas que se plantean son la falta de espacio para la realización adecuada del trabajo, así como las dificultades de habitabilidad
en embarcaciones que se van a utilizar tanto para realizar la actividad
de la pesca, como para ser habitados a lo largo de días, semanas e
incluso meses.
“Los barcos suelen estar diseñados prácticamente a lo que es la
tirada de la pesca, y date cuenta que eso también es la vivienda de
lo que son los trabajadores”
“Los barco están adaptados a personas poco altas, te das contra el
techo…”
La solución más adecuada sería ampliar los espacios comunes que
utilizan los tripulantes en las embarcaciones, sin embargo, en la
construcción de un barco, las características vienen delimitadas por
una normativa que deja muy poco margen de maniobra y que obstaculiza las mejoras en la habitabilidad en el barco.
“El problema es que cuando quieres hacer un barco más grande para pescar y hacer una habitabilidad más cómoda, tampoco hay mucho margen
de maniobra”
A pesar de que la normativa vigente es la que establece los requisitos
que debe reunir una embarcación según sus características constructivas, en las limitadas modificaciones que se realicen sobre el barco es
importante tener en cuenta siempre las mejoras en las condiciones de
trabajo de la tripulación.
“Tenemos casos concretos: de un buque que se prolongó la bodega, se
suprimió el botiquín, que se desplazó a otra ubicación del buque, osea
que no se tiene en cuenta la habitabilidad, no se tienen en cuenta a las
personas, está pensado para pescar”
Por otra parte, hay ocasiones en que la falta de comunicación por parte de la tripulación, entendida como equipo de trabajo para la consecución del trabajo, constituye inconvenientes a considerar, ya que se
trata de un sector en el que es habitual la contratación de personal
extranjero.
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“Los armadores tienen que tirar de lo que haya, y se van a extranjeros…”
“Al final lo que hay es un cruce cultural increíble y es un problema
muy serio”
2. Factores como la identificación de un banco pesca y las condiciones
metereológicas, inciden directamente en el trabajo dificultando las
condiciones de éste en la tripulación.
La jornada laboral y el ritmo de trabajo viene determinado por la pesca, convirtiéndose en jornadas excesivamente prolongadas y ritmos
de trabajo elevados, que impiden el descanso.
“Cuando hay pesca no se descansa. Te dicen: hasta que no se acabe el
pescado no se va a descansar”
“El problema es que en la mar la autoridad es el pez, aquí todo va en
función de la productividad”
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Si bien la pesca es el elemento que determina la duración de la jornada de trabajo así como su ritmo, otro elemento que define la dureza
del trabajo en este sector es la meteorología, ya que se carece de una
norma que de forma clara y concisa establezca límites que delimiten
aquellas circunstancias que sean definitivas para paralizar el trabajo.
“Habría que actuar sobre establecer unos límites en el que un patrón
no permita trabajar a unas determinadas condiciones metereológicas”
“Para mí, un tema fundamental en el sector es el tema de las horas y
el medio; sobre el medio, creo que la única forma de actuar es prohibiendo las condiciones de trabajo”
Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales en relación a las condiciones de trabajo, si bien hay aspectos susceptibles
de mejora, en el sector también se perciben mejoras relativas a la
dotación de Equipos de Protección Individual, e instrucciones sobre
métodos de trabajo.
“En el barco, por ejemplo, la tripulación que trabaja en cubierta tiene
unas normas en las que no se puede salir a cubierta sin el casco y sin
el chaleco salvavidas, porque el que incumpla la norma enseguida se
echa afuera”
“Ahora pusieron unos chalecos salvavidas que son hinchables y que
son más cómodos para trabajar, la gente los está utilizando”
Las posibles soluciones que se plantean al respecto giran en torno por
un lado, a una decidida cumplimentación de la actual normativa, y una
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mayor implicación por parte del armador o empresario, y por otra
parte a una regulación en los límites sobre aquellas condiciones metereológicas que se pueden calificar como adversas e inseguras para
la realización de los trabajos, y mejoras sobre los espacios y la habitabilidad.
“Descansar un poco más, tener unos camarotes un poco más cómodos,
tenemos una taquilla, una percha…, si quieres tener ropa colgada no
puedes”
“Que el armador o empresario se implique realmente en que los trabajos se desenvuelvan de acuerdo a unos parámetros que generen beneficios, que es de lo que se trata, pero con unos niveles de calidad, y
de seguridad.

3. Siniestralidad laboral en el sector
Los accidentes de trabajo constituyen el “caballo de batalla” en el sector pesquero, siendo los más habituales las caídas y golpes producidos
principalmente en cubierta, así como aquellos originados en la manipulación de los equipos de trabajo.
“Por comentar accidentes típicos o los de mayor incidencia: caídas
por falta de espacio sobre todo en cubierta”
Con carácter general, en el sector se coincide en atribuir como causas
principales de los accidentes, tanto la falta de descanso, como las condiciones metereológicas en que se realizan los trabajos, y el trabajo
realizado en un medio en movimiento.
“La queja principal es el descanso, porque cuando hay pesca, no hay
descanso”
“Porque hace mal tiempo, falta de descanso y creo que está influido
por la movilidad del medio en el que se trabaja”
Adicionalmente, y como causas secundarias se atribuye la falta de
formación de algunos trabajadores, exceso de confianza en aquellos
tripulantes de reconocida experiencia en el sector, deficiencias en los
equipos de trabajo que se puedan dar en ocasiones, problemas de comunicación con personal extranjero.
Por otra parte, la investigación de accidentes se realiza siempre que el
accidente se califica como grave y tan sólo en aquellos casos en que el
accidente es leve pero se evidencia de forma elevada la posibilidad de
que se hubiera podido materializar en un accidente grave.
La investigación de accidentes en el sector pesquero, encuentra difi-
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cultades en el camino, ya que éstos se suelen producir en alta mar y
hay que esperar a que el barco llegue a puerto, y poder entrevistar al
accidentado, siempre y cuando esos sea posible.
“Nosotros investigamos los graves y algún leve que entendemos que
podría haber sido grave o que puede tener una serie de consecuencias”
“Se va al barco si se puede ir al barco, se entrevista al accidentado si
se puede “in situ”, se estudian los porqués o las causas y los orígenes
del accidente, se entrevista también a testigos si los hay y se realiza
un informe”
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4. Información y formación a los trabajadores
En el sector pesquero y con carácter general, los trabajadores vienen
recibiendo tanto información como formación sobre los riesgos laborales específicos de su puesto de trabajo.
Dentro del sector se plantea la posibilidad de dar un paso sobre la formación atendiendo a su contenido así como a su metodología, a fin de
que en la medida de lo posible se acerque a la realidad:
1. Formaciones “in situ” en las que se incida sobre el empleo de métodos de trabajo “estandarizados” que garanticen la seguridad de los
trabajadores, y en las que predomine la parte práctica sobre la parte
teórica.
El planteamiento de la formación que se vaya a impartir debe contemplar la formación dirigida a un trabajador que se incorpora al sector,
y la formación dirigida a trabajadores conocedores del sector y de
amplia experiencia.
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“Indudablemente cada maestrillo tiene su librillo, pero indudablemente hay procedimientos que son más seguros que otros; la persona
tiene que saber como reaccionar”
“Es hora ya de empezar, que la formación se haga en el barco, no vale
de nada que hagas una jornada”
2. Dadas las peculiaridades del sector, se plantea la posibilidad de emplear la formación para que sirva de vehículo de concienciación y sensibilización a todos los trabajadores del sector con independencia del
puesto de trabajo que se ocupe.
“Yo lo que digo es que la formación es la base, y la estamos tratando
de forma muy superficial”
“El sistema de prevención en la pesca implica primero un compromiso
serio del empresario, obligando a toda la estructura jerárquica a que
mantenga la prevención en todas las fases de trabajo”
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El presente proyecto proporciona criterios y recomendaciones, que
pretenden orientar a los técnicos responsables de prevención y profesionales implicados en la materia, para conseguir mejorar las condiciones de seguridad a bordo de un buque de pesca.
A continuación se indican una serie de propuestas de mejora, que si
bien en unos casos, son de obligado cumplimiento y en otros no los son,
pueden servir de gran utilidad a la hora de mejorar las condiciones de
trabajo de los tripulantes a bordo de un buque de pesca.
1. Se recomienda que todos los buques arrastreros, tanto de Altura
como de Gran Altura, antes de iniciar la actividad, verifiquen que todos los equipos de trabajo se encuentren en perfectas condiciones de
seguridad.
2. Sería conveniente que la totalidad de los buques dispusiesen de
malleteros y tambores de red, al objeto de, entre otros, mantener la
cubierta de trabajo lo más despejada posible y libre de obstáculos.
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3. Dependiendo del patrón y de la tipología de embarcación, determinadas maniobras, como por ejemplo la largada y la virada, se realizan
de una u otra manera, y si bien las distintas formas de realizar estas
maniobras, son todas válidas, hay algunas que resultan más seguras
para el trabajador. Por ello, atendiendo a criterios unificadores y con
carácter prioritario y a corto plazo, se recomienda la realización y el
establecimiento de procedimientos de trabajo específicos para cada
una de las maniobras que se efectúen en un barco, en los que se incorporen métodos de trabajo seguros encaminados a garantizar la seguridad de los trabajadores.
4. Es importante tener en cuenta la elaboración de un “plan de formación” en el que se contemplen los siguientes aspectos:
• Con carácter previo a la incorporación al puesto de trabajo del marinero, formación específica “in situ”, en el que se incluya tanto una
parte teórica como una parte práctica diseñadas ambas atendiendo
al arte y a la flota.
• Programa de reciclaje periódico en el que se incida en todos aquellos factores de riesgo laboral a los que está expuesto el trabajador,
y que son constitutivos de accidente laboral.
5. Con la finalidad de evitar jornadas de trabajo que pueden llegar a
ser excesivas, se recomienda el establecimiento de turnos de trabajo
que garanticen periodos de descanso. Es conveniente que haya una
decidida cumplimentación de la actual normativa que regularice los
periodos de descanso.
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6. En la actualidad y en relación con las condiciones atmosféricas adversas no están regulados los límites sobre los que realizar el trabajo de
forma segura. Es responsabilidad del capitán o el patrón del barco tomar
la decisión de paralizar o no el trabajo; por lo tanto, es prioritario regular
de alguna manera el ambiente/ entorno bajo el cual la tripulación pueda
realizar su trabajo de forma segura.

10. Sería conveniente que la totalidad de la flota dispusiese, entre
otros, de :
• Equipos de bombero completo.
• Trajes de supervivencia para la totalidad de la tripulación.
• Bote de rescate.
• Alarmas de fuga de refrigerante.

Mientras tanto, se deberían crear un grupo de trabajo interdisciplinar
que estudie diferentes tipologías atmosféricas y condiciones de trabajo y proponga un posible marco regulador.

11. Sería conveniente posibilitar el estudio consistente en automatizar
el engrilletado y desengrilletado de las puertas de arrastre.

7. Hay que plantearse acometer de manera definitiva el estudio de habitabilidad de las embarcaciones con el objetivo de mejorar las condiciones
de trabajo, ya el lugar de trabajo es el mismo que el lugar de residencia de
la tripulación que puede estar en el barco desde 15 días a 4-5 meses, según
la captura y mareas. Un espacio reducido puede generar conflictividad
laboral e incidir en la siniestralidad. Con carácter general, se proponen
una serie de recomendaciones:
 Los camarotes deberán estar equipados de forma confortable y adecuados al tiempo de permanencia en alta mar, al número de tripulantes (en
la medida de lo posible camarotes individuales), que estén debidamente
aislados de las inclemencias meteorológicas, las vibraciones y los ruidos
procedentes de otras áreas del barco, y con unas condiciones de ventilación e iluminación más adecuadas.
 Los comedores tendrán las dimensiones adecuadas en función del
número de tripulantes, y estarán construidos con materiales de fácil
limpieza. La iluminación y ventilación será suficiente, y el mobiliario
garantizará la comodidad del trabajador. En caso de no disponer de
sala de ocio, los comedores se amueblarán y dispondrán de forma que
puedan ser utilizados como sala de recreo.
8. Sería conveniente el establecimiento de un programa de revisiones y mantenimiento periódico preventivo de los dispositivos de lucha
contra incendios, salvamento y supervivencia, indicando el o los responsables de cada uno.
9. Todos los buques deberán disponer de la dotación de equipos de
salvamento y supervivencia adecuados con arreglo al número de
tripulantes que ocupe la embarcación: juegos de pescantes, botes
salvavidas a remo y a motor, balsas de salvamento, aros salvavidas, chalecos salvavidas, señales de socorro pirotécnicas, aparatos
lanzacabos, aparato portátil radioléctrico, radiobaliza automática
y/o manual, etc., trajes de salvamento para toda la tripulación, y
equipos de bombero.
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Recopilación bibliográfica:
Normativa aplicable.
Normas técnicas. Libros y textos.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL).
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
RD 1215/1997, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
RD 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.
RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
RD 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Inspección y Certificación de buques civiles.
RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
RD 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
RD 665/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
RD 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.
RD 1618/1980, de 4 de julio, Reglamento de Calefacción, Climatización y
agua caliente sanitaria.
RD 930/1998, de 14 de mayo, Reglamento sobre condiciones generales de
idoneidad y titulación de determinados profesionales de la Marina Mercante y el Sector Pesquero.
RD 662/1997, de 12 de mayo, Reglamento por el que se establecen los
requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de patrón local de
pesca y patrón costero polivalente.
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LIBROS Y TEXTOS.
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“Tecnicas de Prevención en Seguridad e Higiene del trabajo a bordo”
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Secretarría General para la Seguridad Social. Instituto Social de la Marina. 1985
“Plan de Prevención de Riscos Laborais no Sector Pesqueiro” (PLAN
VIXIA). Xunta de Galicia. 2006
“Manual de procedimientos de seguridad para operaciones del trabajo a
bordo” Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Secretarría General para
la Seguridad Social. Instituto Social de la Marina. 1992
“Manual de prevención de riscos laborais no sector pesqueiro”
Xunta de Galicia. 2001
“Guía GPR, Adecuación en seguridad de equipos de trabajo”. Ingeniería
Integral de Prevención. Año 2003.
“Manual de Equipos 2003: Equipos de Traballo (avaliación/adecuación)”.
Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais. Año 2003.
“Estudio de necesidades de formación en materia de seuridad según los
diferentes tipos de tráfico de los buques”. UGT-FETCM. Año 2002.
“Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales” José María Cortes Díaz.
Año 1998
“Prevención de accidentes a bordo de los buque sen el mar y en los puertos”. Oficina Internacional de trabajo Ginebra. Año 1996.
“Artes y Aparejos. Técnología Pesquera” Mariano S. de la Cueva Sanz.
Año 1990
“Inspección General de Enseñanzas Marítimas y Escuelas”. Subsecretaría de la Marina Mercante.

La Inserción Preventiva se encuadra dentro del ciclo de mejora continua del estudio integral preventivo, el cual implica la elaboración de
un Plan de Seguimiento y control periódico de las medidas correctoras
implantadas, que servirá de indicador para determinar el grado de
eficacia sobre la puesta en práctica de dichas medidas.

SE RELACIONAN TODAS LAS
TAREAS POR PUESTO DE
TRABAJO

IDENTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS

MEDIDAS
CORRECTORAS

ORGANIZACIÓN
PREVENTIVA

REVISIONES
PERIÓDICAS

Capítulo 08

Anexo. Inserción Preventiva.

CICLO DE MEJORA CONTINUA
DEL ESTUDIO INTEGRAL
PREVENTIVO

CONDUCTAS
RESPONSABLES EN
SEGURIDAD MARITIMA

PLAN DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL PERIODICO

INSERCIÓN
PREVENTIVA

CÓDIGO
BUENAS PRÁCTICAS

Se entiende por Inserción Preventiva el proceso por el que se diagnostica el grado de eficacia, en términos de temporalidad, de las medidas preventivas que se indiquen en el Plan Integral de Prevención
de Riesgos Laborales, empleando para ello, el itinerario de hábitos
preventivos, con el fin de lograr conductas responsables en seguridad
marítima.
A continuación, se presenta ficha de inserción preventiva en la que
refleja el grado de eficacia adquirido en relación a cada hábito preventivo.
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VALORACIONES DEL HABITO (Grado de eficacia)

CONCEPTOS Hábitos
preventivos

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
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Seguridad e higiene alimentaria
Cultura Preventiva

N = no adquirido

A = adquirido

= ascendiendo		

= descendiendo

