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Prólogo
Desde que a finales de 2005 se constituyó el Servicio de Prevención Mancomunado de la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, se dio respuesta a la organización en
prevención de riesgos laborales para todo tipo de embarcaciones de las empresas armadoras
y navieras del sector marítimo y pesquero.
La figura del servicio de prevención mancomunado responde a las demandas que en el
campo preventivo se formulan en las diferentes actividades de la pesca, uno de los sectores
que más importancia tienen en Galicia, debido a la situación geográfica y a la extensión de
nuestra costa.
La publicación de esta Guía de buenas prácticas para la flota de arrastre de litoral nos
va a permitir contar con una herramienta muy útil que, sin duda, contribuirá a alcanzar el
objetivo de mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral de los más de 800 tripulantes que realizan su trabajo en casi un centenar de embarcaciones del arte de arrastre litoral
de nuestra comunidad autónoma.
De este modo podremos seguir reduciendo las cifras de siniestralidad laboral en la pesca
y en concreto en este tipo de arte, la de arrastre, que aglutina casi la mitad de los accidentes
del sector. Aunque el riesgo es permanente en las tareas habituales que realizan los tripulantes
de estos buques, y que se llevan a cabo en condiciones cada vez más complejas por la evolución de la técnica y de los transportes marítimos, la información y formación junto con el
mantenimiento en buenas condiciones de la maquinaria y el lugar de trabajo, nos permitirá
alcanzar ese objetivo.
Desde el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) quiero agradecer al SPM
– Coapre (ARVI) la oportunidad de colaborar en el prólogo de esta Guía e invitarlos a seguir
esforzándose en beneficio de la prevención de riesgos laborales en una actividad como la
pesca, que ocupa un lugar prioritario en las actuaciones de este Instituto y con el convencimiento de que trabajando para y con el sector es la mejor manera de alcanzar resultados
positivos.

Adela Quinzá-Torroja García
Directora do ISSGA
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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Introducción

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los
principales rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Traspuesta de la directiva comunitaria 89/391/CEE, la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de las condiciones de trabajo.
A medio camino entre la flota de bajura y la de altura, se encuentra la flota de arrastre de litoral,
ejerciendo su actividad dentro de la zona comprendida entre el litoral y la línea de 60 millas paralela
al mismo y entre los paralelos 52º N y 20º N. Captura, entre otras especies, jurel, faneca, lirio, rape y
cigala, en aguas del caladero del Mar Cantábrico y Noroeste, desde Portugal hasta Francia, teniendo su
actividad en la Comunidad Gallega, importantes repercusiones económicas.
Nuestra humilde contribución, en términos de perspectiva, es el diseño, desarrollo e impulso de un enfoque preventivo adecuado a la normativa de hoy, con la pretensión de contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los tripulantes a bordo de los buques de arrastre de la flota de litoral.
Por ello y fruto de esfuerzos solidarios, presentamos ésta Guía de Buenas Prácticas de actuaciones
preventivas subvencionada por la Dirección Xeral de Relacións Laborais de la Consellería de Traballo e
Benestar de la Xunta de Galicia, cuyo contenido son opiniones motivadas por los consejos de la experiencia sujetas, sin embargo, a otras de mayor consideración. Por consiguiente, son procedimientos
abiertos a otros de opciones posteriores y en continuo proceso de mejora, por lo que las revisiones son
y serán, siempre, necesarias.
Dicho contenido ha sido abordado desde el respeto a las personas, a las culturas, a los hechos diferenciales, a las mayorías y a las minorías.
EQUIPO REDACTOR

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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PARTE I
PRELIMINARES
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I
1. SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DE LA COOPERATIVA
DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, ARVI
ARVI tiene una larga trayectoria contrastada en asuntos de seguridad integral marítima y laboral. A finales de los años noventa, consciente de la importancia del cumplimiento de la normativa de prevención y en aras de fortalecer, sensibilizar y difundir la seguridad y salud laboral en el
sector marítimo y pesquero, instrumentalizó diversos mecanismos para afrontar las obligaciones
preventivas de los armadores. Para dar respuesta al asunto de referencia, en noviembre de 2005,
con impulso notable de la presidencia y dirección, se firma por todos los miembros del consejo
rector el Acuerdo de Constitución del Servicio de Prevención Mancomunado sin ánimo de lucro,
de las empresas armadoras y navieras del sector marítimo y pesquero, SPM-Coapre; siendo su
ámbito de actuación estatal ofreciendo cobertura legal a todo tipo de embarcaciones pesqueras.
Cuatro niveles de actuación lo significa:
– Gestión de la organización preventiva
– Coordinación de actividades empresariales en las reparaciones a bordo de los buques de
pesca, a flote y en puerto
– Formación Marítima: a la carta y online
– Consultoría y Proyectos
Al ser un servicio exclusivo para el
sector, por tanto, especializado, aumenta de manera natural lo que se conoce por cultura preventiva. Posibilita el
establecimiento de un modelo de sistema proactivo para la gestión preventiva caminando, en el espacio del
conocimiento, hacia las OHSAS 18001,
favoreciendo la innovación como valor
corporativo diferencial.

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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2. OBJETO DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS DEL MISMO
NORMATIVA APLICABLE
De todo el desarrollo productivo acerca de las embarcaciones de arte de arrastre, el Plan Integral de Seguridad Laboral, objeto de este Estudio, se concreta en la aplicación de procedimientos preventivos y manejo de los equipos de trabajo durante toda actividad marítima vinculado al
ciclo productivo; es decir, se dirige a los tripulantes a bordo.
Se ha delimitado el objeto de este trabajo-investigación, desde su inicio, dentro de lo denominado comúnmente como la flota de litoral de arrastre. Nuestro objeto de estudio lo constituye, también, dichas embarcaciones.
No obstante lo anterior, el estudio se centró, mayoritariamente, en los buques muestra escogidos y pertenecientes a la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, Asociación
Provincial de Armadores de Buques de Pesca del Litoral Español y Sur de Portugal de Pontevedra
(ARPOSUR) y Asociación de Armadores de Buques de Pesca en el Gran Sol.
Desde un punto de vista técnico-jurídico y a los efectos del presente estudio, consideramos
la flota de arrastre de litoral la vinculada a la Orden de 10 de junio de 1983 sobre normas complementarias de aplicación al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes nacionales; en concreto en
el capítulo I, regla 2, en el epígrafe Clasificación Nacional de Buques del grupo III y clase R: buques
y embarcaciones de pesca. Es decir, se consideran embarcaciones de pesca de la tercera (3ª) Lista,
según el artículo 4.1.c del RD 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de
buques y registro marítimo que clasifica los buques según su actividad y procedencia.
Las embarcaciones de referencia quedan expresamente incluidas en el ámbito de aplicación
del RD 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en el trabajo a bordo de los buques pesqueros, del Ministerio de la Presidencia. Por otro
lado y como norma, quedan expresamente incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1032/1999,
de 18 de junio, por el que se determinan las normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros de la Dirección General de la Marina Mercante del
Ministerio de Fomento. Excepcionalmente y para buques menores de 24 metros le será de aplicación el RD 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y de
prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de
eslora (L), del Ministerio de Fomento.
Por lo que se refiere a los objetivos del estudio, lógicamente y como no podría ser de otra manera, es el objetivo principal confeccionar una Guía de Buenas Prácticas de actuaciones preventivas que contribuya a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los tripulantes a
bordo de las embarcaciones de arte de arrastre litoral, así como implantar, desarrollar y mantener la máxima seguridad de la tripulación, maquinaria y lugar de trabajo.
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Cuantitativamente, podemos fijar el objeto de nuestro estudio en 91 buques(1) y más de 800
tripulantes, asociados al caladero del mar Cantábrico y Noroeste y aguas portuguesas.

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

3.1.- Clasificación de las especies según el hábitat
Se señala el hábitat donde generalmente se encuentran las especies, y hemos adoptado la
clasificación de Cervigón & Fischer (1979)(2):
• Pelágico costero: Especies que habitualmente se encuentran en las capas superficiales de las
aguas sobre las plataformas continental e/o insular. (Sardina, bonito, jurel, caballa, boquerón,..).
• Pelágico oceánico: Especies que habitualmente se encuentran en las capas superficiales en
aguas fuera de las plataformas continental e/o insular (atún, pez espada,…).
• Bentónico de plataforma: Especies que habitualmente se encuentran sobre el sustrato o en
relación con el mismo, por razones de actividad trófica o refugio temporal, hasta el borde de
las plataformas - continental e insular (hasta una profundidad aproximada de 150 a 200 m).
Se especifica si la especie es de fondos blandos o duros; si no se especifica el tipo de fondo,
significa que la especie puede encontrarse sobre ambos (lenguado, gallo, platija,). Como aportación propia a la fuente 2, diremos que tiene un significado especial en esta calificación: cigala, merluza, lirio y rape.
• Bento-pelágico: Especies que realizan migraciones verticales de periodicidad definida y pueden encontrarse tanto vinculadas al sustrato como independientes de él. (lubina, dorada,
sargo,…).
• Bentónico de fondo: especies profundas que se encuentran a más
de 200 m. (Pez sable, palo, gata,
quimera, granadero).
En concreto nos ocupa:
– Bentónico de plataforma
– Pelágico costero, en menor medida.

(1)

Consellería do Mar. Pescadegalicia.com. Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.18
de agosto de 2011.
(2 )
www.fao.org. Elaboración propia.

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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3.2. Memorándum(3)
En primer lugar deberíamos efectuar un breve análisis en el tiempo para conocer mejor los
orígenes y cambios a través de los siglos. El arrastre es la modalidad de pesca a la que la flota
mundial dedica más unidades, aunque no siempre fue así.
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
de hombres lo arrastraban perpendicular hacia la costa lo que no permitía capturar muchos peces.
Sí los suficientes para alimentar a las familias que participaban en la faena.
Los primeros indicios que se tienen de esta práctica desde una embarcación datan del siglo
XVI, se introdujo en España desde el Golfo de León (Francia) a finales del XVIII, y a principios del
XIX, época en la que empezó a extenderse al resto de la península Ibérica.
La acción de arrastrar el “arte”, que es como se denomina genéricamente el aparejo utilizado,
se realizaba mediante veleros solitarios aparejados con una vela latina, que usaban “tangones”
(pértigas que sobresalían por los costados del barco) con el fin de conseguir una mayor apertura
de la boca del arte.
Mas tarde se usaron dos barcas en pareja -de aquí la denominación “Bou”- porque arrastraban
el arte como una pareja de bueyes al igual que un arado, al poder trabajar en profundidades y con
artes mayores los aparejos pesaban más, levantándose mediante unos grandes tornos de madera,
precursores de las actuales maquinillas, movidos por unas largas barras del mismo material que
empujaban los marineros.
A principios del siglo XX la introducción desde el Norte de Europa de las puertas deflectoras
revolucionó un mundo en constante e imparable evolución, por lo que la pesca del arrastre volvió
a efectuarse por una sola embarcación, pero esto no ocurrió ya, hasta que se introdujeron los primeros ingenios de propulsión mecánica, facilitando la maniobrabilidad de las embarcaciones y
por ende, del arte que arrastraban, mejorando ostensiblemente su rendimiento.
Hoy en día, la pesca del arrastre de la flota de litoral se efectúa al fresco, con lances de dos o
tres horas, manteniéndose las capturas en hielo hasta la llegada al puerto lo cual asegura la calidad
de sus productos.
En términos generales, las artes de arrastre son aparejos remolcados, hechos de forma cónica,
unido en la parte posterior por un copo cerrado donde queda retenido el pescado capturado, y
prolongado hacia delante en su abertura por alas más o menos largas.
(3)
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Estas artes pueden ser remolcadas por una embarcación (artes de puertas) o por dos embarcaciones (artes de pareja). Lo que buscan es atravesar los bancos de peces para que éstos penetren
en su interior y queden apresados en el copo.
La capacidad de captura de un arte de arrastre depende principalmente del área de batida de
la misma; Cuanto mayor sea la abertura de la boca y la velocidad de arrastre tanto mayor será su
rendimiento.
El Decreto 15/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las artes, aparejos, útiles, equipamientos y técnicas permitidas para la extracción profesional de los recursos marinos vivos en
aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, clasifica el arte de arrastre en tres
tipos:
• Artes de arrastre de fondo: es la utilizada para capturar especies bentónicas y demersales.
Se realiza en contacto con el fondo.
• Artes de arrastre semipelágico: es utilizada para la captura de especies pelágicas y demersales.
• Artes de arrastre pelágico: es utilizada para la captura de especies pelágicas.

Tralla de corchos
Burlón

Forma del Arte Bentónico durante el arrastre

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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Artes de arrastre de fondo(4)
La pesca con artes de arrastre de fondo o bentónicos constituye uno de los métodos más habituales y de mayor éxito del mundo. Se emplea para la captura de especies que normalmente
viven en contacto directo con el fondo o muy próximas a él y la de aquellas que, como consecuencia de sus movimientos más o menos periódicos en sentido vertical, permanecen cerca del
mismo de forma temporal.
Dado los hábitos de la mayoría de las especies de fondo, estas redes no necesitan de gran
abertura vertical, por lo que el rendimiento de la red dependerá del área máxima de la boca. Para
conseguir gran área siendo la altura pequeña, resulta necesario aumentar la abertura horizontal.
Estos peces tienen poco desarrollados los órganos visuales y si a ello añadimos las partículas
del fondo removidas por los distintos elementos que preceden a la boca de la red y que dificultan
la visibilidad, resulta que cuando van a percatarse de la presencia de ésta ya están dentro de su
campo de influencia.
Ante la presencia de la red intentan la huida que puede tener lugar tanto en sentido vertical
como horizontal. En el primer caso, si la huida es hacia arriba, quedará cortada por el cielo, pieza
que sobresale del cuerpo hacia delante. Hacia abajo pueden intentar burlar la red pegándose o
enterrándose en el fondo, para evitarlo, la relinga inferior debe ir provista de suficiente lastre. En
el segundo caso, si la huida es en sentido lateral, quedará impedida por las alas o bandas. Si tuviera
lugar en sentido de la tracción, es decir, por delante de la red, el pez solamente podrá escapar si
la velocidad de arrastre es menor que su velocidad de desplazamiento.
La velocidad de arrastre dependerá de la velocidad de natación de la especie que se persigue.
Generalmente los peces bentónicos son malos nadadores y acusan pronto la fatiga, por ello, en
este tipo de artes bastará con que la velocidad de arrastre sea ligeramente superior a la de traslación del pez.

Secuencia en la que un arrastrero cala el arte de pesca (4)

(4)
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Así pues, las artes de arrastre de fondo se caracterizan por:
• Tener gran abertura horizontal
• Ser arrastradas a velocidad moderada
La figura anterior muestra el arte de arrastre bentónico típico de un arrastrero de popa, con
redes para capturar peces, malletas para dirigirlos o encaminarlos, puertas de arrastre para mantener abierta la boca de la red en sentido horizontal, y cables para remolcar todo el arte de pesca.
Una relinga inferior robusta (también llamada relinga de plomos) protege la parte inferior de la
red del fondo marino. La abertura vertical de la boca de la red se consigue mediante unos flotadores fijados a la relinga superior (o relinga de corchos), mientras que el copo o saco de red se
utiliza para concentrar la captura y facilitar su izado a bordo del buque.

Artes de arrastre pelágico y semipelágico
Se caracterizan por poder trabajar a cualquier profundidad entre el fondo y la superficie. En
estos casos la superficie del fondo a barrer pierde importancia, siendo lo fundamental que el volumen de agua que atraviesa la boca sea máximo. Para facilitar la fluidez del agua a través de las
mallas se confeccionan con el cuerpo más alargado. Los materiales empleados pueden ser más ligeros y los paños menos reforzados, ya que no están expuestos a la fricción con el fondo ni a las
enganchadas o embarres.
Los peces pelágicos y bento-pelágicos son mejores nadadores que los bentónicos y tienen los
órganos visuales y auditivos más desarrollados, lo que hace que puedan eludir el aparejo con más
facilidad, especialmente de día y en las capas próximas a la superficie.
Ante los estímulos perturbadores reaccionan con mayor rapidez y los cardúmenes, en la mayoría de los casos, responden a estos estímulos como un solo cuerpo. La dirección de huida es
difícil de predecir, pero en todo caso cuentan con una vía de escape que no existe para los peces
bentónicos, la huida hacia abajo ganando profundidad.
La velocidad media de arrastre es superior a la de las redes bentónicas y oscila alrededor de
los cinco nudos. El conjunto puertas-red ha de tener facilidad para poder cambiar de profundidad
dentro de un mismo lance. La abertura y profundidad de la red varían con la longitud del cable
largado y la velocidad de arrastre.
Para poner en práctica este método de forma eficaz es necesario disponer de un sistema
de vigilancia de la red (transductor o batitelémetro) que registre las profundidades a las que
trabaja la red y el grado de abertura de la boca, al tiempo que permita ver cómo entran los
peces en la red. También se necesitan buenos pesos de cadena o de acero en la relinga inferior
y flotadores en la relinga superior para asegurarse de que se mantiene la abertura vertical de
la boca de la red.
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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Buque de pesca con arte de arrastre pelágico (4)

Destacar las modalidades de arte de arrastre tanto del caladero nacional Cantábrico - Noroeste
como la que opera en aguas ibéricas portuguesas, ambas objeto del estudio. Subrayar la similitud
de las modalidades de pesca durante el desarrollo de las tareas a bordo. Por especial importancia
significamos los datos extraídos del estudio “Atlas de las flotas de pesca españolas de aguas europeas atlánticas” (2011) del Instituto Español de Oceanografía:
(4)
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• En el caladero Cantábrico - Noroeste la duración media de la marea fue de 1.4 días. La distribución geográfica se extiende desde el País Vasco hasta la frontera galaico-portuguesa,
observándose mayores concentraciones en aguas del norte y oeste de la plataforma continental gallega. Destacar el 80 % de capturas desembarcadas de especies como jurel y caballa,
y en menor medida rapes, merluza, gallos y cigala. Los desembarcos de esta flota se realizan
fundamentalmente en puertos gallegos.
• En aguas portuguesas, la duración media de una marea fue de 5 días de mar. La distribución
geográfica del esfuerzo de esta flota muestra su mayor concentración en la plataforma norte
portuguesa; más del 85% de los desembarcos provienen de la mitad norte de la plataforma
portuguesa. La composición específica de los desembarcos de esta flota muestra una pesquería mixta con elevado número de especies: merluza, rape, gallo, lirio, tiburones, rayas,
potas y fanecas. El reparto de las descargas por puesto indica que más del 90 % de las capturas son desembarcadas en los puertos gallegos de Marín y Vigo.

3.3. Características de una embarcación de arrastre de litoral de tipo medio
Nombre del buque

HERMANOS SOAGE

Censo por Modalidad

ARRASTRE DE FONDO EN
CANTABRICO NW

Matrícula

VI-3

Arqueo GT

197,8

Folio

2-01

Arqueo TRB

128

Lista

3

Eslora total

26,5 M.

Estado

ALTA DEFINITIVA

Eslora PP

20,5 M.

Fecha estado

10/09/2003

Potencia

290 CV.

Fecha entrada en servicio

05/02/2002

Material casco

ACERO

Puerto base

BUEU

Bandera

ESPAÑOLA

B/ HERMANOS SOAGE

Nota: La embarcación HERMANOS SOAGE, fue objeto de nuestro trabajo de campo. Dispone de equipos de navegación y radiocomunicación y materiales de seguridad y salvamento marítimo adecuados según normativa
de obligado cumplimiento, referenciada en el apartado de bibliografía y epígrafe 2 de la Parte I: Preliminares.
Anualmente el buque es objeto de mantenimiento y revisiones periódicas

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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3.4. Tripulación
• 1º PATRÓN (1)
• 2º PATRÓN (1)
• CONTRAMAESTRE (1)
• MARINEROS (4)
• 1º MECÁNICO (1)
• 2º MECÁNICO (1)
• COCINERO (1)

Por término medio faenan un total de 9 trabajadores por buque en la zona marítima concreta
objeto del proyecto.
Tripulantes con titulaciones-certificados marítimos y reconocimientos médicos de embarque
marítimo vigentes.(5)
Sus funciones, responsabilidades, obligaciones y tareas se relacionan en el la Parte II de este
Manual, epígrafes 1.5 y 4, respectivamente.

(5)

Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW, 1978) en
su forma enmendada en 1995 y 1997.
Directiva 94/58/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones
marítimas.
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia (STCW – F, 1995) para el personal de
buques pesqueros, aprobado en el seno de la Organización marítima Internacional (OMI).
Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones
marítimas.
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima, (MAPA).
Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante y de Patrón Portuario así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional, en desarrollo del Real decreto 2062/1999,
de 30 de diciembre, establece el Certificado de Formación Básica.
Decreto 2596/1974, de 9 de agosto, sobre Títulos Profesionales de las Marinas Mercante y de Pesca
Real Decreto 2017/2004, de 11 de octubre, sobre atribuciones de las titulaciones de patrón de pesca de altura,
patrón de primera clase de pesca de litoral y mecánico naval de primera clase
Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen los conocimientos y requisitos mínimos
para ejercer la actividad profesional de marinero en buques de pesca.
Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque
marítimo.
Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las condiciones para la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar.
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3.4.1. RESUMEN DEL PUESTO DE TRABAJO
1º PATRÓN

Responsable último del buque en la mar. Su misión consiste en gobernar
la embarcación y dirigir las maniobras de cubierta desde el puente, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y el mantenimiento
de las condiciones de seguridad (del buque y su tripulación)
Encargado de gestionar y organizar el trabajo a bordo para garantizar el
buen funcionamiento del buque, tanto a nivel productivo como administrativo
Suele delegar funciones al 2º Patrón

2º PATRÓN

Colaborar con el 1º Patrón, en especial : gobernar la embarcación y dirigir las maniobras de cubierta desde el puente, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y el mantenimiento de las condiciones
de seguridad (del buque y su tripulación)
Encargado de gestionar y organizar el trabajo a bordo para garantizar el
buen funcionamiento del buque a nivel administrativo
Colabora con el 1º Patrón

CONTRAMAESTRE

Enlace entre el puente de mando y la tripulación de cubierta. Su misión
consiste en transmitir las órdenes de puente a cubierta y cerciorarse de
que se cumplen
Informar al Patrón de las situaciones anómalas que se produzcan en el
desempeño de su trabajo

MARINERO

Realizar faenas de pesca, arranchado, y maniobras indicadas por sus superiores

1º MECÁNICO

Dirigir y gestionar el mantenimiento que garantice un correcto funcionamiento de los equipos de propulsión y servicio, instalaciones y equipos
de trabajo

2º MECÁNICO

Desempeñar las labores encomendadas por el 1º Mecánico para el correcto funcionamiento, control, y mantenimiento de los equipos de propulsión y servicio, instalaciones y equipos en general

COCINERO

Su misión consiste en asegurar la alimentación de la tripulación del
buque, estableciendo los menús correspondientes, y preparándolos
según el horario estipulado por el Patrón
Gestionar los víveres a bordo, el material y el espacio dedicado a la preparación y almacenamiento de los alimentos

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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3.4.2. PRINCIPALES FUNCIONES A BORDO
1º PATRÓN

Operaciones de gobierno del buque
Despacho del buque y tareas administrativas asociadas a la actividad
Localizar capturas
Dirigir las operaciones de maniobra, carga y estibado del buque
Velar por el cumplimento de la legislación vigente
Determinar el tiempo de arrastre, ordenando maniobras de largada y virada
Dirigir las operaciones de extracción de pesca
Dirigir las operaciones en caso de emergencia
Control del mantenimiento del buque

2º PATRÓN

Colaborar con el 1º Patrón
Verificar el arranchado del buque en colaboración con el armador
Gestionar y dirigir las tareas de carga, descarga y estibado
Realizar las operaciones de navegación del buque

CONTRAMAESTRE

Organizar los trabajos en cubierta
Transmitir las órdenes del puente a tripulación de cubierta
Informar al puente de la situación de cubierta
Participar activamente en las tareas que se realizan a bordo: maniobras,
faenas de pesca, estibado, descarga,….

MARINERO

Ejecutar operaciones básicas de carga, descarga, estibado y arranchado del
buque, operaciones de pesca (largada, virada, procesado y estibado en bodega)
Mantenimiento de las artes utilizadas y del buque en general

1º MECÁNICO

Encargado del funcionamiento y mantenimiento de los motores, maquinaria auxiliar, circuitos, tuberías, sistemas hidráulicos, equipos generadores
de energía, equipos eléctricos, maquinillas, molinetes, chigre, grúa, equipos
de factoría de pesca…
Comprobación de los niveles de agua, aceite, presiones,…
Detección de defectos de funcionamiento de los equipos, localización de
fallos y reparación
Organizar el servicio de mantenimiento y reparaciones
Mantener actualizada la lista de suministros y piezas de respeto
Prevención, detección y extinción de incendios

2º MECÁNICO
COCINERO

Colaborar con el 1º Mecánico
Gestión y almacenamiento de los víveres para cada marea
Decidir, cocinar, servir los menús diarios
Mantener limpia y ordenada la cocina y gambuzas
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4. METODOLOGÍA GENERAL APLICADA
4.1. Conceptualización
Se hace necesario combinar distintas herramientas metodológicas para afrontar un estudio
de estas características con objeto de obtener información fiel sobre el entorno en el que se desarrolla la actividad objeto de estudio. Por ello, significamos las más relevantes:
– Técnicas sociológicas, mediante las cuales hemos podido conocer de primera mano la percepción de los tripulantes del sector sobre la seguridad y salud a bordo de las embarcaciones
de arrastre de litoral, así como sus opiniones respecto a la normativa de prevención en términos de mejora. Como ejemplo tenemos los grupos de discusión.
– Técnicas de dinámica grupales durante las sesiones de los referidos grupos de discusión, con
lo que logramos obtener un perspectiva relevante acerca de su cultura preventiva y nivel de
implantación en el sector.
– Entrevistas personalizadas en función de su perfil, para obtener información subjetiva por
parte de expertos en el sector utilizando, para ello, cuestionarios no rígidos, permitiendo la
libre aportación del entrevistado.
Con toda la información obtenida, se ha optado por su desgajamiento garantizando no desvirtuar las opiniones e informaciones vertidas por los participantes (armadores, tripulantes, asociaciones, administración, expertos del sector…) y tratarlas en su globalidad; por lo que se descartó
la inclusión de la trascripción literal de las mencionadas entrevistas y grupos de discusión.

4.2. Fases
Fase 1. Información del Proyecto. Toma de datos.
Previo al inicio de la actividad, se indagó en la incansable búsqueda de información para conseguir una amplia recopilación de todos los estudios, proyectos, publicaciones europeas e internacionales relacionadas con el proyecto.
A través del Servicio Mancomunado de ARVI, a partir del mes de febrero de 2011, se convocó
a armadores y tripulantes de buques arrastreros de litoral asociados a esta cooperativa, para exponerles la operativa del estudio y solicitarles su colaboración al objeto de poder realizar la fase
de campo en una muestra aleatoria de sus embarcaciones.

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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Fase 2. Fase de Campo. Estudio Técnico.
El equipo del SPM de ARVI se desplazó, en diversas ocasiones y durante los meses de febrero
a septiembre de 2011, a bordo de los buques muestra escogidos, en plena faena, observando los
procedimientos del operativo y procediendo al estudio e investigación tanto de sus tareas como
sus riesgos laborales y medidas correctoras, por cada puesto de trabajo.

Fase 3. Agrupamientos y Método.
Con los actores objeto del estudio, verdaderos protagonistas del proyecto, ya referenciados
en la fase 1, se utilizaron los siguientes métodos de trabajo: entrevistas en profundidad, grupos
de discusión, mesas de trabajo, cuestionarios semi-estructurados y finalmente, las conclusiones
reflejadas posteriormente.

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

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

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

3. Código de Buenas Prácticas
Concepto:
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Definición:

Compendio de acciones experimentadas y ya contrastadas, mediante la incardinación de hábitos preventivos adquiridos o en vía de adquirir como consecuencia de la puesta en marcha de las medidas correctoras del Plan.

Prioridad:

Atención estructural al mantenimiento de dichos hábitos.

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

5. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y EDICIÓN DE
PRODUCTOS FINALES
Se ha elaborado un Manual de Procedimientos que contiene un estudio integral preventivo que
incluye todo el proceso productivo a bordo de las embarcaciones de arrastre de litoral, significando:
– Plan Integral de Seguridad Laboral (Código de Buenas Prácticas), como herramienta práctica
para el Arte de Arrastre – Flota de litoral.
– Herramienta informática CD-ROM.

6. SINIESTRALIDAD
“Según la OIT se registran 24.000 muertes por año en todo el mundo, las causas obedecen a
varios factores: por un lado, debido a que las embarcaciones y el equipamiento de ellas son inadecuados, las operaciones de pesca resultan inseguras. Por otro lado, el sistema de aseguramiento
de la salud es deficiente, así como el de prevención de riesgos.
De acuerdo con las cifras que se manejan, tanto en España como todo el mundo, en el sector
de la pesca el 80 % de los siniestros se producen por un error humano y, lo que es mas grave, el
90 % de los mismos se podrían haber evitado si hubieran funcionado correctamente las medidas
de prevención. Hay un problema de formación en una parte muy importante de la marinería; en
ocasiones no funcionan adecuadamente los elementos de a bordo para pedir socorro, como las
señales, mal estado de los chalecos o balsas salvavidas y en otros casos los problemas se derivan
por la contratación de personas de economía sumergida. ” (6)
“El trabajo a bordo de los buques presenta una serie de riesgos relacionados con el mar, los
cargamentos o las actividades que se realizan en condiciones cada vez más complejas debido a la
evolución de la técnica y de los transportes marítimos.
(6)

Revista Mar, nº 492, abril de 2010. Instituto Social de la Marina.
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En muchos casos, los accidentes tienen por causa la falta de conocimientos o una formación
inadecuada, una comprensión incompleta de las operaciones en los buques, la inconsecuencia en
la aplicación de los procedimientos adecuados o la exposición injustificada a riesgos.” (7)
La peligrosidad en la mar a bordo de los buques pesqueros es manifiesta no solo en las estadísticas con carácter general, sino en el día a día, en las tareas habituales el riesgo es permanente;
por ello en términos estadísticos nacionales, el sector pesquero registra uno de los índices más
elevados de siniestralidad laboral, significamos datos generales de siniestralidad en el sector pesquero por considerarlos de interés.
Entre los años 1991 y 2007 se produjeron 472 víctimas mortales en la mar, siendo el 61%
de estas debidas a causas propias del trabajo, es decir, laborales. (8)

Accidentes de trabajo mortales (1991-2007)
Caída al m ar/Golpe de m ar
Caída al m ar/Aparejos

8%

5%

Caida al m ar/Sin faenar

16%

Caída al em barcar

30%

Caídas a bordo
Golpes aparejos
13%

5%
8%

6%

Equipos/Maquinaria
Infarto

4%
5%

In itinere
Percebeiro/Mariscador

Destacar como causa fundamental de los accidentes de trabajo mortales las caídas (44 %);
producidas por el estado de la mar, golpes con aparejos, al embarcar, …..

Accidentes totales por tipo de pesca (1991-2007)

17%

6%

4%
Arrastreros
Palangreros
Cerco (Atuneros)

8%
18%
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Pesca Artesanal

47%

Marisqueo
N/C Otros

(7)

Prevención de accidentes a bordo de los buques en la mar y en los puertos, OIT.

(8)

Informe Aseguradora ARTAI. Marzo 2008.
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El 47% de los accidentes totales producidos entre los años 1991 y 2007 corresponden a accidentes en buques arrastreros.

Accidentes mortales por tipo de pesca (1991-2007)

5% 3%

20%

Arrastreros
Palangreros
Cerco (Atuneros)
Pesca Artesanal

10%

44%

Marisqueo
N/C Otros

18%

Es de destacar que se han producido, en el mismo período, 213 accidentes mortales en la
Pesca de Arrastre (44%).

Accidentes con invalidez por tipo de pesca (1991-2007)

9%

5%

11%

Arrastreros
Palangreros

4%

Cerco (Atuneros)
Pesca Artesanal

18%

53%

Marisqueo
N/C Otros

Más de la mitad (53%) de los accidentes con invalidez que han tenido lugar entre 1991 y
2007 se han producido en buques arrastreros.
Según datos extraídos de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, durante el pasado año 2010, fallecieron 14 trabajadores en
accidentes laborales, en los sectores de la pesca y acuicultura, en jornada de trabajo.
Ha tenido lugar un incremento respecto al ejercicio anterior, en el que fallecieron 10 trabajadores, en jornada de trabajo; vemos que cada año las estadísticas sufren variaciones en los índices.
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Según datos extraídos del documento “Sinistralidade Laboral - Galicia 2010” del Instituto
Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), en el año 2010 en Galicia :
– se han registrado un total de 1.315 accidentes asociados a la pesca, siendo calificados 59
de ellos graves y 8 mortales.
– se representa tabla de índices de incidencias ( I.I. ) por sectores, al objeto de disponer de
una visión real de la peligrosidad entre los distintos sectores:
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I.I. Leves

I.I. Graves

I.I. Mortales

I.I. Total

Agricultura

3.426,02

214,28

12,31

3.652,62

Pesca

5.767,82

270,94

36,74

6.075,50

Industria

7.783,16

98,24

7,83

7.889,23

Construcción

9.010,66

178,50

17,12

9.206,28

Servicios

2.890,44

33,66

5,16

2.929,27
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El Instituto Social de la Marina ha facilitado un cuadro resumen de los accidentes marítimos
acaecidos en el periodo 2005-2009; El cuadro adjunto reseña los tipos de accidentes marítimos,
en la comunidad gallega para el período de referencia, acaecidos en el arte de arrastre de fondo:

ACCIDENTES MARÍTIMOS 2005-2009
(ARRASTRE DE FONDO- GALICIA)
Tipo de Accidente

Daños Producidos

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

ESCORA

PÉRDIDA DE CARGAMENTO

VÍA DE AGUA

AVERÍAS EN MÁQUINAS

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

INCENDIO/EXPLOSIÓN

AVERÍAS EN MÁQUINAS

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

HUNDIMIENTO

AVERÍAS EN CASCO

VARADA

OTROS

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

HUNDIMIENTO

OTROS

VARADA

OTROS

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

VARADA

OTROS

COLISIÓN

OTROS

COLISIÓN

AVERÍAS EN CASCO

OTRO

HOMBRE AL AGUA

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

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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Como mención de interés publicamos las siguientes notas de prensa:
“Del año 2000 al 2010, el número de accidentes en la pesca se redujo un 37.38% y el
índice de incidencia se redujo un 17.23%. Y en el caso de los percances mortales, se pasó de
las 35 víctimas del año 2000 a las 8 del 2009, las mismas que se cobró el ejercicio pasado”.
Artículo publicado en la Voz de Galicia con fecha 14 de febrero de 2011
“Los accidentes laborales disminuyeron en Galicia durante el año 2010 un 7.77% hasta
los 36.430, una bajada que experimentaron todos los sectores de actividad excepto la pesca,
donde este tipo de incidentes crecieron un 4.9%”. Artículo publicado en el Faro de Vigo con
fecha 24 de febrero de 2011
“La siniestralidad laboral se ha reducido en Galicia un 20.72% el pasado mes de enero. En
el sector de la pesca bajó un 20.16% con respecto al mismo mes del 2010”. Artículo publicado
en La Voz de Galicia con fecha 14 de marzo de 2011
“La siniestralidad en la pesca gallega volvió a aumentar el año pasado tras varios años de
descensos y es el único sector de actividad que registró una tendencia alcista en el número
de accidentes. Los sucesos en el sector pesquero gallego experimentaron caídas en los años
2007, 2008 y 2009 pero el pasado ejercicio subieron un 5%, al alcanzar los 1.315 siniestros
frente a los 1.254 del año anterior. La evolución más preocupante afecta a los incidentes de
carácter grave, que aumentaron en la comunidad gallega un 40% durante 2010, registrándose
59 casos frente a los 42 de un año antes”. Artículo publicado en el Faro de Vigo con fecha 11 de
abril de 2011
“Los siniestros laborales en Galicia caen un 23%. Señala la Consellería de Traballo que,
para tener una visión precisa de la evolución de la siniestralidad laboral, es necesario tomar
en consideración el índice de incidencia, es decir, la comparación entre los datos de accidentes
en relación con el número de trabajadores y el tipo de contingencias. Con este criterio, el índice de incidencia de la siniestralidad disminuyó en marzo un 22.28%. El sector de la pesca
es el que presenta un comportamiento más favorable, con una reducción del 33,23%. Artículo
publicado en La Voz de Galicia con fecha 26 de abril de 2011
“Sólo en la última década más de 60 marineros perdieron la vida en distintos siniestros
protagonizados por pesqueros gallegos tanto en aguas comunitarias como en caladeros lejanos. En la mayoría de los casos los marineros supervivientes apuntan a golpes de mar o vías
de agua por un posible impacto como la causa del naufragio aunque posteriormente las investigaciones de los expertos han revelado negligencias en la carga de los buques, las maniobras o el propio diseño de las embarcaciones”. Artículo publicado en el Faro de Vigo con fecha
30 de mayo de 2011
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“La siniestralidad laboral desciende un 13 % en el sector gallego de la pesca en junio. El
total de los accidentes laborales en jornada laboral registrados en Galicia en junio de 2011
descendió un 16,39 % con respecto al mismo mes del año anterior.” Artículo publicado en el
Faro de Vigo con fecha 25 de julio de 2011
“La pesca continúa como uno de los sectores con mayores índices de siniestralidad laboral
en Galicia pese a las campañas de prevención y a los últimos descensos en el número de accidentes. En el primer semestre del año los incidentes de carácter grave en el sector pesquero
gallego bajaron un 42%, al pasar de 38 entre enero y junio de 2010 a los 22 del presente ejercicio, según los últimos datos publicados por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de
Galicia (Issga).
Los buenos datos de siniestralidad afectan también al número total de accidentes, en el
que se incluyen los leves, graves y mortales. Entre enero y junio de este año hubo 619 incidentes en la pesca gallega, frente a los 716 de 2010, lo que equivale a una bajada del 13%.
En lo que se refiere a accidentes que provocaron la muerte del trabajador afectado, la
pesca contabilizó un total de cuatro en los primeros seis meses del año, lo que supone un
descenso del 33% respecto a 2010, cuando hubo seis fallecimientos.
Los siniestros leves, por su parte, bajaron un 12% en toda Galicia, desde los 672 de hace
un año a los 593 del presente ejercicio.” Artículo publicado en el Faro de Vigo con fecha 23 de
agosto de 2011
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II
1. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
1.1. Introducción
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece, en su artículo 14, la obligación de todos
los empresarios de desarrollar una acción preventiva permanente en sus empresas con el fin de
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Nota: para mayor comprensión de este capítulo se recomienda tener en cuenta, en término
de normativa preventiva, el epígrafe 2 de la Parte I de este manual.
La forma más coherente para poder desarrollar esa acción preventiva de forma permanente
es poner en funcionamiento un Sistema de Gestión de la Prevención que se integre en la organización general de la empresa.
Para la implantación del Sistema de Gestión de la Prevención se elabora el presente modelo
de Plan Integral de Seguridad Laboral que será de referencia preventiva permanente en la Armadora
y que se pretende que sea lo suficientemente flexible de forma que se adapte permanentemente
a la evolución de los tipos y naturaleza de los riesgos detectados, a las tecnologías existentes en
cada momento para el control de los riesgos, así como a los cambios que se produzcan en los procesos internos de la organización.
El modelo de gestión recogido en este Plan de Prevención se inspira en el concepto de “Seguridad Integrada”, basado en la asunción por parte de todos los estamentos de la empresa de las
obligaciones correspondientes en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
La actividad preventiva en toda empresa, deberá desarrollarse tomando como base:
– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (publicada en el
BOE de 10-XI-1995).
– Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención (publicado en el BOE de 31-I-1997).

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “tiene por objeto
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”.
De acuerdo con lo establecido en su artículo 16 de la Ley 31/1995, la Prevención de Riesgos
Laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa. Uno de los instrumentos fundamentales, para lograr este objetivo, es la Evaluación de Riesgos Laborales.
Conforme al Capítulo II, del Real Decreto 39/1997, y más en particular a su artículo 3, la evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos
que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Así mismo en su artículo 4, se indica que la evaluación inicial de los riesgos deberá extenderse
a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa teniendo en cuenta:
• Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el apartado
7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (se entenderá como “condición
de trabajo” cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa
en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador).
• La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.
Dicha evaluación de riesgos se realizará mediante la intervención de personal competente, de
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI de este Reglamento.
Por otra parte, en el artículo 5 del mismo, se menciona que el procedimiento de evaluación
utilizado deberá proporcionar confianza sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse
las medidas preventivas más favorables, desde el punto de vista de la prevención.
Según lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario
deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia
de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de
trabajo.
Además, el empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación, en el
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad
con lo dispuesto en el capítulo V de dicha Ley. En particular, en su artículo 36 se indica que los
Delegados de Prevención (si es que existen en la empresa en función de las características de la
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misma) estarán facultados para acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario así como a los órganos
de participación y representación previstos en dicho capítulo, dirigidas a la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y la salud en la empresa.
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en las que se habrá de:
1. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de
protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores.
2. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.
En la determinación de dichas medidas preventivas se deberán tener presentes los siguientes
principios generales, que aparecen detallados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona
Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
Planificar la prevención integrando la técnica, la organización, las condiciones de trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de factores ambientales
Anteponer la protección colectiva a la individual
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
Tomar en consideración la capacidad profesional en materia de seguridad y
salud antes de encomendar tareas
Garantizar una información suficiente y adecuada
Prever las distracciones o imprudencias no temerarias
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A partir de la evaluación inicial, deberán volver a evaluarse (REVISIONES) los puestos de trabajo ( TAREAS ) que puedan verse afectados por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo
afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a
través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
Conforme a lo indicado en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
Adicionalmente en el artículo 18 de dicha Ley, se especifica que a fin de dar cumplimiento al
deber de protección establecido en la misma, el empresario adoptará las medidas adecuadas para
que los trabajadores reciban información en relación con los riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de
puesto de trabajo o función, y con las medidas y actividades de protección y prevención aplicables
a dichos riesgos.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se
refiere el anterior párrafo se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención
aplicables a dichos riesgos.

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

Fecha de aprobación:

1.3. Modelo organizativo de la Armadora
El Modelo Organizativo tiene por objeto dotar a la Armadora de los recursos preventivos, personas y medios, internos y externos, con sus competencias, responsabilidades y facultades, que
conformen la estructura preventiva de la Empresa.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y 54/2003 y el Reglamento de Servicios
de Prevención 39/1997 establecen las características básicas que deben cumplir la Armadora en
referencia a la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas.
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El Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 10, epígrafe 1, establece las modalidades de organización de recursos necesarios para el desarrollo de actividades preventivas,
cuya obligación recae sobre el empresario/armador:
a. Asumiendo personalmente la actividad
b. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c. Constituyendo un servicio de prevención propio.
d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
El artículo 21 referente a los Servicios de prevención mancomunados, epígrafe 1:

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

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

48

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:41 Página 49

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

1.5. Funciones, Responsabilidades y Obligaciones
Nota: ver epígrafe 3.4 (Tripulación) de la Parte I de este manual
De acuerdo con la estructura organizativa de la armadora y con la reglamentación vigente, las
funciones, responsabilidades y obligaciones en materia preventiva son las siguientes:

ARMADOR

El Armador debe garantizar la seguridad y salud de los tripulantes a su cargo
y en especial la de aquellos que por sus características o estado resulten especialmente vulnerables a los riesgos laborales. Tiene la máxima responsabilidad y el máximo poder de decisión en materia de prevención
Definir la Política de Prevención de la empresa y transmitirla al resto del personal
Cumplir y exigir el cumplimiento de la legislación vigente, la política y la normativa interna de la empresa
Proporcionar los medios materiales y humanos para el correcto funcionamiento de la Organización Preventiva
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ARMADOR

Asumir y asegurar el cumplimiento del Plan de Prevención así como los planes
y objetivos particulares de cada elemento organizativo
Asegurar el mantenimiento de la documentación obligatoria a disposición de
la autoridad laboral de acuerdo con lo marcado en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
Asegurar que se investigan todos los accidentes e incidentes que se produzcan en el buque y comunicar a la autoridad laboral aquellos accidentes que
se produzcan con o sin baja
Asegurar que se mantienen actualizados los registros y requerimientos legales
en materia de salud laboral y que se realizan las acciones y planes preventivos
correspondientes
Garantizar la disponibilidad, mantenimiento y operatividad de los medios necesarios y reglamentarios exigidos por la legislación pertinente, para la actuación de emergencias, así como la formación específica que en esta materia
tengan que poseer los tripulantes del buque, derivada de su reglamentación
específica
Dedicar acciones cuyo fin sea asegurar la conformidad con lo establecido en
la política de prevención de la empresa, promoviendo los comportamientos
seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y de protección
Garantizar la información, formación y fomentar la participación de los trabajadores y su cooperación en materia de prevención
Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y velar por su implantación y eficacia
Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de cuantas medidas y actividades preventivas se desarrollen en la empresa
Aprobar las acciones correctoras derivadas de la evaluación de riesgos
Cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, con todas aquellas empresas donde pueda desarrollar actividades o labores, reparación y/o mantenimiento
Organizar el sistema que permita la correcta vigilancia de la salud de los trabajadores
Proporcionar todos los medios y recursos necesarios para organizar y gestionar la prevención de riesgos
Respetar las decisiones que puedan adoptar los trabajadores en caso de riesgo
grave e inminente para defenderse de los peligros que les afecten
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ARMADOR

Tener en cuenta las inversiones necesarias para una eficaz prevención o para
la corrección de las situaciones de riesgo que se detecten
Asegurar que las instalaciones, equipos o máquinas no den lugar a situaciones
de riesgo
Asegurar que todo equipo, máquina o producto que se utilice sea lo más seguro posible y que los proveedores aporten la información de seguridad necesaria
Promocionar prácticas productivas seguras para el trabajador y el patrimonio
empresarial

1º PATRÓN

Es el responsable ante la Dirección del cumplimiento de la normativa interna
y legal vigente a bordo del buque
Garantizar la identificación, evaluación y el control de los riesgos relacionados
con las instalaciones a su cargo y de las operaciones que desarrollen los trabajadores bajo su mando
Investigar todos los accidentes e incidentes que se pudieran producir en su
buque. Deberá comunicar los accidentes producidos al Armador
Promover y proveer a sus trabajadores de la formación, información y prácticas
necesarias en seguridad y prevención
Fomentar con su actitud y su trabajo, la participación e implicación de los trabajadores a su cargo en el conjunto de la actividad preventiva, y en la mejora
de las condiciones y el ambiente de trabajo
Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de cuantas medidas
y actividades preventivas se desarrollen en su buque
Realizar las tareas, actividades o funciones que le sean encomendadas por parte
del Armador, en aplicación de los planes particulares o del Plan de Prevención
Velar y vigilar por el cumplimiento de las normas, manuales y procedimientos
por parte de los trabajadores a su cargo
Cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
con todas aquellas empresas donde la armadora desarrolla su actividad así
como coordinará la actividad preventiva con las empresas que realizan labores
de mantenimiento y/o reformas en el buque en tierra

Arte de Arrastre - Flota Litoral

51

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:41 Página 52

2º PATRÓN

Es el responsable junto con el 1º Patrón del cumplimiento de la normativa interna y legal vigente a bordo del buque
Colabora en la investigación de todos los accidentes e incidentes que se pudieran producir en su buque. Deberá comunicar los accidentes producidos al
Armador
Fomentar con su actitud y su trabajo, la participación e implicación de los trabajadores a su cargo en el conjunto de la actividad preventiva, y en la mejora
de las condiciones y el ambiente de trabajo
Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de cuantas medidas
y actividades preventivas se desarrollen en su buque
Realizar las tareas, actividades o funciones que le sean encomendadas por parte
del 1º Patrón en aplicación de los planes particulares o del Plan de Prevención
Velar y vigilar por el cumplimiento de las normas, manuales y procedimientos
por parte de los trabajadores a su cargo

CONTRA-

Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de los tra-

MAESTRE

bajadores a su cargo, asegurándose de que se llevan a cabo en las debidas
condiciones de seguridad y salud en el trabajo
Informar a los trabajadores a su cargo de los riesgos existentes en los lugares
de trabajo y de las medidas preventivas de protección a adoptar
Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización
Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad considerando los aspectos preventivos a tener en cuenta
Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir
en la realización de las tareas, para adoptar medidas correctoras inmediatas
Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo,
y aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar su repetición
Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta de las tareas
que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto
Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores
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1º MECÁNICO

Velar y vigilar por el cumplimiento de la normativa interna en materia de seguridad y salud laboral en su departamento
Dar las órdenes oportunas para el control de los riesgos relacionados con las
instalaciones a su cargo y de las operaciones que desarrollen los trabajadores
bajo su mando
Participar en la investigación de todos los accidentes e incidentes que se pudieran producir en su departamento. Deberá comunicar los accidentes producidos al Patrón de Pesca
Proveer a sus trabajadores de la información necesaria en seguridad y prevención
Fomentar con su actitud y su trabajo, la participación e implicación de los trabajadores a su cargo en el conjunto de la actividad preventiva, y en la mejora
de las condiciones y el ambiente de trabajo
Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de cuantas medidas
y actividades preventivas se desarrollen en su servicio y/o departamento
Realizar las tareas, actividades o funciones que le sean encomendadas por parte
del Armador, en aplicación de los planes particulares o del Plan de Prevención
Velar y vigilar el cumplimiento de las normas, manuales y procedimientos por
parte de los trabajadores a su cargo
Coordinar con las empresas que desarrollen trabajos en las instalaciones del
buque la actividad preventiva, en aplicación de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales

2º MECÁNICO

Velar y vigilar por el cumplimiento de la normativa interna de seguridad y
salud laboral encomendadas por el 1º Mecánico
Ejecutar las órdenes oportunas para el control de los riesgos relacionados con
las instalaciones y de las operaciones que desarrolle
Participar en la investigación de todos los accidentes e incidentes que se pudieran producir en su departamento
Conocer en todo momento el grado de avance y el estado de cuantas medidas y actividades preventivas se desarrollen en su servicio
Realizar las tareas, actividades o funciones que le sean encomendadas por
parte del 1º de Máquinas, en aplicación de los planes particulares o del Plan
de Prevención
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MARINERO

Realizar su trabajo de forma responsable, con arreglo a su formación e instrucciones recibidas, evitando en todo momento las omisiones o actos en el
trabajo que pudieran representar un peligro para su integridad o la de las personas de su entorno
Participar de forma activa en cuantas actividades sean requeridas por parte
de sus superiores jerárquicos, aportando su experiencia y conocimiento de
las instalaciones y de las operaciones que se realicen
Usar y mantener correctamente los equipos y medios de protección individual necesarios para realizar los trabajos, asegurándose que son los adecuados
y que están en perfectas condiciones de uso
Usar adecuadamente, en función de las instrucciones recibidas y de la naturaleza y riesgos previsibles, las máquinas, equipos de trabajo, herramientas,
sustancias peligrosas y, en general, todos los medios facilitados para el desarrollo de su actividad
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar
Cumplir la normativa vigente en la armadora, velando por el cumplimiento
de la misma entre sus compañeros
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo
Informar inmediatamente a su mando superior y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso,
al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a juicio del trabajador, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores
Notificar cualquier accidente o incidente que detecten, ayudando cuando
son requeridos en la investigación posterior del mismo
Cooperar con el armador para que éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores
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COCINERO

Se responsabilizará del mantenimiento de instalaciones y equipos de cocina y
gambuzas y sus dispositivos de seguridad, así como las verificaciones de seguridad necesarias en los mismos
Informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en su lugar de trabajo
y de las medidas de prevención y protección disponibles
Realizar su trabajo de forma responsable, con arreglo a su formación e instrucciones recibidas, evitando en todo momento las omisiones o actos en el trabajo
que pudieran representar un peligro para su integridad o la de las personas de
su entorno
Participar de forma activa en cuantas actividades sean requeridas por parte de
sus superiores jerárquicos, aportando su experiencia y conocimiento de las instalaciones y de las operaciones que se realicen
Usar y mantener correctamente los equipos y medios de protección individual
necesarios para realizar los trabajos, asegurándose que son los adecuados y que
están en perfectas condiciones de uso
Usar adecuadamente, en función de las instrucciones recibidas y de la naturaleza y riesgos previsibles, las máquinas, equipos de trabajo, herramientas, sustancias peligrosas y, en general, todos los medios facilitados para el desarrollo
de su actividad
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar
Cumplir la normativa vigente en la armadora, velando por el cumplimiento de
la misma entre sus compañeros
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo
Informar inmediatamente a su mando superior y a los trabajadores designados
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio
de prevención, acerca de cualquier situación que, a juicio del trabajador, entrañe,
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores
Notificar cualquier accidente o incidente que detecten, ayudando cuando son
requeridos en la investigación posterior del mismo
Cooperar con el armador para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de
los trabajadores
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1.6. Derechos de los trabajadores

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo;
esto supone la existencia de un correlativo deber del Armador de protección de los trabajadores
frente a los riesgos laborales
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de
participación y representación previstos en el Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
31/1995, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud en la empresa
El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su
salud
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios
Los trabajadores tienen derecho a una vigilancia periódica de la salud, que garantizará el Armador,
en función de los riesgos inherentes al trabajo
El trabajador goza del derecho a información sobre los riesgos presentes en su centro de trabajo, incluidos los resultados de las mediciones periódicas realizadas en el mismo
Los trabajadores tienen derecho a consultar y participar en la mejora de condiciones de trabajo, ya
sea individualmente o a través de los cauces establecidos previamente
Tienen derecho a una formación gratuita y suficiente sobre la forma de prevenir las amenazas para
la salud provenientes de los riesgos profesionales, así como el derecho a que les sean proporcionados
gratuitamente equipos de protección individual eficaces
Tienen derecho a comunicar de forma confidencial a las autoridades toda queja o presunto incumplimiento en el ámbito de la Seguridad e Higiene
Los trabajadores tienen la posibilidad de reclamación ante la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en caso de disconformidad con la calificación de la Enfermedad Profesional o del Accidente de Trabajo
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1.7. Sanciones

Cuando el Armador incumpla sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, se
producirán responsabilidades administrativas, así como, en su caso, responsabilidades penales y
perjuicios que puedan derivarse de ese incumplimiento
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones
económicas del Sistema de Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de
conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la subsanación de
las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar
la paralización del trabajo. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en
su caso
El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará saber por escrito
al Armador presuntamente responsable señalando anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento
de los Delegados de Prevención, si los hubiera
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente
acta de infracción por tales hechos
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa
sobre la prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o
tareas. Dicha medida será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en conocimiento
inmediato de los trabajadores afectados, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal. La empresa responsable dará cuentas al Inspector de Trabajo y Seguridad
Social del cumplimiento de esta notificación
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a la
autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los
recursos que procedan
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2. REFERENCIAS METODOLÓGICAS
2.1. Introducción
La metodología de la evaluación de riegos se basa en identificar y cuantificar, es decir en evaluar, para cada tarea del puesto de trabajo, las situaciones de riesgo que tengan asociadas, teniendo en cuenta los dos posibles orígenes de las mismas:
– Las situaciones de riesgo correspondientes a las áreas, al tener presente los lugares, entorno
y espacio físico donde desarrolla su actividad cada Puesto de Trabajo.
– Las situaciones de riesgo correspondientes a las operaciones, al tener presente las tareas y
actividades que son llevadas a cabo por cada Puesto de Trabajo.
Por todo ello, la sistemática metodológica que se sigue en la evaluación de riesgos es la siguiente:
– Se tendrán presentes todos los puestos de trabajo de la armadora.
– Se identificarán todas las áreas de la empresa, buscando que ocupen la totalidad de la superficie de la misma. Se procurará que las áreas elegidas formen unidades de actividad y organizativas lo más homogéneas posibles.
– Se determinarán las distintas operaciones que se realicen en la armadora. Cada una de ellas
podrá incluir varias tareas o actividades puntuales, siempre que estén asignadas a un mismo
puesto de trabajo.
– Se evaluarán (determinarán, identificarán y cuantificarán) todas las situaciones de riesgo
asociadas a cada área y a cada operación.
– Se asociarán todas las áreas y operaciones, con sus situaciones de riesgo, a cada Puesto de
Trabajo de la empresa, con el objeto de obtener la evaluación de riesgos de cada uno de
ellos, al asignarles los riesgos correspondientes a las actividades o tareas que realizan y a
las áreas donde éstas son llevadas a cabo.
Una Situación de riesgo se compone de los siguientes aspectos:
– Identificación de los agentes materiales y las condiciones de trabajo que constituyen el origen de los riesgos.
– Descripción exhaustiva y detallada de la causa del riesgo, es decir la identificación exacta
de la situación detectada durante la evaluación.
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– Definición del riesgo identificado.
– Identificación de las medidas de control implantadas en la instalación.
– Definición y propuesta de las medidas correctoras y/o acciones preventivas consideradas
necesarias.
– Cuantificación de cada una de las situaciones de riesgo.
– Estimación del riesgo.
En subapartados posteriores se describen de un modo más detallado estos aspectos aquí mencionados.
De modo resumido las principales características del método a aplicar incluirán los siguientes
requisitos:
a) Identificar todos los riesgos existentes, para lo cual se utilizarán, como referencia, diversas
listas de chequeo sobre agentes materiales y condiciones de trabajo que podrían originar
los distintos riesgos. Estas se basan en los cuestionarios editados por el I.N.S.H.T. en la publicación "Evaluación de las Condiciones de Trabajo".
b) Cuantificar los riesgos identificados. Se establecerá un valor de probabilidad de ocurrencia
de la situación de riesgo y una gravedad de los efectos que se podrían producir.
c) Método flexible y fácil de actualizar. Se evaluará el riesgo por áreas y por actividades o tareas u operaciones dentro de cada área de manera que a cualquier persona que tenga un
puesto de trabajo en la empresa se le puedan asignar los distintos riesgos a los que está
expuesto con sólo asociarle los riesgos de las diferentes operaciones que realiza y de las
áreas donde éstas son llevadas a cabo. Así mismo permite revisar y mantener actualizada
la asignación de riesgos con independencia de que se realicen cambios en las funciones encomendadas al personal. De modo adicional se podrán definir fácilmente los riesgos a los
que podría estar expuesto el personal de empresas de contratas por el hecho de acceder a
las instalaciones para realizar diversos trabajos.

2.2. Modelos de Identificación y Evaluación de los riesgos laborales
El primer paso de la evaluación será llegar a definir para cada uno de los trabajadores de la armadora las situaciones de riesgo y peligros a los que puedan estar expuestos como consecuencia
de las actividades y tareas que desarrollan en sus puestos de trabajo, así como las asociadas a los
lugares o áreas donde éstas se realizan.
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Con el objeto de sistematizar el estudio y permitir la comparación de los resultados de la identificación entre las distintas actividades laborales o con otros estudios, se utiliza la clasificación
de situaciones de riesgo aplicada en la analítica de accidentes/incidentes, con su codificación correspondiente.
Se toma como modelo el método de Evaluación de Riesgos Laborales desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). En total se definen 30 riesgos tipo:

RIESGOS DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
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01

Caídas de personas a distinto nivel

02

Caídas de personas al mismo nivel

03

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

04

Caídas de objetos en manipulación

05

Caídas por objetos desprendidos

06

Pisadas sobre objetos

07

Choques contra objetos inmóviles

08

Choques contra objetos móviles

09

Golpes por objetos o herramientas

10

Proyección de fragmentos o partículas

11

Atrapamiento por o entre objetos

12

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos

13

Sobreesfuerzos

14

Exposición a temperaturas ambientales extremas

15

Contactos térmicos

16

Exposición a contactos eléctricos

17

Exposición a sustancias nocivas

18

Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas

19

Exposición a radiaciones

20

Explosiones

21

Incendios

22

Accidentes causados por seres vivos

23

Atropellos o golpes con vehículos

24

Accidentes de tráfico

25

Causas naturales

26

Otras

27

Agentes químicos

28

Agentes físicos

29

Agentes biológicos

30

Otras circunstancias
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CÓDIGO DE FORMA DEL ACCIDENTE ( Nº C.F.A.)
Según la forma en como el riesgo puede generar un accidente:
01. CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
Incluye tanto las caídas desde alturas como en profundidades.
02. CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Incluye caídas en lugares de tránsito o superficies de trabajo, y caídas sobre o contra objetos.
03. CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO
Abarca las caídas de montones de mercaderías, etc.
04. CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN
Abarca las caídas de materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma
persona a la que le cayese el objeto que está manejando.
05. CAÍDA POR OBJETOS DESPRENDIDOS
Abarca las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un trabajador siempre que éste no lo
estuviese manipulando.
06. PISADAS SOBRE OBJETOS
Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
07. GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Considera al trabajador como una parte dinámica, es decir, que interviene de una manera directa
y activa, batiéndose contra un objeto que no estaba en movimiento.
08. GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA
El trabajador recibe golpes, etc., ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones.
No se incluyen los atrapamientos. Por ejemplo, cortes con sierra de disco.
09. GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
El trabajador se lesiona con un objeto o herramienta que es movido por fuerza diferente a la gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otros objetos o herramientas (piedras, hierros, etc.), no
se incluyen los golpes por caída de objetos.
10. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Abarca los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de máquinas o herramientas, entre otros.
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11. ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
Piezas de máquinas, diversos materiales, etc.
12. ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS
Incluye los atrapamientos debidos a vuelcos de tractores, vehículos u otras máquinas, que dejen
al trabajador lesionado.
13. SOBREESFUERZOS
Accidentes originados por manipulación de cargas pesadas o por movimientos mal realizados.
14. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los trabajadores en un ambiente
excesivamente frío o caliente.
15. CONTACTOS TÉRMICOS
Accidentes debidos a las temperaturas externas que tienen los objetos que entran en contacto
con cualquier parte del cuerpo (líquidos o sólidos).
16. CONTACTOS ELÉCTRICOS
Se incluyen todos los accidentes cuya causa es la electricidad.
17. INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Accidentes causados por el estado de una atmósfera tóxica o por la ingestión de productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos.
18. CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS
Accidentes por contactos con sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas.
19. EXPOSICIONES A RADIACIONES
Se incluyen tanto las ionizantes como las no ionizantes.
20. EXPLOSIONES
Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o por sus efectos secundarios.
21. INCENDIOS
Accidentes producidos por el fuego o por sus efectos secundarios.
22. ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, como agresiones, picaduras, mordiscos...
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23. ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS
Abarca los atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que
el trabajador lesionado va contra el vehículo o vehículos. No se incluyen los accidentes de tránsito.
24. ACCIDENTES DE TRÁFICO
Abarca este apartado a los accidentes de tráfico ocurridos dentro del horario laboral, independientemente de que estén relacionados con el trabajo cotidiano o no.
25. CAUSAS NATURALES
Se incluyen los accidentes ocurridos en el centro de trabajo, que no son consecuencia del propio
trabajo sino que son debidos a causas naturales que también se pueden dar fuera. Por ejemplo, el
infarto de miocardio, angina de pecho, etc.
26. OTRAS
Cualquier otra forma de accidente no incluida en los apartados anteriores, incluyendo en este
apartado los accidentes marítimos.
26.1. Zozobra
26.2. Colisión / Abordaje
26.3. Varada / Embarrancada
26.4. Fallo de máquinas
26.5. Inundación

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

Valoración de la severidad
Consecuencias

Descripción

Ligeramente dañino

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

(LD)

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

Dañino

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

(D)

Dermatitis, sordera, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

Extremadamente dañino
(ED)

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

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

Valoración de la probabilidad
Descripción

Probabilidad
Baja ( B )
Media ( M )
Alta ( A )
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A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control
ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buenas prácticas para medidas específicas de control, también juegan un papel importante.
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su
probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas:

Estimación del riesgo

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA
Ligeramente dañino

Dañino

Extremadamente dañino

Baja

Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Media

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Importante (I)

Alta

Moderado (M)

Importante (I)

Intolerable (IN)

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

Acción y Temporización

Trivial

No se requiere acción específica

Tolerable

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

Moderado

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

Importante

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

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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2.3. Modelo de determinación de medidas correctoras o
acciones preventivas
Una vez realizada la evaluación inicial de los riesgos de las tareas por puesto de trabajo de la
Armadora, como resultado de la puesta en marcha de su acción preventiva, se elabora la Planificación de actividad preventiva de Riesgos Laborales que recoge las distintas acciones correctoras
con objeto de eliminar, controlar o reducir los riesgos detectados.
Dicha planificación se realiza en función de los riesgos identificados en la evaluación inicial y
del número de trabajadores expuestos a los mismos.
Los objetivos principales de la Planificación de actividades preventivas son:
– Priorizar las medidas propuestas tendientes a eliminar, controlar y/o reducir los riesgos identificados en la Evaluación de Riesgos Laborales.
– Establecer un responsable del cumplimiento de las acciones propuestas.
– Cumplir los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley
54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales y al concepto de Prevención integrada recogido tanto por la Ley como por el Reglamento de los Servicios de Prevención
Cada una de las deficiencias o “no conformidades” detectadas debe ser objeto de estudio para ver si
es posible implantar medidas correctoras y/o acciones preventivas que subsanen las situaciones de riesgo,
buscando eliminarlas o cuando menos minimizar sus consecuencias y probabilidad de ocurrencia.
Normalmente las medidas correctoras y/o acciones preventivas a considerar se incluyen en
los siguientes grupos:
ACCIONES PREVENTIVAS
– La propia identificación del riesgo y la posterior información a los trabajadores posibilitará
que estos adopten una actitud preventiva.
– Procedimientos y métodos de trabajo para eliminar acciones o actitudes inseguras y compensar posibles errores humanos.
– Optimización de la organización del trabajo.
– Formación del personal y realización de prácticas y ejercicios.
MEDIDAS CORRECTORAS
– Adecuar instalaciones y equipos para su uso en condiciones seguras.
– Completar o incorporar medios y recursos necesarios (Ej.: proveer de útiles y herramientas
adecuadas y en número suficiente, prever sustituciones en trabajos que las requieran, suministrar EPI’s...).
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– Incorporar medidas de protección en instalaciones y equipos (dotación de extintores, BIE’s,
equipos de protección, seguridades y automatismos, resguardos de máquinas, etc.).

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

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

Nº

1
2

4

6

7

8

Riesgos

Tipo de
evaluación

Inicial

Higiénicos

Revisión periódica

Revisión por accidente

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

Intolerable

Importante

Moderado

Tolerable

Trivial

Estimación de riesgo

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

Códigos de forma del accidente

5

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

3

Realizada por

Fecha

Puesto de trabajo/
Tarea/Sección

Nº de tripulantes

Armadora

Buque

FASE A: Identificación de riesgos laborales
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Trivial (T)
Tolerable (TO)
Moderado (MO)

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

Ligeramente dañino (LD)

Importante (I)

Moderado (MO)

Tolerable (TO)

Dañino (D)

CONSECUENCIA

Condición anómala, origen o causa del riesgo

Descripción

Nº Puesto

Riesgo identificado

Realizada por

Fecha

Nº

Sección/Tarea/Puesto de Trabajo

Armadora

PROBABILIDAD

Buque

Probabilidad

Tipo de
evaluación

Intolerable (IN)

Importante (I)

Moderado (MO)

Extremadamente dañino (ED)

FASE A: Evaluación de riesgos laborales

Inicial

Consecuencias

Estimación

Revisión periódica

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

Nº de riesgo

Responsable

Presupuesto

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

Realizada por

Fecha

Acción propuesta

Nº de tripulantes

Nº Riesgo

Sección/Tarea/Puesto de Trabajo

Armadora

Buque

Fecha fin

Tipo de
evaluación

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

Fecha inicio

FASE A: Planificación preventiva integrada

Inicial

Fecha y firma

Revisión periódica

Revisión por accidente

P
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3. UN DÍA DE FAENA A BORDO
En todo proyecto la fase de campo es relevante en términos de diagnóstico de todo el proceso
productivo. Por ello, para familiarizarnos, para comprender mejor el oficio de los tripulantes a
bordo de las embarcaciones de arrastre de litoral, para observar todas las condiciones de vida y
trabajo a bordo de los buques de referencia, hemos acompañado, como observadores, a dichos
trabajadores durante toda su jornada laboral a bordo.
Nuestra pretensión es relatar lo que hemos vivido a bordo, integrando el total de la casuística
operativa y sobreentendiendo, en un solo día, todas las fases con sus procedimientos y tareas de
cada puesto de trabajo; al objeto de una mayor comprensión para el lector. Este es un documento
base que nos sirvió de referencia, como innovación, para el epígrafe siguiente (4.- desglose de
tareas por cada puesto de trabajo).

3.1. Arte de Arrastre
La tripulación se desplaza al puerto
donde está el buque atracado, procediendo a embarcar por los medios habilitados.

El Mecánico al mando arranca el motor, dotando así al buque de la energía necesaria para
dar servicio, comprobando que la instalación
de máquinas trabaja correctamente, así como
el funcionamiento de los dispositivos contra incendios.

El conjunto de la tripulación participa en las distintas tareas que se desempeñan para la preparación de la salida, entre otras, aprovisionar el buque de aparejos, cajas, material de mantenimiento y respeto, víveres y combustible, pudiendo ser estas manipuladas mecánicamente o
manualmente, almacenándolas o estibándolas en lugares previamente definidos:
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- Cuando sea necesario aprovisionar el buque de redes, malletas y cables, éstos se dispondrán
en cubierta para ser bobinados en los carreteles correspondientes.
- El bobinado del calamento ( malleta/cable) en las maquinillas se realiza desde cubierta o
desde el muelle; el bobinado de la red en el tambor se ejecuta desde cubierta.
- Las puertas de arrastre se trincan a ambos costados en la estampa de popa, bien con la
propia grúa de a bordo bien con camión grúa.
- Los víveres se almacenan en la despensa, gambuzas de fresco y congelado.
- Las cajas se estiban en la bodega, parque de pesca o espardel.
- El material de mantenimiento se estiba en el taller.
- El material de respeto en el espardel (si está autorizado) y en los pañoles.
- El combustible necesario se toma desde surtidor o camión cisterna.
El Patrón comprueba el estado de los dispositivos de salvamento, radiocomunicaciones
y aparatos y medios.

Una vez pertrechado el buque, se procede
a realizar la maniobra de desatraque, para ello
los marineros auxiliados de personal de tierra
retiran la pasarela de embarque y largan cabos,
poniendo el Patrón rumbo a la zona de pesca
previamente seleccionada y dentro del caladero donde dispone de permiso de pesca.

Durante la navegación se realizan los preparativos para el primer lance, preparando los
equipos de trabajo de cubierta y parque de
pesca, así como, si no se ha realizando previamente, el aparejo, colocando, si procede, flotaciones, pesos, cadenas, ..., y operaciones de
control y mantenimiento que procedan.
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Llegado a la playa o zona de pesca seleccionada por
el Patrón, este llama a la tripulación, mediante señalización acústica determinada y habitual para estos casos,
para que acudan a sus puestos en cubierta para proceder
al lance;

ubicados los marineros y contramaestre en sus puestos, el Patrón posiciona el buque a rumbo
y a poca máquina comienza a manipular el tambor, largando el aparejo o red;
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la tripulación en cubierta situada a ambos
costados del buque, enganchan, auxiliados por
el molinete, la red al tiro, apoyando así al Patrón en la maniobra de largado, disparando el
tiro cuando la red sobrepase la estampa de
popa.

Paralelamente a esta maniobra, se abre la puerta
de la rampa, facilitando así la salida de la red; 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 contramaestre guiará, mediante señalización
gestual, al Patrón durante todo el desarrollo de la
maniobra.

La red se arría hasta la salida de los calones
del carretel, situándolos en mitad de cubierta.
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En este momento, los marineros desde los
pasillos de babor y estribor enganchan las malletas, previamente pasadas por las pastecas de
popa y el ocho de los pies de gallo de las puertas, a los calones, cada uno a su respectiva
banda.

Se continúa largando la red a la vez que se
vira de las maquinillas de las malletas hasta que
los calones lleguen a las pastecas por popa. En
este momento los marineros de babor y estribor sueltan los calones de las levas o mosquetones del tambor quedando únicamente unidos
a las malletas. En este momento se cierra la
puerta de la rampa.
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 adecuada, largándolas, hasta que quede
poca en la maquinilla. Entonces se modera la velocidad del buque hasta quedar casi parado.
En el instante que los giratorios de unión
de malleta y cable hacen tope con el ocho del
pie de gallo de cada puerta, se procede a unir
mediante una cadena las puertas a los cables;
concretamente se une el brazo de la puerta a
un giratorio o malla del cable a través de la cadena.
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 de la estructura del barco, momento
en el que el Contramaestre avisa al Patrón de
la finalización de la maniobra.

Arte de Arrastre - Flota Litoral

75

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:41 Página 76

El buque comienza a ir avante arriando las
puertas y largando el cable necesario para hacerse firme. A continuación se modera la velocidad necesaria para el arrastre, dando así por
finalizada la maniobra de largado.

Se estima que la maniobra de arrastre tiene una duración media de 3 - 4 horas. Durante este periodo de tiempo, los marineros y contramaestre se retiran de cubierta para realizar labores en el parque
de pesca de la anterior captura, excepto en el primer lance, combinados con periodos de ocio y descanso. El Patrón mediante el gobierno del buque es quien dirige el arte mientras va en arrastre.

Pasado el tiempo estimado por el Patrón, este da
aviso para que los marineros y contramaestre ocupen
sus puestos en cubierta para proceder a virar el aparejo y cobrar las capturas. Para esta maniobra se modera la máquina del buque y con un poco de máquina
avante se empieza a virar el cable.
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El Contramaestre avisa gestualmente al Patrón de la llegada de las puertas a la altura de
las pastecas. Entonces dos marineros, uno a
cada costado, enganchan las puertas a la estructura del buque, mediante una cadena; desenganchándose las puertas del cable.

Se viran las malletas hasta llegar a la marca
que indica que están próximos a llegar los calones; en este momento se baja el portón de la
rampa de popa, y al llegar los calones a las pastecas, se enganchan al mosquetón o levas del
tambor de red y se comienza a virar el tambor
de red, al mismo tiempo que se arría la malleta
para auxiliar la entrada de los calones a cubierta.
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Una vez que los calones están a mitad de cubierta se desenganchan las malletas de éstos. Una
vez desenganchadas las malletas de los calones, el Patrón continúa virando el tambor de red mientras que los marineros en cubierta ayudan manualmente a la estiba de la red en el tambor.
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Al llegar el copo a cubierta, se cierra el portón de la rampa de popa y los marineros se retiran
hacia dentro del rompeolas. Se procede a la apertura de la puerta del pantano al mismo tiempo
que se abre el copo para que el pescado se vaya introduciendo en el pantano.

A continuación, con ayuda de la grúa, molinete o chigre se eleva el copo para que las
capturas continúen cayendo al 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.
Se termina de estibar el aparejo y se cose el
liñon del copo; y antes abandonar cubierta se
larga otro o el mismo aparejo, procediendo de la
misma manera que la expuesta anteriormente.
Las capturas quedan retenidas en el pantano hasta que los marineros están listos para
comenzar el procesado del pescado en el parque de pesca. Para ello abren la puerta que comunica el pantano
con el parque de
pesca y las capturas, a través de
una cinta transportadora, se depositan en la mesa
de selección.
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El primer paso es la selección de los pescados según su especie y el desecho de algas, piedras,
especies sin valor comercial, etc., las cuales son enviadas a través de una cinta transportadora al
trancanil y devueltas al mar.

A continuación se procede a eviscerar el pescado, manualmente con un cuchillo, arrojando los
desperdicios por el trancanil al mar. No todas las especies capturadas se evisceran, por ejemplo el
gallo, jurel, caballa, san martiño, acedia, calamar, pulpo, ...

Una vez evisceradas o simplemente seleccionadas las especies se lavan utilizando mangueras de agua salada. El producto, una vez
lavado, se clasifica por tamaño y se almacena
en cajas de plástico para su posterior estibación
en la bodega.
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Una vez procesado el pescado se realiza la limpieza
del parque de pesca, básicamente baldeando con agua.
Las capturas ya encajadas, se almacenan en la bodega a una temperatura de 2ºC aproximadamente. Para
ello, con ayuda del molinete del parque de pesca se bajan
mecánicamente las cajas a la bodega, donde dos marineros equipados con ropa adecuada para el frío incorporan una lamina plástica sobre el pescado y una capa de
hielo, estibándose manualmente. La carga debe estar repartida lo más uniformemente posible para garantizar la
estabilidad del buque.

Una vez distribuidas las capturas en la bodega,
se llevan a cabo labores de limpieza combinadas
con periodos de descanso, ocio, comida,….; hasta que el Patrón de aviso para subir a cubierta y
proceder a virar el aparejo arriado previamente, volviéndose a repetir todo el ciclo el número de
veces que se considere.
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Cuando finalice el último lance, el Patrón
pone rumbo a puerto
para proceder a la descarga y comercialización
de las capturas realizadas.
Durante la navegación los marineros combinan el descanso puntual
con actividades asignadas; entre otras, labores
de limpieza, revisión de
útiles de pesca, como redes, cables, malletas, elementos auxiliares….
El personal de máquinas durante la travesía
comprueba el funcionamiento de los equipos
de trabajo, realizando las operaciones de reparación y mantenimiento que procedan.
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. Cuando
el barco se encuentra correctamente atracado
se instala la pasarela para poder desembarcar.

Se procede por ultimo a la operativa de descarga de la pesca a tierra auxiliado por la grúa de
a bordo. Para ello la tripulación se distribuye entre la bodega, cubierta y muelle.
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Una vez descargada a tierra la mercancía es transportada al interior de la lonja para su posterior venta, procedimiento a la limpieza de la bodega.

Y así finaliza el día de trabajo a bordo, con la esperanza, por una parte, de una venta equilibrada y por otra, con la ilusión de regresar a la siguiente marea.
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4. DESGLOSE DE TAREAS POR CADA PUESTO DE TRABAJO
El “triángulo de jerarquización de las fases por actividad laboral” (elaboración propia) abajo
expuesto, nos ayuda a una mayor comprensión acerca de todas las fases vinculadas a los trabajos que se realizan a bordo de un buque de pesca, en términos cronológicos.
Fases por actividad laboral

P

p

Desglose de
Tareas por
Puesto de
Trabajo
(T)

P

p

p

P

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

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

Procedimiento

Preliminares

Víveres / Aparejos y
cajas / Material de
mantenimiento y
respeto

Tarea

Tripulación asociada

Traslado a puerto

Toda la tripulación

Embarque / desembarque

Toda la tripulación

Transitar por el buque

Toda la tripulación

Encendido de la máquina y
equipos radioeléctricos

1º Patrón
2º Patrón
1º Mecánico
2º Mecánico

Preparar carga en muelle

Marinero
Contramaestre
Cocinero

Carga mecánica (grúa) a bordo

Marinero
Contramaestre
Cocinero

Carga manual a bordo

Marinero
Contramaestre
Cocinero

Almacenamiento de la carga

Marinero
Contramaestre
Cocinero

Preparar el cable

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Preparar la malleta

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Preparar las puertas

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Preparar red

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Toma de combustible

1º de Máquinas
2º de Máquinas

PERTRECHO

Preparar el arte

Combustible
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FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Procedimiento

Preparativos

NAVEGACIÓN A
CALADERO

Navegación

Preparar el arte
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Tarea

Desatraque

Tripulación asociada
1º Patrón
2º Patrón
Marinero
Contramaestre

Navegación libre

1º Patrón
2º Patrón

Control de funcionamiento y
mantenimiento

1º Mecánico
2º Mecánico

Cocinar / Servir/ Limpieza

Cocinero

Preparar el aparejo

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón
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FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Procedimiento

Tarea

Tripulación asociada
Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Largar red

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Largar malleta
Maniobra de Largada
Destrincar y largar puertas
de arrastre

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Largar cable

Arrastre

Marinero
Contramaestre

Toda la tripulación

Ir en arrastre

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

CAPTURA
Virar cable

Marinero
Contramaestre

Trincar las puertas

Maniobra de Virada

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Virar malleta

Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón

Virar red

Abrir copo y voltear capturas
en pantano

Marinero
Contramaestre

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

PROCESADO

Procedimiento

Elaboración

Tarea

Tripulación asociada

Selección y clasificación

Marinero
Contramaestre

Eviscerar

Marinero
Contramaestre

Encajar

Marinero
Contramaestre

Limpieza del parque de pesca

Marinero
Contramaestre
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FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

ESTIBA

Procedimiento

Tarea

Tripulación asociada

Estiba mecánica a bodega

Marinero
Contramaestre

Incorporar hielo

Marinero
Contramaestre

Estibación manual

Marinero
Contramaestre

Estiba en bodega

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Tarea

Procedimiento

Revisión y
mantenimiento

Tripulación asociada

Estibar y revisar el aparejo y
elementos auxiliares

1º Patrón
2º Patrón
Marinero
Contramaestre

Navegación libre

Toda la tripulación

Limpieza del buque

Marinero
Contramaestre

Navegación
NAVEGACIÓN A
PUERTO

Atraque
Llegada a puerto

Desembarque

1º Patrón
2º Patrón
Marinero
Contramaestre
Toda la tripulación

FASES DE ACTIVIDAD LABORAL
Proceso

Procedimiento

Tarea
Desembarque

Descarga Pesca
DESCARGA

Descarga en puerto
Limpieza de bodega
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Tripulación asociada
Toda la tripulación
Marinero
Contramaestre
1º Patrón
2º Patrón
Marinero
Contramaestre

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:42 Página 89

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. FASE A
Fruto del epígrafe anterior se analizan los riesgos laborales, tanto del propio buque como de
las tareas que se desarrollan en las fases de la actividad laboral, estableciendo sus correspondientes
medidas preventivas o correctoras al objeto de eliminar o reducir el impacto de los riesgos frente
a los tripulantes, fomentando así el desarrollo del trabajo mediante prácticas seguras y saludables.

Los modelos de comportamiento preventivo o conductas responsables a imitar, en esta Guía
de Buenas Practicas, insertados en la Fichas 1 y 1A, son fruto de experiencias preventivas practicadas hasta la fecha; aun así debemos entender que son procedimientos abiertos a otras experiencias cuya opinión tengan mayor consideración. En cualquier caso, hablamos de consejos o
recomendaciones cuyo seguimiento merece una reflexión para su posterior ejecución en función
de la propia casuística.

Notas:
– Los riesgos identificados y medidas preventivas estipulados al Buque como centro de trabajo, son igualmente de
aplicación para todos los procesos posteriores descritos.
– Se ha elaborado una ficha de consideraciones generales de cada proceso, de aplicación a toda tarea vinculada a
este.
– Se ha elaborado una única ficha para Tareas similares asociadas a diferentes Procesos y Procedimientos. Ej.: Embarque / Desembarque.
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5.1 . Ficha nº 1: Buque de Arrastre (Centro de Trabajo)

CENTRO DE TRABAJO

BUQUE PESQUERO

ARTE DE PESCA

ARRASTRE

FLOTA

LITORAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Disponer de sistemas de protección ( brazola fija que asegure 1 metro de altura o un
sistema portátil desmontable) para proteger huecos, escotillas,…, una vez abiertas
El perímetro del buque dispondrá de protección con una altura de, al menos, 1 metro
sobre la cubierta
Disponer de una pasarela de acceso, ésta debe estar correctamente trincada e iluminada, y dispondrá de una red de seguridad fijada al buque y al borde del muelle, amparando el área ocupada por la pasarela
La pasarela se conservará en buen estado revisándose periódicamente, comprobando
su resistencia y posibles defectos que pudiera presentar
Habilitar en las inmediaciones del acceso al buque un aro salvavidas
Poner a disposición de la tripulación chalecos salvavidas dotado de localizador personal,
casco de seguridad, calzado de seguridad con suela antideslizante de trabajo y arnés
de seguridad , se deberá señalizar sus usos
Colocar en los peldaños de las escaleras material antideslizante o cintas abrasivas
Todo lugar al que pueda acceder el tripulante, deberá ser antideslizante y provisto de
dispositivos de protección contra caídas
Las amuradas y todo medio instalado deberá estar en buen estado de conservación
El portón de popa deberá abrirse únicamente para izar o largar la red. Se dispondrá de
un cable, cabo, cadena o similar de suficiente resistencia para colocarlo, protegiendo
así una accidental caída por la rampa, cuando esta se encuentre abierta.
Las pasarelas de los guardacalores deberán estar libres de aparejos y pertrechos
Se comprobará que los aros salvavidas están estibados de manera que sea fácil arrojarlos al mar; al menos la mitad de los aros deberán estar equipados con una luz autoactivada que dé luz constante o destellos durante un período mínimo de dos horas, y
por lo menos, dos de los aros con luz auto-activada poseerán también una señal fumígena que produzca humo, de un color bien visible y con una duración mínima de 15
minutos
Se prohibirá y especialmente en caso de mal tiempo que los tripulantes realicen algún
tipo de trabajo en cubierta solos o sin vigilancia
Disposición accesible de los aros salvavidas para su pronta utilización en caso de emergencia
Colocar enjaretados de plástico antideslizantes en la zona de trabajo o pasillos del parque de pesca
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CENTRO DE TRABAJO

BUQUE PESQUERO

ARTE DE PESCA

ARRASTRE

FLOTA

LITORAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas al
mismo nivel

Mantener adecuadamente iluminadas las vías de paso, especialmente en cubierta superior
Las 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
Toda la tripulación deberá estar provista de calzado antideslizante. Señalización de uso
obligatorio
Todo hueco, susceptible de provocar dicho riesgo, deberá protegerse, con especial atención a la sala de maquinas
Todo material deberá estar estibado de manera que no ocupe el espacio de trabajo o
zona/vía de paso
Se evitarán irregularidades en el suelo, para evitar riesgos de caídas, torceduras o tropezones
Las escaleras y escalas estarán en perfectas condiciones, sus peldaños serán de superficies antideslizantes, dotándose de barandillas laterales de protección
Las vías de circulación deberán estar equipadas con asideros, barandillas, barandas, o
cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación durante sus actividades
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, …
Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro
medio para garantizar la seguridad de la tripulación

Caídas de objetos
desprendidos

Colocación del diagrama de carga en la grúa y conocimiento de los pesos que se están
manipulando
Establecer un mantenimiento periódico de la grúa, comprobando periódicamente, especialmente, el estado de cable de elevación, pestillo de seguridad, y latiguillos, y la
base de la misma, dejando constancia del mantenimiento realizado
Poner a disposición de la tripulación elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean cerificados por los
proveedores
Señalización de uso de casco de seguridad
Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la grúa, cuando
se manipule o por movimientos de cargas a través de maquinillas, molinetes, …., vigilando que nadie invada la zona
Establecer un sistema de parada de emergencia de las maquinillas en el puente
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CENTRO DE TRABAJO

BUQUE PESQUERO

ARTE DE PESCA

ARRASTRE

FLOTA

LITORAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de objetos
desprendidos

Establecer un sistema de comunicación megafónico entre el puente y cubierta, acompañado con señalización gestual
Establecer un mantenimiento periódico de la maquinilla, pastecas, grilletes, dejando registro en el libro de mantenimiento
El movimiento de objetos por medios mecánicos exclusivamente se realizará por operarios capacitados y experimentados
Se dispondrá de balanceras que impidan el desplazamiento o vuelco de las ollas, cazuelas, sartenes, etc. en la cocina
En la grúa :
– Habilitar limitadores de carga, que actúe emitiendo una señal de alarma, luminosa o
sonora, cuando el momento de carga llega a ser el 75% del máximo admisible y bloqueando los circuitos hidráulicos al alcanzarse el 85% del valor de aquel,
– Habilitar una placa identificativa de carga nominal y configuraciones de la carga de
la grúa
– Los ganchos deberán disponer de pestillos de seguridad
– 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
– 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

Pisadas sobre
objetos

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las vías de paso y especialmente la cubierta
Las zonas de trabajo han de estar libre de obstáculos. Establecimiento y mantenimiento
de orden y limpieza en todo el buque
Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes

Golpes contra
objetos inmóviles

Mantener una adecuada iluminación en las zonas de trabajo y de paso, especialmente
en la sala de máquinas
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 a la altura de cubierta , 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 45º y de dimensiones similares, recomendándose fotoluminiscente; combiene que se protejan con material que absorba
el impacto de los golpes
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CENTRO DE TRABAJO

BUQUE PESQUERO

ARTE DE PESCA

ARRASTRE

FLOTA

LITORAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes contra
objetos inmóviles

Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes o punzantes
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
Las vías de paso tendrán una anchura mínima de 750 mm

Proyección de
fragmentos o
partículas

Todo equipo de trabajo deberá poseer marcado CE, en su defecto deberá adecuarse al
Real Decreto 1215/1997
Los equipos y máquinas de trabajo deberán disponer de protecciones, como resguardos,
pantallas o similares; el resguardo de protección contra proyecciones en esmeriles ha
de ser de material transparente que permita observar las piezas
Señalización del uso obligatorio de gafas o pantallas de protección en el taller
Se realizará un mantenimiento preventivo de los equipos y maquinas de trabajo, prestando especial atención a las protecciones de dichos equipos, quedando registrado el
mantenimiento realizado
Se pondrá a disposición de la tripulación la información relativa a los diversos tipos de
cabos, cadenas, grilletes, cáncamos, mallas, …., y sus usos especiales a bordo y, en particular, las características de rotura de estos
Las maquinillas 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
Se tomarán precauciones para evitar el deterioro o debilitamiento de los cabos debido
a esfuerzos excesivos o por frotamiento contra objetos cortantes, mediante la disposición de refuerzos especiales
Los aparejos y equipos auxiliares se someterán a revisiones periódicas, según normativa
vigente
Se recomienda proteger el radio de acción del cable y malleta, desde los carreteles hasta
la rampa de popa, de modo que en caso de rotura este quede confinado en la protección

Atrapamiento por o
entre objetos

Las partes móviles de las máquinas y equipos de trabajo, como motores, compresores,
esmeriles, maquinillas, deben estar protegidas contra todo atrapamiento, presentando
especial atención a las poleas, engranajes, ejes, transmisiones,….
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
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CENTRO DE TRABAJO

BUQUE PESQUERO

ARTE DE PESCA

ARRASTRE

FLOTA

LITORAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o
entre objetos

La maquinaria y equipos de trabajo irán montados sobre polines rígidos y resistentes y
firmemente unidos a la estructura del buque
Se prohibirá los trabajos de reparación y / o mantenimiento en proximidades de órganos
móviles con las maquinas y equipos en marcha y sin las correspondientes protecciones
Se prohibirá el uso de ropas flojas, cadenas, pulseras, … en las proximidades de órganos
móviles
Toda operación de mantenimiento o reparación de elementos pesados como puertas,
pastecas, se realizará amarrándolas adecuadamente para evitar sus desplazamientos
por circunstancias diversas, como efectos de la mar
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
Instalar los dispositivos necesarios para mantener un control visual, verbal y gestual
entre el puente y la cubierta
Revisión periódica de trincas y elementos de afirmado de puertas, portillos y escotillas
Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo, como maquinillas, molinetes, frenos, ejes, poleas, ……
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, señalizando sus ubicaciones
Establecer un mantenimiento periódico de los equipos de trabajo en general como
motor, compresores, lavadora de pescado, cintas transportadoras, maquinilla, tambor,
pastecas, grilletes,…., dejando registro en el libro de mantenimiento
Instalar y señalizar las paradas de emergencia del motor de propulsión , tanto en el
equipo como en el puente (motor de propulsión)
Se recomienda la instalación de cámaras de video en aquellos “ángulos muertos” de la
cubierta, en donde el patrón no tenga visibilidad, así como , instalación de megafonía
con micrófonos, el sistema de megafonía permitirá comunicar y recibir los avisos, tanto
en cubierta como en el puente
En los equipos de trabajo, 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
Los distintos órganos de accionamiento de los equipos de trabajo 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
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Atrapamiento por o
entre objetos

Se recomienda la instalación de gatos hidráulicos o ramales de cadenas con ganchos
de seguridad en los pescantes de popa, para la sujeción de las puertas de arrastre
Para evitar confusión se utilizarán colores y pictogramas normalizados

Proporcionando ropa adecuada contra el frío, especialmente para trabajos en bodega
Exposición a
temperaturas
extremas

Contactos térmicos

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

Instalar aislamientos( calorifugados) en aquellas zonas donde se pueda entrar en contacto con superficies calientes o frías, de maquinaria, equipos o circuitos, principalmente
en las partes del motor que puedan producir quemaduras y escapes, en caso de que no
puedan protegerse, se acotará la zona; verificar periódicamente el aislamiento
Establecer un adecuado mantenimiento de los circuitos
Señalizar el riesgo de contacto térmico en la sala de máquinas
Colocar barras perimetrales en la cocina
Se dispondrá de balanceras que impidan el desplazamiento o vuelco de las ollas, cazuelas, sartenes, etc. en la cocina

Contactos eléctricos

Establecer un adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y máquinas eléctricas,
fijadas por el fabricante y registrándolo en el diario de mantenimiento
Disponer de las fichas e instrucciones de seguridad dadas por el fabricante de los equipos de trabajo, así como respetar sus instrucciones
Verificar el adecuado estado de mantenimiento de todos los dispositivos y accesorios,
instalación, diferenciales, cableado, nivel de aislamiento y puesta a tierra de los equipos
y sistemas eléctricos del buque, mediante revisiones periódicas
El cableado eléctrico se instalará en canaletas, empotrados o agrupados con bridas,
fuera de zonas de paso
Todo equipo eléctrico expuesto a la intemperie estará protegido de la humedad, corrosión o daños mecánicos
Los cuadros eléctricos permanecerán siempre protegidos, cerrados y señalizados; protegiéndose así mismo las partes en tensión del interior
Toda herramienta y aparato eléctrico deberá gozar de un grado de protección adecuada
a la zona de trabajo
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Contactos eléctricos

Durante la navegación las puertas de cubierta permanecerán cerradas
La lámparas portátiles dispondrán de tensión de seguridad de 24 v
Señalización de las zonas específicas y cuadros eléctricos
Los compartimentos donde existen acumuladores eléctricos estarán bien ventilados y
convenientemente protegidos
El equipo de soldadura estará bien protegido para realizar los trabajos de forma segura
para los tripulantes
Mantener protegidos los bornes de las baterías
Adecuado mantenimiento de los elementos de seguridad: diferenciales
La iluminación dispondrá de protección adecuada
Solo se autorizara a personal cualificado realizar reparaciones, revisiones, o comprobaciones eléctricas
Cumplir con el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión
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
Se dispondrá de alfombra aislante en la zona de situación del cuadro principal

Contacto con
sustancias cáusticas
y/o corrosivas

Todos los productos químicos llevarán claramente indicado su contenido
Se solicitará a los proveedores las fichas de seguridad de todos los productos químicos
a bordo
Se facilitarán y dispondrán a disposición de los tripulantes las fichas de seguridad de
todos los productos químicos de que se dispongan a bordo, disponiendo de los equipos
de protección individuales necesarios para su manipulación, supervisando su utilización
e informando a los mismos de su uso y los riesgos que conllevan

Exposición a
radiaciones

Se establecerá el procedimiento de apagado de las telefonías y radares cuando se acceda a la toldilla y/o palos; se señalizará el riesgo de radicación no ionizante
Respetar las instrucciones dadas por los suministradores de los equipos radioeléctricos

Explosiones

Deberá disponerse de lámparas de 24 v, antideflagrantes, con el objeto de utilizarse en
espacios confinados y generadoras de atmósferas explosivas
Las tuberías, suspiros y válvulas de gases inflamables serán objeto de mantenimiento
y revisiones periódicas
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Explosiones

Elaborar un procedimiento de trabajo para realizar operaciones en atmósferas explosivas
desarrollando instrucciones de seguridad, entre otros, para trabajos de soldadura, oxicorte, pintura, carga de combustible,…
Revisión periódica de las salidas de gases de todos los tanques; señalización de la zona
La zona de almacenamiento de productos químicos, botellas de gases inflamables, baterías, deberá disponer de adecuada ventilación que impida la condensación de gases
o espacios ventilados y/o cubiertas abiertas recomendándose la separación física de
las botellas comburentes y botellas combustibles; se señalizará la zona
Mantenimiento según el fabricante de instalaciones y equipos a presión, registrando
las revisiones realizadas
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
Se instalarán válvulas de seguridad del cárter que ofrezcan suficiente zona de descompresión, sin que su descarga suponga un riesgo personal

Incendios

Las tuberías y válvulas se señalizarán, según su materia, mediante colores normalizados
Los alojamientos, lugares de trabajo cerrados, sala de máquinas y bodega deberán estar
equipados con dispositivos de lucha contra incendios
Las puertas, salidas de emergencia y mamparos ofrecerán resistencia al fuego
Los dispositivos de lucha contra incendios deben estar siempre en su lugar, mantenerse
en perfecto estado de mantenimiento y estar preparados para su uso inmediato, libre
de obstáculos
Antes de la salida al mar se comprobarán los dispositivos de lucha contra incendios
Todos los dispositivos de lucha contra incendios y las salidas de emergencia deberán
estar señalizados conforme al RD 485/1997
Los sistemas de detección y alarma deberán ser probados regularmente y mantenidos
en buen estado, comprobando que funcionan correctamente indicando la presencia de
un incendio y el punto en donde se ha producido; se comprobará que todos los servicios
contra incendios, bombas, mangueras, colectores, acoplamientos, extintores y equipos
de bombero funcionan adecuadamente
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Incendios

Periódicamente se realizarán simulacros o ejercicios de lucha contra incendios
El almacenamiento de materias o productos inflamables se realizará en armarios protegidos y señalizados
Los posibles focos de ignición deberán estar identificados en todo momento
Se prohibirá fumar, entre otras, en zonas donde se almacenan productos inflamables,
camarotes, proximidades de acumuladores eléctricos, sala de máquinas, cocina, proximidades de tuberías y suspiros de tanques, así como en el camarote; se habilitarán
zonas al efecto.
Verificar el adecuado funcionamiento de la iluminación de emergencia
El almacenamiento de materias inflamables se efectuará en espacios ventilados
Las alfombras de acomodación estarán exentas de grasas y deberán ser ignífugas
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
Se desarrollarán instrucciones de seguridad para trabajos en caliente, léase, soldadura,
oxicorte,…..
Periódicamente se deberán realizar inspecciones en los equipos contra incendios, emergencia, abandono y supervivencia
Se dispondrán de recipientes metálicos con tapa, para el depósito de trapos que contengan sustancias inflamables, como aceites, combustibles
Revisión y mantenimiento de circuitos de aceite y combustible; inspección y control
de fugas
El cuadro orgánico deberá disponerse en un lugar común a todos los tripulantes así
como el plano de lucha contra incendios y salvamento
Los catres deberán estar numerados en virtud del cuadro orgánico
Los equipos de soldadura y oxicorte serán objeto de mantenimiento periódico preventivo

Zozobra

La estabilidad del buque se mantendrá en estado intacto de acuerdo con las condiciones
de servicio previstas
En el buque debe constar y estar a disposición del patrón la información sobre las características de estabilidad
Las instrucciones sobre estabilidad deben observarse estrictamente
Revisar periódicamente el estado del casco
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Zozobra

Tomar las precauciones necesarias con relación a los métodos de pesca que pueden influir en la estabilidad del buque
Mantener el certificado de navegabilidad en vigor
Durante la navegación tener siempre encendidos el VHF y aparatos de navegación
Procurar que no se acumule agua en la cubierta
Disponer a bordo verificándose su estado periódicamente y siempre antes de cada salida
a la mar, los dispositivos de salvamento y supervivencia: chalecos salvavidas, aros salvavidas, señales fumígenas y embarcaciones de supervivencia
Se deberá comprobar que no haya algo que impida las maniobras de destrincado y lanzamiento de las balsas salvavidas; las rabizas de las balsas inflables de contenedor deben
estar siempre firmemente amarradas a un punto del barco mediante un enlace débil.
Se comprobará periódicamente el equipo reglamentario que debe estar a bordo de las
balsas, prestando, como en el caso anterior, especial atención a las fechas de caducidad
de alimentos, agua, etc.
Evitar corrimientos de la carga en cubierta y bodega, flejándose y amarrándose aquellas
susceptibles de corrimiento o movimiento
Revisión periódica de los elementos de trincaje de la carga y objetos en general
Todo aquel material susceptible de generar movimientos imprevistos debe estar bien
trincado
No navegar con la marca del francobordo sumergida
Deberá existir siempre personal de guardia en el puente
Probar periódicamente los sistemas de alarma general de emergencia
No sobrecargar con pesos altos el buque que puedan comprometer la estabilidad del
buque. No llevar aparejos en el espardel de popa ni encima de los pañoles de cubierta,
si no se está autorizado por la autoridad competente
Toda carga pesada, se estibará en el nivel más bajo posible
Se recomienda disponer de trajes de supervivencia para toda la tripulación
Realizar simulacros periódicamente dejando constancia en el Diario de Navegación
El cuadro orgánico deberá disponerse en un lugar común a todos los tripulantes así
como el plano de lucha contra incendios y salvamento
Revisar periódicamente y antes de cada marea los aros salvavidas, los cuales deberán
estar rotulados, con medios de luz, rabiza, y cintas reflectantes, así como que cada catre
disponga de un chaleco salvavidas homologado, entre otros, dotado de luz, batería, silbato y cintas reflectantes
Los ganchos de pelícano de la zona de largado de las balsas salvavidas deberán estar
exentos de óxido, pinturas u otro material que retarde el destrincado y largado de la
misma
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Zozobra

Revisar periódicamente las zafas hidrostáticas de las balsas salvavidas
Los medios de salvamento deberán estar identificados en todo momento mediante señalización de los mismos
Extremar las precauciones en navegación con mal tiempo, garantizándose un adecuado
estado de las cargas del buque mediante el lastrado apropiado
Realizar simulacros periódicos

Colisión / Abordaje

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

Varada /
Embarrancada

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

Fallo de Máquinas

Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo de los sistemas de propulsión y
gobierno del buque
Enrolar tripulación cualificada y titulada para el manejo de la sala de máquinas
Llevar herramientas y repuestos esenciales a bordo para realizar reparaciones de emergencia
Realizar simulacros periódicos
Se recomienda que la fuente de energía eléctrica de emergencia esté situada fuera de
la sala de máquinas y que esté diseñada, en todos los casos, de manera que garantice,
en caso de incendio o de avería de instalación eléctrica principal, el funcionamiento simultáneo durante un mínimo de tres horas:
– Del sistema de comunicación interna, de los detectores de incendios y de las señales
necesarias en caso de emergencia
– De las luces de navegación y de la iluminación de emergencia
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Fallo de Máquinas

– Del sistema de radiocomunicación
– De la bomba eléctrica de emergencia contra incendios

Inundación

El buque será objeto de mantenimiento técnico preventivo en relación a la estanqueidad
del buque, en concreto, resistencia y protección del casco, mamparos y puertas estancas,
estado de cierre de las escotillas, guardacalor y portillos, cierre de los ventiladores y
tubos de aireación, revisión de las aberturas de los costados, así como servicios de lastre
y sentinas, elementos para el taponamiento de las vías de agua e imbornales, así como
bombas de achique y alarmas de nivel
Se tendrá siempre especial cuidado de que se evacue rápidamente el agua embarcada
en cubierta. Revisión periódica de los imbornales
El acceso a los pozos de sentina han de estar libres de obstáculos y despejados en todo
momento
La puerta del pantano deberá garantizar la correcta estanqueidad de ésta
Se realizarán pruebas de estanqueidad en aquellos compartimentos necesarios, adaptándose a su emplazamiento y funciones específicas
Todas las aberturas por las cuales el agua pueda entrar, se cerrarán herméticamente en
caso de mal tiempo
Realizar simulacros periódicos
Disponer de medios para taponamiento de vías de agua
Especial atención al trancanil, revisándose periódicamente y manteniéndose cerrado
cuando no se utilice

Agentes químicos

Se solicitará a los proveedores las fichas de seguridad de todos los productos químicos
de a bordo y facilitarán y dispondrán a disposición de los tripulantes, facilitando los
equipos de protección individuales necesarios para su manipulación
Mantener bien indicados los envases que contengan sustancias químicas peligrosas

Agentes físicos

Iluminación adecuada y que no produzca deslumbramientos
Realización de evaluación específica de la iluminación en el puesto de trabajo
Los alojamientos estarán ventilados adecuadamente y deberán contar con iluminación
apropiada, general normal, general reducida, que no moleste a los trabajadores en su
descanso e iluminación individual en cada litera
Mantenimiento adecuado y periódico de la ventilación en la cámara de máquinas
Se establecerá un procedimiento para acceder a espacios confinados, estableciendo
entre otros, mediciones iniciales de la atmósfera previas al acceso
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Agentes físicos

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
Asegurar una temperatura y ventilación adecuada en el interior del buque
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 condición atmosférica y climatológica
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
La ventilación de los distintos lugares serán independientes: la cocina de los locales
para fines higiénicos, éste del alojamiento de la tripulación, éste de la sala de máquinas
y éste del parque de pesca
Las zonas, en las que estén situados los puestos de trabajo, serán objeto del correspondiente aislamiento térmico y acústico
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
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
Se informará a la tripulación de las medidas preventivas a tomar en caso de utilización
del equipo de extinción de CO2
Evaluar la exposición al ruido, con objeto de establecer las medidas de protección
Correcto aislamiento acústico de la sala de máquinas
Controlar el nivel de ruido, en la medida de lo posible, con medidas adecuadas, como el
aislamiento de la fuente, el anclaje de los motores y la maquinaria en movimiento, la
reducción del ruido provocado por los escapes, etc.
Señalizar el su obligatorio de protección auditiva en los accesos a sala de máquinas
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
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
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Agentes físicos

Es conveniente y aconsejable, proteger a los trabajadores (sobre todo a los jefes de máquinas y engrasadores) que desempeñen su trabajo en la sala de máquinas, habilitando
una cámara o cabina de control insonorizada, que les permite desarrollar su trabajo durante el mayor tiempo posible dentro de esa cabina y reducir así notablemente su exposición al ruido
Los alojamientos, compartimentos, etc., destinados al descanso y ocio de los trabajadores irán lo más alejado posible de las fuentes de ruido, tales como hélices, máquinas
propulsoras, etc.
Se estudiará la posibilidad de separar los espacios de alojamiento, de los más próximos
a los alojamientos de máquinas, por medio de locales no ocupados habitualmente,
como pueden ser aseos, lavandería, locales destinados a almacenaje, etc.
Los sistemas de escape de los motores de combustión interna y los sistemas de admisión del aire de los espacios de máquinas se dispondrán de forma tal, que los orificios
de admisión y salida queden alejados de los lugares frecuentados por los trabajadores.
Cuando sea necesario se instalarán silenciadores o atenuadores
Se tendrá en cuenta el ruido producido por cada elemento de las máquinas que haya
que instalar. La utilización de máquinas que produzcan menos ruido susceptible de ser
propagado por el aire, los fluidos o la estructura
Se pedirá a los fabricantes información sobre los niveles de ruido que generan sus máquinas, métodos de instalación, etc.
Se recomienda que tanto el motor principal como los motores auxiliares, descansen
sobre montajes elásticos proyectados e instalados de modo apropiado
Al instalar recubrimientos insonorizantes en los motores o demás maquinaria, se aconseja que estas máquinas se instale sobre un montaje elástico
Se recomienda que los sistemas de tuberías conectados a una máquina sean montados
con un material flexible, que sea capaz de absorber una cierta cantidad de movimientos
sin sufrir daños. Al mismo tiempo, las conexiones deben hacerse de manera que los
tubos no impidan el movimiento de la máquina
Se estudiará la posibilidad de habilitar cabinas o cámaras de mando, debidamente insonorizadas, que permitan el gobierno de la sala de máquinas desde su interior;
La complejidad de esta medida radica en que habría que reubicar la mayoría de cuadros
de control para ubicarlos dentro de la cabina de mando y a esto se suma el escaso espacio del que se dispone en una sala de máquinas
Cuando por razones técnicas no sea posible habilitar cabinas insonorizadas en la sala
de máquinas, se estudiará la posibilidad de recubrir con envueltas insonorizantes o recubrimientos parciales los motores y maquinaria o aquellas partes de éstos que produzcan niveles de presión acústica superiores a los valores límite fijados
También sería conveniente el restringir el acceso a la sala de máquinas solamente a
personal autorizado (engrasadores y jefes de máquinas), prohibiendo el acceso al resto
de personal
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Agentes físicos

Todos los elementos de las máquinas, el equipo y los correspondientes espacios de trabajo serán objeto de inspecciones periódicas
Cuando se esté procesando, todas las puertas del parque de pesca permanezcan cerradas. Ello reduciría notablemente el ruido en esta zona de trabajo
El instalar cortinas en los portillos y ventanas, así como el empleo de alfombras en los
distintos espacios de alojamiento también contribuyen a absorber el ruido
Cuando los niveles de ruido excedan en cualquier espacio de 85 dB(A), en las entradas
a los mismos se colocarán señales de advertencias que indiquen la exposición a ruido,
así como el uso obligatorio de protectores auditivos
Dicha señalización ha de estar colocada a la altura de los ojos y ser visible en todas las
direcciones de acceso
Reducir el efecto de las fuerzas de impacto, introduciendo materiales amortiguantes
sobre las superficies
Controlar el ruido producido en las salidas de aire a alta presión introduciendo silenciadores
Reducir la radiación del ruido cambiando las características resonantes de los paneles,
reduciendo su amplitud mediante adición de materiales amortiguantes o rigidizadores
Las transmisiones por correas de sección ancha generan gran cantidad de ruido. Se
deben reemplazar por correas delgadas múltiples
Las maquinas que vibran deben ser montadas sobre bases rígidas y fuertes
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
Las pantallas y monitores 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, así como que se eviten reflejos;
dispondrán de filtros al objeto de disminuir la fatiga visual
Los lugares de almacenamiento de productos químicos (freón, acetileno, pinturas, …)
se mantendrán convenientemente ventilados y señalizada la zona
En caso de fugas de fluido refrigerante de las instalaciones, se deberá abandonar dicho
lugar con la máxima brevedad y proceder a la ventilación del local
Tener un Plan de Emergencia ante posibles fugas y un Plan de Evacuación
Se recomienda habilitar sensores y alarmas centrales que avisen ante la existencia de
fugas de refrigerantes
Disponer de 1 equipo de respiración autónomo homologado en lugar accesible
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Consideraciones generales:
– Se señalizarán las zonas donde se encuentren objetos movibles o con riesgo de desprendimiento, si estos no
pueden fijarse o protegerse
– La tripulación tendrá una formación adecuada a los trabajos a realizar
– Se mantendrán unas buenas condiciones higiénicas en toda la embarcación
– Se mantendrán bien indicados los envases que contengan sustancias químicas peligrosas
– Se mantendrán ventilados los lugares donde se almacenen este tipo de sustancias
– Se señalizarán las zonas u objetos que puedan conllevar riesgos (caídas, atrapamientos, golpes, cortes,….)
– 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
– Periódicamente la tripulación realizará simulacros / ejercicios de emergencia, dejando constancia en el diario
de Navegación
– Mantener despejados los accesos a válvulas, aparatos eléctricos de maniobra, extinción de incendios, primeros
auxilios, …
– Disponer de material de respeto
– El buque dispondrá de todos los certificados vigentes en vigor
– Se cumplimentará, entre otros, el epígrafe 3 de la Parte III de este manual
– Se recomienda establecer turnos de trabajo, consiguiendo aumentar los periodos de descanso y reducir las largas jornadas de trabajo
– Las luces y focos se instalarán de manera que no deslumbren o se puedan confundir con las de navegación reglamentaria
– Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con el equipo necesario y que cumpla con la legislación vigente
– Se señalizará el uso obligatorio de ropa de trabajo, calzado, guantes, casco y chaleco salvavidas en la cubierta
superior
– La tripulación será informada y formada en materia de prevención de riesgos laborales a nivel general y específico
– Periódicamente la tripulación realizará simulacros / ejercicios de emergencia, dejando constancia en el diario
de Navegación
– Mantener despejados los accesos a válvulas, aparatos eléctricos de maniobras, equipos de extinción de incendios, dispositivos de salvamento y supervivencia
– Los equipos de trabajo han de estar adecuados al RD 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en su defecto deberán adecuarse; serán
objeto de revisiones periódicas tanto del propio equipo como sus elementos auxiliares, dejando constancia en
el diario de mantenimiento
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– Debe evitarse la circulación de personal y trabajos a la intemperie
– Las sillas del puente de mando 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

Antes de la salida a la mar se cumplimentará, entre otros, lo siguiente:
– 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 y funcionamiento de las luces de navegación y pesca, aparatos de navegación
y comunicación, baterías y equipos de salvamento, supervivencia y contra incendios, sistemas de achique y
equipos de trabajo, en general
– Se tendrá en cuenta las condiciones climatológicas y el estado de la mar
– Todo material debe estar trincado y estibado firmemente
– Comprobación del correcto estado de la brida de unión del eje de cola y la posible entrada de agua por la bocina

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 ya que, entre otros, 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
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Vías de salidas y de emergencias :
– 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

Alojamientos:
– Cada trabajador dispondrá de un espacio o taquilla para guardar la ropa
– Los portillos deberán ir provistos 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 provistas de cortinas
– Se deberá disponer de un lugar adecuado, fuera de los dormitorios, para colgar la ropa de trabajo
– Los comedores se amueblarán y dispondrán de forma que puedan ser utilizadas como salas de recreo
– 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
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5.2. Ficha nº 1 A: Tareas asociadas al Puesto de Trabajo y Arte de Pesca
CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

PERTRECHO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Instalar la pasarela de acceso, correctamente trincada, así como la red de seguridad amparando el área ocupada por la pasarela
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.
Instalar cercano a la pasarela de acceso al buque un aro salvavidas
Las escaleras de mano se colocarán formando un ángulo aproximado de 75 grados con
la horizontal, se anclaran o sujetarán por la parte superior, y se verificará que sobrepasa
en al menos un metro el nivel del acceso
Cuando se abra una escotilla que pueda originar una caída a distinto nivel, se protegerá
con barandilla de seguridad en todo su perímetro; todos los elementos han de estar sólidamente anclados entre sí
Para realizar trabajos en altura o con riesgo de caída al mar, es decir, trabajar en un lugar
expuesto o inclinarse por encima de la borda, se sujetarán con un arnés de seguridad
anclado a una línea de vida o punto fijo del buque
Para realizar trabajos en cubierta o circular por ella se debe utilizar casco y calzado de
seguridad

Caída de personas al
mismo nivel

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las vías de paso y los lugares de trabajo
Se deberá mantener una eficaz limpieza en las zonas de trabajo
El ascenso y descenso por escaleras se realizará siempre de frente a estas, auxiliado
siempre por los asideros o pasamanos laterales
Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la velocidad
Uso de calzado de seguridad antideslizante

Caída de objetos por
derrumbamiento /
desprendidos /
Golpes por objetos
o herramientas

Estibar, trincar, flejar, …, adecuadamente todo material que, por movimientos aleatorios
del buque, puedan poner en peligro a la tripulación o al propio buque

Consignas en manipulación mecánica de cargas:
– No realizar apilamientos de cargas a alturas que no garanticen su estabilidad
– Aquellos apilamientos que se dude de su estabilidad se flejarán
– Se utilizarán palets estandarizados y se desecharán aquellos que presenten síntomas
de deterioro o rotura
– No situarse total o parcialmente debajo de cargas suspendidas
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Caída de objetos por
derrumbamiento /
desprendidos /
Golpes por objetos
o herramientas

– Está prohibido permanecer en el radio de acción de la grúa durante su manipulación
– No sobrecargar cargas que puedan poner en peligro la estabilidad del conjunto
– Utilizar las eslingas adecuadas y normalizadas para levantar cada carga; comprobar
que la carga a manipular es adecuada al peso que puede soportar
– 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
– Uso exclusivo de elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de
cargas
– Asegurar y estibar correctamente las cargas antes de su manipulación
– 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, o 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.
– 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
– 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
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Caída de objetos por
derrumbamiento /
desprendidos /
Golpes por objetos
o herramientas

– 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 está constituida exclusivamente
por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80ºC
– Por norma general queda 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:
• 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
• Se emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de
que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquellas
– 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
– Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, 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.
– La zona de maniobra, en cargas mecánicas, deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, mientras
dure la maniobra
– 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
– 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
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Caída de objetos por
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o herramientas

– 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
– Uso obligatorio de guantes y casco de seguridad
– El operador de la grúa debe cumplir unas determinadas condiciones psicofísicas: no
padecer defectos físicos o psíquicos que lo incapaciten y contar con las condiciones
físicas o psíquicas requeridas y estar expresamente autorizado y debidamente cualificado
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 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

Caída de objetos por
manipulación

Uso obligatorio de guantes de protección

Golpes contra
objetos inmóviles

La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos

Golpes y contactos
con elementos
móviles de la
máquina

No pasar por encima o por debajo de los cables, malletas etc., que se puedan poner accidentalmente en tensión

Estibar los aparejos, cajas, baldes, en zonas delimitadas, manteniéndolos adecuadamente trincados
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Atrapamiento por o
entre objetos

No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal especializado
No poner en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de reparación/mantenimiento sin colocar previamente los resguardos
Durante las operaciones con maquinillas o tambores la tripulación mantendrá una distancia de seguridad respecto de estas y 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
Respetar las instrucciones dadas por los fabricantes de los equipos de trabajo
Comprobar que las partes móviles del equipo de trabajo están protegidos mediante
resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las zonas peligrosas

Sobreesfuerzos /
caída de objetos por
manipulación

Consignas en manipulación manual de cargas:
– Utilizar, siempre que sea posible, equipos mecánicos para la elevación, traslado y/o
movimiento de cargas
– El movimiento manual de materiales se realizará preferentemente entre dos personas
– Mantener la espalda recta al ponerse en cuclillas; una espalda recta mantiene la columna, los músculos de la espalda y los órganos del cuerpo bien alineados
– Espirar en el momento de iniciar el esfuerzo, disminuyendo así la presión visceral que
puede ser causa de hernias
– Meter la barbilla con el objeto de que cuello y cabeza se alineen con el plano de la
espalda y mantengan derecha y firme la columna vertebral
– Agarrar firmemente el objeto para levantarlo y transportarlo; el objeto ha de ser cogido con la palma de la mano y la base de los dedos, así la superficie de agarre es
mayor con lo que se reduce el esfuerzo y la fatiga
– Mantener la carga próxima al cuerpo y con los brazos y los codos pegados a los lados.
El centro de gravedad del hombre debe estar lo más cercano posible y por encima del
centro de gravedad de la carga. Trabajar con los brazos estirados hacia abajo, no flexionados, manteniendo la carga “suspendida” pero no elevada
– Aproximarse a la carga para evitar esfuerzos innecesarios
– Evitar las torsiones con cargas. Se deberá girar todo el cuerpo mediante pequeños
movimientos de los pies
– Utilización de protección lumbar
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

TRASLADO A PUERTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Accidentes de
tráfico

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

Atropellos / golpes
con vehículos

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

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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PROCESO

PERTRECHO / DESCARGA

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES / DESCARGA EN PUERTO

TAREA

EMBARQUE / DESEMBARQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas al
mismo y distinto
nivel /

Uso exclusivo de la pasarela para el embarque y desembarque

Pisadas sobre
objetos/

Se prohíbe el embarque y desembarque por otros medios que no sean la escala o pasarela instalada

Golpes contra
objetos inmóviles

Cuando la embarcación esté abarloada se colocarán planchas o pasarelas de trasbordo

Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones

Realizar el embarque / desembarque con especial cuidado, no recomendándose realizarlo transportando materiales
El embarque se realizará por una zona segura, limpia y seca, en la medida de lo posible,
para evitar posibles resbalones o tropiezos
Se instalará una pequeña escalera o peldaños de acceso al interior del buque, entre la
tapa de regala y la cubierta
Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones
Mantener una adecuada iluminación del acceso

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

TRANSITAR POR EL BUQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda
Para acceder a alturas o lugares próximos a la borda con riesgo de caída al mar y donde
el citado riesgo esté presente, se debe utilizar arnés de seguridad
Limpieza periódica de las escaleras de servicio
Se prohibirá circular por encima del aparejo, a no ser estrictamente necesario y tomando
las debidas precauciones
Se deberá subir y bajar las escaleras siempre de frente asiendo las manos en los listones
laterales
Evitar situarse sobre las barandillas y / o lugares donde sea fácil caer al agua y especialmente con mal tiempo y sin las debidas protecciones
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 o deslizantes y la inevitable fatiga causada por las horas de trabajo, son condiciones que favorecen la caída al agua accidental
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

TRANSITAR POR EL BUQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Durante los temporales, los buques 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 acostumbraran al balanceo, y el cambio repentino de movimiento, siendo, en ese momento, el buque más vulnerable a embarcar
una ola; por este motivo es indispensable avisar a la tripulación, mediante señales establecidas, 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
En caso de mal tiempo no trabajará solo en cubierta a menos que esté advertido de su
presencia el personal de guardia en el puente de gobierno

Caída de personas al
mismo nivel

Los recorridos habituales de las cubiertas deberán estar libres de obstáculos
Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas de paso
El ascenso y descenso por escaleras se realizará siempre de frente a estas, auxiliado
siempre por los asideros o pasamanos laterales
Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la velocidad
Uso de casco y calzado de seguridad antideslizante e impermeable
Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan resbaladizas,
depositando dichos residuos en contenedores adecuados
Hacer uso de los asideros y elementos de agarre para evitar pérdidas de equilibrio por
balanceos del buque
Se mantendrán constantemente iluminadas las vías de paso y los lugares de trabajo
Desplazarse por el buque a una velocidad moderada, no correr a no ser estrictamente
necesario

Caída de objetos
desprendidos

Uso de casco de seguridad

Pisadas sobre
objetos

Los aparejos y elementos auxiliares, como cajas, etc. deberán estibarse de manera que
no entorpezcan las vías de paso
Se mantendrá orden y limpieza en todas las estancias de la embarcación, vías de paso
e inmediaciones, velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames
que las hagan resbaladizas
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

TRANSITAR POR EL BUQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Pisadas sobre
objetos

Evitar dejar sobre cubierta objetos o herramientas, especialmente cortantes o punzantes
Las herramientas una vez utilizadas han de ser recogidas y almacenadas en lugares destinadas a tal fin

Golpes contra
objetos inmóviles

Desplazarse por el buque a una velocidad moderada, no correr a no ser estrictamente
necesario
La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos

Agentes físicos

Utilización obligatoria de protección auditiva cuando se acceda a los espacios de máquinas
OBSERVACIONES

La tarea de referencia será exportada a la totalidad de la fase de la actividad laboral

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y EQUIPOS DE NAVEGACIÓN

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º PATRÓN / 2º PATRÓN / 1º MECÁNICO / 2º MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas al
mismo nivel

Verificar el estado de las escaleras interiores de acceso, entre otros, a la sala de maquinas, y limpiar si procede, restos de grasa o similares
Los derrames de líquidos han de ser limpiados inmediatamente

Atrapamiento por o
entre objetos

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

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

ENCENDIDO DE LA MÁQUINA Y EQUIPOS DE NAVEGACIÓN

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º PATRÓN / 2º PATRÓN / 1º MECÁNICO / 2º MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o
entre objetos

Se consultarán y respetarán las instrucciones de seguridad de los fabricantes de los
equipos de trabajo

Contactos térmicos

Las tareas de mantenimiento del motor se deben hacer con éste parado y frío
Utilizar guantes contra el contacto con partes calientes de los motores

Contactos eléctricos

Respetar las instrucciones de seguridad dadas por el fabricante de los equipos de trabajo
No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección
o con las manos húmedas
No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas
Nunca tirar de los cables al desconectar los equipos
No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas

Explosión /
Incendio

Establecer un procedimiento de revisión de las salidas de gases de los tanques de combustible
El Puente y la Sala de Máquinas deberán estar equipados, señalizados y en perfecto estado de mantenimiento, con dispositivos de lucha contra incendios
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
La instalación eléctrica deberá ser objeto de mantenimiento periódico
No se almacenarán productos inflamables, aceites, combustible, pinturas, …, en la sala
de máquinas, servo o cercano a los cuadros eléctricos

Agentes físicos

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

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

VÍVERES / APAREJO / MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y RESPETO

TAREA

PREPARAR LA CARGA EN MUELLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto
nivel

Mantener una distancia de aprox. dos metros respecto al perímetro del muelle

Caída de objetos por
derrumbamiento

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
Se utilizarán palets estandarizados y se desecharán aquellos que presentes síntomas
de deterioro o rotura

Atrapamiento por o
entre objetos

Almacenar el material a utilizar en zonas establecidas, dejando libres las zonas de paso

Atropellos, golpes y
choques contra
vehículos

Delimitar la zona de paso de vehículos, distinguiéndola de la de paso de personal

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

VÍVERES / APAREJO / MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y RESPETO

TAREA

CARGA MECÁNICA (GRÚA) A BORDO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
desprendidos /
Caídas de objetos
por derrumbamiento
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Deben utilizarse chalecos reflectantes en aquellos trabajos que se realicen próximos a
la circulación de vehículos, como coches, camiones, carretillas,….

Se designarán, previamente, los espacios destinados al almacenamiento de las cargas
Respetar las consignas para manipulación mecánica de cargas
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

VÍVERES / APAREJO / MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y RESPETO

TAREA

CARGA MANUAL A BORDO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Sobreesfuerzos /
Caídas de objetos
por manipulación

Utilizar, siempre que sea posible, equipos para la elevación, traslado y/o movimiento
de cargas

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

VÍVERES / APAREJO / MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y RESPETO

TAREA

ALMACENAR LA CARGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de objetos
por
derrumbamiento/
atrapamiento por o
entre objetos

Respetar las consignas en manipulación manual de carga

No realizar apilamientos de cargas a alturas que no garanticen su estabilidad
Aquellos apilamientos que se dude de su estabilidad se flejarán
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
Las estanterías y tablones se amarrarán convenientemente con el fin de evitar corrimientos de la carga; todos los objetos y útiles de cocina estarán bien trincados

Sobreesfuerzos

Respetar las consignas en manipulación manual de cargas

Pisadas sobre
objetos

Todo material deberá estibarse de manera que no entorpezcan las vías de paso

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

PREPARAR EL CABLE / LA MALLETA / LA RED

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes y contactos
con elementos
móviles de la
máquina

Se prohíbe pasar por encima o por debajo del cable, malleta o red cuando se está bobinando; se mantendrá una distancia de seguridad respecto a estos
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

PREPARAR EL CABLE / LA MALLETA / LA RED

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos
o herramientas

No manipular manualmente cables que se hallen en tensión o se estén desenrollando;
en tales situaciones deberá prestarse especial atención a torones rotos y destrenzados
Los cables metálicos que se enrollen en la maquinilla o pasen por rodillos, pastecas, estibadores, 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, 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
Mantener una distancia de seguridad con respecto al radio de acción de la malleta y
cable; no pasar por encima de estos

Sobreesfuerzos

Respetar las consignas en manipulación manual de cargas

Atrapamientos por o
entre objetos

Se mantendrá constante comunicación y coordinación entre el puente y cubierta
Mantener una distancia de seguridad respecto de la maquinilla, tambor, pastecas,..
Se garantizará en todo momento una buena visión del patrón respecto de la maniobra
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

PREPARAR LAS PUERTAS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel /

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

Caída por objetos
desprendidos

Respetar las consignas en manipulación mecánica de cargas

Golpes y contactos
con elementos
móviles de la
máquina

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

Atrapamientos por o
entre objetos

Las puertas manipuladas con la grúa se guiarán con cuerdas y por un equipo formado
por tres operarios. Dos de ellos gobernarán la puerta mediante cabos mientras un tercero guiará la maniobra

Mantenerse alejado de las puertas de arrastre cuando estén siendo manipuladas con la
grúa, molinete, etc

Extremar las precauciones al enganchar la puerta a la estructura del barco. Se utilizarán
guantes de protección mecánica para realizar esta maniobra
Ninguna parte del cuerpo estará entre la puerta y toda estructura del buque

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

TOMA DE COMBUSTIBLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º MECÁNICO / 2º MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas al
mismo nivel

Los derrames de líquidos han de ser limpiados inmediatamente

Golpes y contactos
con elementos
móviles

Se deben utilizar guantes de protección

Proyección de
fragmentos o
partículas

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

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

TOMA DE COMBUSTIBLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º MECÁNICO / 2º MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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
Se generará y cumplimentará lo estipulado en el permiso de trabajo

Incendios

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 de estar preparado
el sistema contra incendios del buque para actuar rápidamente ante cualquier eventualidad
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
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

Agentes químicos

Uso obligatorio de guantes de PVC, de protección química adecuada al combustible
que se utilice (Ver fichas de seguridad de los productos químicos utilizados)
Respetar las instrucciones de la ficha de seguridad de los combustibles utilizados
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

En los trabajos que se desarrollen en cubierta, se deberá utilizar siempre casco de seguridad, chaleco salvavidas de trabajo y calzado de seguridad con suela antideslizante
Para realizar trabajos en altura o con riesgo de caída al mar, es decir, trabajar en un lugar
expuesto o inclinarse por encima de la borda, se sujetarán con un arnés de seguridad
anclado a una línea de vida o punto fijo del buque
En caso de cambio de rumbo o de velocidad, se advertirá a la tripulación, ya que el cambio repentino puede cogerlos desprevenidos. En este momento el buque está más expuesto a embarcar una ola
Con mal tiempo no se transitará por cubierta, si es preciso, se reducirá la velocidad del
buque cuando los tripulantes la atraviesen
Se protegerá toda escotilla una vez abierta, mediante barandillas de seguridad

Caída de personas al
mismo nivel

Se deberá mantener una eficaz limpieza en las zonas de trabajo
Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la velocidad

Golpes contra
objetos inmóviles

La zona de trabajo ha de estar libre de obstáculos

Sobreesfuerzos

Respetar las consignas en manipulación manual de cargas
Se recomienda, en la medida de lo posible, la alternancia de la posición sentado–de pie
durante la estancia en el puente

Contactos eléctricos

No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas
No realizar empalmes mediante cinta o similar
No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección
No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas. No realizar empalmes mediante cintas o similares
Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados
Nunca tirar de los cables al desconectar equipos eléctricos
No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas
Respetar las instrucciones de los equipos y herramientas eléctricas

Atrapamiento por o
entre objetos

Respetar las instrucciones dadas por los fabricantes de los equipos de trabajo
Comprobar que las partes móviles del equipo de trabajo están protegidos mediante
resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las zonas peligrosas
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

PROCEDIMIENTO

PREPARATIVOS / LLEGADA A PUERTO

TAREA

DESATRAQUE / ATRAQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
desprendidos

Respetar las consignas en manipulación mecánica de cargas

Caída de objetos por
manipulación

Al retirar / 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

Atrapamiento por o
entre objetos

Mantenerse a una distancia prudente de los cabos en tensión
Cuando se manipulen las amarras no se permanecerá en el seno de las mismas
La operación de soltar cabos será realizada por al menos dos marineros
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
La ropa de trabajo a emplear será lo más ajustada al cuerpo posible. 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
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Sobreesfuerzos

Respetar las consignas en manipulación manual de cargas

Otras: Colisión /
Abordaje

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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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

NAVEGACIÓN LIBRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º PATRÓN / 2º PATRÓN / 1º MECÁNICO / 2º MECÁNICO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de personas
a mismo y distinto
nivel

Se deberá mantener una eficaz limpieza en las zonas de trabajo, en especial la sala de
máquinas y escaleras

Sobreesfuerzos

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

Colisión / Abordaje

Deber de maniobrar el buque según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en
todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente
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
La velocidad de navegación se ajustará al estado de la mar y al tiempo reinante
Si es posible no se navegará con la embarcación atravesada, para así evitar balanceos
bruscos que puedan dañar la estructura del buque y que no provoquen desplazamientos
de la carga
No se recomienda el uso del aparato de gobierno automático en aguas restringidas, en
proximidades inmediatas de otros buques, cuando la visibilidad sea reducida o en otras
situaciones de peligro
OBSERVACIONES

Navegación con mal tiempo
Si no arrecia el temporal, si es posible, se gobernará el buque 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
Se respetarán las medidas establecidas durante todos los procedimientos y tareas posteriores
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º DE MÁQUINAS / 2º DE MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas al
mismo y distinto
nivel

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas de paso
Todo hueco, susceptible de provocar dicho riesgo, deberá protegerse
Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. Evitar la presencia de grasas, aceites ,...,
en el suelo, incrementando las tareas de limpieza
El ascenso y descenso por escaleras se realizará siempre de frente a estas, auxiliado
siempre por los asideros o pasamanos laterales
Los derrames de líquidos han de ser limpiados inmediatamente
Uso de calzado de seguridad antideslizante

Golpes por objetos
o herramientas

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 y 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
Las herramientas no utilizadas se guardarán en lugar seco, cerrado
Notificar y tratar de inmediato cualquier corte o lesión
No utilizar herramientas para trabajos para los que no han sido concebidas
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

Caída de objetos
desprendidos

Respetar las consignas para manipulación mecánica de cargas

Contactos térmicos

Utilizar guantes de protección térmica y pantalla facial cuando se realicen trabajos en
conducciones o con fluidos calientes
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
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º DE MÁQUINAS / 2º DE MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

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
Evitar el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra, (p. ej. tuberías, conducciones, etc)
No sobrecargar la máquina. Trabajará mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado
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 trabajo
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.
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 operaciones deberán funcionar con tensiones de seguridad de 24 voltios
Verificar el estado de los cables y pinzas de soldadura, sustituyendo los cables con empalmes o en mal estado
Evitar que los cables de soldar y los de alimentación de la máquina de soldar descansen
sobre objetos cortantes, calientes, etc.
No utilizar el equipo sin que lleve instalado el protector de clemas
No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección
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
Se eliminará la tensión y se señalizarán los interruptores en operaciones a realizar en
cuadros, instalaciones o equipos
Cuando sea necesario realizar trabajos con tensión, las herramientas y equipos, guantes
y alfombras necesarios dispondrán del correspondiente aislamiento y se dispondrá de
protectores faciales
Para realizar comprobaciones de tensión únicamente se utilizarán voltímetros o equipos
reglamentarios

Arte de Arrastre - Flota Litoral

127

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:42 Página 128

PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º DE MÁQUINAS / 2º DE MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Proyección de
fragmentos o
partículas

Utilizar gafas o pantalla de protección en todas aquellas operaciones que produzcan
proyecciones o salpicaduras

Atrapamientos por o
entre objetos

No anular ni poner fuera de funcionamiento las carcasas o resguardos de seguridad

No retirar las protecciones o resguardos de maquinaria y equipos de trabajo

La ropa de trabajo ha de ser ajustada y con las mangas ceñidas a las muñecas
No se pondrán en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de mantenimiento o reparación sin haber colocado los resguardos previamente retirados
No llevar relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan provocar un enganche o atrapamiento con partes móviles de los equipos de trabajo
Se prohíben los trabajos de reparación y / o mantenimiento en proximidades de órganos
móviles con las maquinas y equipos en marcha y sin las correspondientes protecciones
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;
una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la
fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda conectarla

Incendios /
Explosión

Mantener los tubos y las conducciones bien unidos y en condiciones adecuadas
Asegurar la correcta ventilación del cárter
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
No utilizar aire comprimido para aseo personal ni para limpiar piezas que contengan
productos combustibles
La sentina se mantendrá siempre seca, y en la medida de lo posible sin restos de grasas,
combustibles,..
Toda fuga de aceite o combustible se reparará y limpiará con la mayor brevedad
Se mantendrán las sentinas limpias y achicadas
Antes de iniciar todo trabajo en caliente se supervisará la zona de trabajo, eliminándose
toda sustancia inflamable y comprobándose si procede, la inexistencia de gases inflamables
Nunca se empleará oxígeno para ventilar una zona o local ni para operaciones de limpieza

128

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:42 Página 129

PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º DE MÁQUINAS / 2º DE MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Incendios /
Explosión

No se mezclarán productos químicos si no se conocen con certeza las propiedades físicas y químicas de ellos, conociéndose de antemano las posibilidades de mezcla sin
que produzca un riesgo
No se realizará ningún tipo de trabajo en caliente en presencia de materias inflamables
sin adoptar las correspondientes medidas de seguridad
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 así como el equipo contraincendios preparado
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
Se generará permiso de trabajo para todas aquellas operaciones en o generadoras de
atmósferas explosivas
Antes de entrar en un espacio con atmósfera explosiva o peligrosa 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 de 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 los trabajos en o que generen atmósferas explosivas
• 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 debe reevaluar la situación
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

1º DE MÁQUINAS / 2º DE MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contacto con
sustancias cáusticas
y/o corrosivas

Cumplimentar las instrucciones del fabricante en la manipulación de los productos y
utilizar los equipos de protección que figuren en dichas fichas

Agentes químicos

Si la ventilación normal resultase insuficiente se creará un sistema de ventilación forzada, mediante la ventilación mecánica

Agentes físicos

Uso de protección auditiva cuando se realicen trabajos con equipos eléctricos

Mantener bien tapados y etiquetados los productos mientras no se utilicen

Uso de protección auditiva cuando se acceda a la sala de máquinas

Exposición a
radiaciones

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

La tarea de referencia será exportada a la totalidad de la fase de la actividad laboral
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

COCINAR / SERVIR / LIMPIAR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas al
mismo nivel

Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas de paso
Todo hueco, susceptible de provocar dicho riesgo, deberá protegerse
Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. Evitar la presencia de grasas, aceites, ...,
en el suelo, incrementando las tareas de limpieza
El ascenso y descenso por escaleras se realizará siempre de frente a estas, auxiliado
siempre por los asideros o pasamanos laterales
Los derrames de líquidos han de ser limpiados inmediatamente
Señalizar, cuando sea posible, que el suelo está mojado si existe riesgo de resbalones
Si hay mal tiempo o el buque se balancea en exceso, se reducirá la velocidad en el momento de evacuar los desperdicios

Caída de objetos
desprendidos

Estibar con firmeza los alimentos en las gambuzas y los pañoles, revisando el trincado
en situaciones de mal tiempo
Se hará uso 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

Golpes por objetos
o herramientas

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
Manejar con cuidado las latas una vez abiertas
Los cuchillos afilados deben guardarse en un cajón adecuado. No dejarlos encima de
cualquier superficie
Manejar con cuidado las latas una vez abiertas
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
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
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

COCINAR / SERVIR / LIMPIAR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos
o herramientas

Limpiar materiales y herramientas que se encuentren impregnadas de sustancias resbaladizas antes de su utilización
Las herramientas que presenten filos cortantes han de guardarse en fundas adecuadas
Las herramientas no utilizadas se guardarán en lugar seco, cerrado
Notificar y tratar de inmediato cualquier corte o lesión
No utilizar herramientas para trabajos para los que no han sido concebidas
Los cuchillos se deben emplear bien afilados
Nunca emplearlos con los mangos rajados, astillados o mellados
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 y estarán guardados cuando no se utilicen
Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por su fácil limpieza

Contactos térmicos

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
Uso de las barras perimetrales en la cocina

Atrapamientos por o
entre objetos

No retirar las protecciones de los equipos de trabajo para su utilización

Contactos eléctricos

Antes de limpiar los aparatos eléctricos desconectarlos de la fuente de alimentación
No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección, las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado
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

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
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACION

TAREA

COCINAR / SERVIR / LIMPIAR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos con
sustancias cáusticas
y/o corrosivas

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 los equipos de protección individual indicados en cada ficha de los productos
químicos
Mantener bien tapados y etiquetados los productos mientras no se utilicen
Solicitar las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados
OBSERVACIONES

La tarea de referencia será exportada a la totalidad de la fase de la actividad laboral
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE / REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

TAREA

PREPARAR / REVISAR Y ESTIBAR EL APAREJO Y ELEMENTOS AUXILIARES

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel /
Caída de objetos por
manipulación /
Golpes por objetos
o herramientas

En los trabajos que se desarrollen en cubierta, se deberá utilizar siempre casco, chaleco
de trabajo, guantes y calzado de seguridad con suela antideslizante

Caída de objetos
desprendidos

Respetar las consignas en manipulación mecánica de cargas

Golpes contra
objetos inmóviles

La zona de trabajo ha de estar, en la medida de lo posible, libre de obstáculos

Golpes y contactos
con elementos
móviles

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

Pisadas sobre
objetos

Se mantendrá adecuadamente iluminadas las vías de paso y especialmente la cubierta

Colocar barandillas o candeleros provisionales en las escotillas de la cubierta superior
y entre parque de pesca, cuando permanezcan abiertas

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

Proyección de
fragmentos o
partículas

Uso obligatorio de protección ocular en trabajos con riesgo de proyección de partículas,
en especial en el uso de sierras manuales eléctricas
No retirar las protecciones o resguardos de maquinaria y equipos de trabajo
Los tripulantes se asegurarán de que sólo utilizan los cabos para los fines a que son
destinados. Tendrán cuidado de que todos los cabos estén en buen estado y que su resistencia corresponde al esfuerzo a que se van a someter, se examinarán con frecuencia
para comprobar si presentan señales de que las fibras o filásticas estén gastadas, rotas,
deterioradas o desplazadas y otros defectos

Atrapamientos por
entre objetos

Mantener una distancia de seguridad con respecto al radio de acción del aparejo y de
sus elementos auxiliares, así como de la maquinilla o tambor durante su funcionamiento
Se establecerá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el puente
y cubierta
Se garantizará en todo momento una buena visión de la cubierta desde el puente
En la manipulación del molinete :
- Habrá en todo momento un minimo de tres vueltas de cabo en el muñón del molinete
- No se enrollará el cabo del molinete al brazo
- No permanecer en el seno formado por el cabo, se estibara a un lado fuera de la zona
de paso; se advertirá a todo compañero de esta situación
No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal especializado
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

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.)
Cuando el puesto de trabajo lo requiera por las posibilidades de caer al mar, los tripulantes han de trabajar con arnés de seguridad, anclado a línea de vida instalada en la
cubierta superior a popa, 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 mantendrá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el puente
y cubierta
Cuando las zonas de trabajo lo requieran por los malos tiempos y aguas frías, deberá
recurrirse a trajes de protección contra la intemperie
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; la ropa de
trabajo será de colores vivos, recomendándose reflectante
Se recomienda mantener en la popa del buque a ambos lados de la rampa sendos aros
salvavidas con rabiza flotante en perfectas condiciones para su uso inmediato en caso
necesario
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
La puerta de la rampa de popa, solamente permanecerá abierta en el momento de largar
o virar la red, el resto de la maniobra permanecerá cerrada

Caída de personas al
mismo nivel

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
Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la velocidad

Caída de objetos por
manipulación /
Golpes por objetos
o herramientas

Uso obligatorio de guantes de protección
No manipular manualmente cables que se hallen en tensión o se estén desenrollando;
en tales situaciones deberá prestarse especial atención a torones rotos y destrenzados
Los cables metálicos que se enrollen en la maquinilla o pasen por rodillos, pastecas, estibadores, 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
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos por
manipulación /
Golpes por objetos
o herramientas

• Desgaste excesivo, 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
Mantener una distancia de seguridad con respecto al radio de acción de la malleta y
cable; no pasar por encima de estos
Verificar que las pastecas dispondrán de cierre de seguridad
No se permitirá el empleo de cabos, cables, grilletes, pastecas, eslabones, cadenas, mallas, etc. para otros fines del que fueron diseñados

Golpes contra
objetos inmóviles

La cubierta de trabajo ha de estar libre de obstáculos, en la medida de lo posible

Golpes y contactos
con elementos
móviles de la
máquina

Se prohíbe pasar por encima o por debajo de los cables, malleta; se mantendrá una distancia mínima de seguridad con respecto a estos

Proyección de
fragmentos o
partículas

Uso obligatorio de protección ocular en trabajos con riesgo de proyección de partículas
o salpicaduras
No retirar las protecciones o resguardos de maquinaria y equipos de trabajo
Los tripulantes se asegurarán de que sólo utilizan los cabos para los fines a que son
destinados. Tendrán cuidado de que todos los cabos estén en buen estado y que su resistencia corresponde al esfuerzo a que se van a someter, se examinarán con frecuencia
para comprobar si presentan señales de que las fibras o filásticas estén gastadas, rotas,
deterioradas o desplazadas y otros defectos

Atrapamientos por o
entre objetos

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
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, cable o malleta, así como sus elementos auxiliares
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamientos por o
entre objetos

Utilización del código de señales gestuales
Verificar, de mantera constante, que la tripulación en cubierta se mantiene lo más alejado posible de los cables en tensión y artes de pesca durante las operaciones de viraje
y arrastre, evitando las zonas afectadas por estos, así como de las puertas de arrastre
cuando están siendo izadas; y muy especialmente con mal tiempo o fuerte viento
Cuando la maquinilla de arrastre o tambor de red estén en funcionamiento no se permanecerá en las inmediaciones
El Patrón y gruero no abandonaran su puesto mientras la maquinilla, tambor, …, estén
en funcionamiento o haya una carga suspendida, vigilando que no haya ningún tripulante en la zona de acción
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.
Respetar las instrucciones dadas por los fabricantes de los equipos de trabajo
Comprobar que las partes móviles del equipo de trabajo están protegidos mediante
resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las zonas peligrosas

Sobreesfuerzos

Respetar las consignas en manipulación manual de cargas

Contactos eléctricos

No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas. No realizar empalmes mediante cintas o similares
No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas y sin el debido índice
de protección según el trabajo a realizar
No tirar de los cables al desconectarlos
OBSERVACIONES

Se mantendrá un sistema de comunicación constante y coordinación entre el puente y cubierta
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA / DE VIRADA

TAREA

LARGAR / VIRAR RED

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

En el momento de abrir la puerta de la rampa de popa y cuando esta permanezca
abierta, verificar que toda la tripulación de cubierta se mantiene lo más alejado posible,
ocupando sus puestos a los costados del buque
Se mantendrá una distancia de seguridad con respecto a la rampa de popa mientras la
puerta esté abierta. En caso necesario, se tomarán las medidas preventivas que se consideren oportunas, como por ejemplo:
• Se recomienda instalar un cabo en la zona de comienzo de la rampa de popa, de babor
a estribor, a media altura para poder sujetarse en caso de tener que permanecer en
cubierta fuera del rompeolas
• Uso de arnés de seguridad anclado a un punto fijo del barco
En el largado, se prohíbe pasar por encima de la red; se mantendrá una distancia mínima
de seguridad con respecto a esta

Atrapamientos con
o entre objetos

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 elementos fijados a este,
como calones, flotadores, cadenas,…, mantener una distancia de seguridad respecto a
estos
Si un flotador o elemento de la red se engancha en la ropa hay que soltarlo inmediatamente soltando la ropa
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 esté en funcionamiento
No trabajar entre los senos formadas por los aparejos, cables, cabos, así como otros
elementos que se encuentren en tensión
En el momento de largar o virar la red no ha de permanecer nadie en el radio de acción
de ésta. Se situarán protegidos a los costados del barco
Mantener especial precaución al realizar el desenganche de los calones de los mosquetones del tambor de red; no se meterán los dedos entre estos

Inundación
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA / DE VIRADA

TAREA

LARGAR / VIRAR MALLETA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamientos con
o entre objetos

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
No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en funcionamiento
No se abandonará el puesto de mando mientras la maquinilla se encuentre en marcha.
Se cerciorará de que no hay ningún marinero dentro de la zona de acción
En el momento de largar o 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
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
Mantener especial precaución al realizar el enganche de la malleta a los giratorios de
los calones de la red; no se meterán los dedos entre estos

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA / DE VIRADA

TAREA

DESTRINCAR Y LARGAR / TRINCAR PUERTAS DE ARRASTRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída por objetos o
herramientas /
Atrapamientos por o
entre objetos

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 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
Los tripulantes estarán formados para la realización de dichas maniobras
No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en funcionamiento
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA / DE VIRADA

TAREA

DESTRINCAR Y LARGAR / TRINCAR PUERTAS DE ARRASTRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída por objetos o
herramientas /
Atrapamientos por o
entre objetos

No se almacenarán artes de pesca, cables, cabos, etc., en las proximidades de la maquinilla
No se abandonará el puesto de mando mientras la maquinilla se encuentre en marcha.
Se cerciorará de que no hay ningún marinero dentro de la zona de acción
Mantener especial precaución al realizar el trincar/destrincar la puerta al cable; no se
meterán los dedos entre estos
Cuando lleguen las puertas, los tripulantes se colocarán en una posición neutra y no
obstaculizando la visibilidad del patrón 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

Caída por objetos o
herramientas /
Atrapamientos por o
entre objetos

En el momento de largar las puertas, cuando éstas 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 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
No sacar el cuerpo por el exterior del buque al manipular 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, pero nunca exponer ninguna parte del cuerpo
entre la puerta y estampa de popa u otra estructura del buque
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA / DE VIRADA

TAREA

LARGAR / VIRAR CABLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída por objetos o
herramientas /
Atrapamientos por o
entre objetos

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
No se permanecerá en las inmediaciones de la maquinilla cuando ésta esté en funcionamiento
No se abandonará el puesto de mando mientras la maquinilla se encuentre en marcha.
Se cerciorará de que no hay ningún marinero dentro de la zona de acción
En el momento de largar o virar 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

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

ARRASTRE

TAREA

IR EN ARRASTRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de personas
a distinto nivel /
Caídas de personas
al mismo nivel

El Patrón se asegurará de que se vigilan constante y atentamente todas las faenas de
pesca y utilizará señales de mando positivas y claras
Los tripulantes cuya presencia no sea necesaria en cubierta durante la maniobra de
arrastre, se mantendrán alejados de la zona de operaciones. Existe la posibilidad de que
el arte se enganche en el fondo dando lugar a dicho riesgo
No exponerse a riesgos de caídas al mismo, a distinto nivel o al mar, sin las debidas
protecciones colectivas o individuales. Uso de chaleco salvavidas de trabajo y casco de
seguridad

Golpes y contactos
con elementos
móviles de la
máquina

No 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
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

ARRASTRE

TAREA

IR EN ARRASTRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos
o herramientas

Si se presenta la situación de “embarre”, la tracción que soportarían los cables podría
dar lugar a la rotura de éstos y el consiguiente riesgo

Todos los tripulantes deben permanecer alejados de las zonas de acción de los cables
durante la maniobra de arrastre
Si ha tenido lugar un embarre, los tripulantes no saldrán a cubierta, manteniéndose a
las órdenes del Patrón

Atrapamientos por o
entre objetos

Cuando se vaya en arrastre, no se pasará por debajo ni por encima de los cables, existe
el riesgo de atrapamiento a causa de los movimientos del buque si se da la situación
de embarre
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

Colisión / Abordaje

Deber de maniobrar el buque según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en
todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente
Extremar precauciones en navegación nocturna y condiciones de escasa visibilidad
OBSERVACIONES

Embarre
El afán por salvar los aparejos, incluso en condiciones de mal tiempo, lleva a los patrones a efectuar arriesgadas
maniobras de zafado, que ponen en riesgo la seguridad del buque:
– La maniobra de “avante – para” en el caso de embarre de las redes de arrastre es una maniobra arriesgada
y más si las condiciones del tiempo y mar son desfavorables
– Si la red se engancha en un obstáculo en el fondo del mar se soltarán inmediatamente los frenos de la maquinilla
– Se tomarán precauciones especiales cuando el tiro de las artes por embarre pueda perjudicar la estabilidad
del buque. El tiro de las artes procederá del punto más bajo posible del buque, por encima de la línea de flotación.
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

ABRIR COPO Y VOLTEAR CAPTURAS EN PANTANO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Al abrir la puerta del pantano los marineros permanecerán detrás de las balderas del
rompeolas permaneciendo en la zona de trabajo del copo únicamente las personas que
tiran del liñon o estrobillo, así mismo para abocar las capturas al pantano
Se mantendrá una distancia de seguridad con respecto al pantano mientras la puerta
de éste se encuentre abierta
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
Se mantendrá una distancia de seguridad con respecto al pantano mientras éste se encuentre abierto

Caída de personas al
mismo nivel

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

Caída por objetos
desprendidos

Los ganchos deberán disponer de cierres de seguridad
Ningún marinero se colocará debajo del saco del arte mientras se encuentra izado,
nunca se podrá permanecer debajo de una carga suspendida
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.), antes de su utilización
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
Respetar las consignas de manipulación mecánica de cargas

Atrapamientos por o
entre objetos

La puesta en presión de la puerta del pantano se debe realizar con válvulas monoestables, de retorno a las posiciones de cierre por muelle, o bien con válvulas que adoptan
su posición de seguridad de forma mecánica
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,cabos, etc., dejando en todo momento una distancia de seguridad
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

ABRIR COPO Y VOLTEAR CAPTURAS EN PANTANO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA
En la manipulación del molinete :

Atrapamientos por o
entre objetos

– Habrá en todo momento un mínino de tres vueltas de cabo en el muñón del molinete
– No se enrollará el cabo del molinete al brazo
– No permanecer en el seno formado por el cabo, se estibara a un lado fuera de la zona
de paso; se advertirá a todo compañero de esta situación
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

Contacto con
sustancias cáusticas
y/o corrosivas

Los tripulantes se mantendrán alejados del agua que gotea del aparejo, la cual puede
causar irritaciones cutáneas y particularmente oculares. Utilizar gafas de protección

Accidentes causados
por seres vivos

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

Inundación

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 evitará frotar los ojos con las manos húmedas

CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

PROCESADO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de personas
al mismo nivel

Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. Evitar la presencia de restos de pescado
en el suelo, incrementando las tareas de limpieza
Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada e impermeable
Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la velocidad

Golpes por objetos
o herramientas
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

PROCESADO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamientos por o
entre objetos

No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal especializado
No poner en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de reparación/mantenimiento sin colocar previamente los resguardos
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.
No abandonar el puesto de trabajo con el equipo de trabajo en marcha
Respetar las instrucciones dadas por los fabricantes de los equipos de trabajo
Comprobar que las partes móviles del equipo de trabajo están protegidos mediante
resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las zonas peligrosas

Sobreesfuerzos

Respetar las consignas de 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 tal manera para 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

Contactos eléctricos

No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección
No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas. No realizar empalmes mediante cintas o similares

Contacto con
sustancias cáustica
y/o corrosivas

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

Arte de Arrastre - Flota Litoral

145

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:42 Página 146

PROCESO

PROCESADO

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN

TAREA

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Proyecciones de
fragmentos o
partículas

Utilizar gafas de protección en la selección y clasificación de capturas

Accidentes causados
por seres vivos

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
Conocimiento acerca 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

PROCESO

PROCESADO

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN

TAREA

EVISCERAR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos
o herramientas

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 y 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
fragmentos o
partículas
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PROCESO

PROCESADO

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN

TAREA

ENCAJAR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Sobreesfuerzos

Para reducir las posturas hacia delante, es necesario cambiar la posición de los materiales de trabajo: Inclinar la caja reduciría el encorvar las muñecas y elevar los codos. El
situar las cajas en frente del trabajador eliminaría los giros forzados
Respetar la consignas de manipulación manual de cargas

PROCESO

PROCESADO / NAVEGACIÓN A PUERTO / DESCARGA

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN / NAVEGACIÓN / DESCARGA EN PUERTO

TAREA

LIMPIEZA DEL PARQUE DE PESCA / DEL BUQUE / DE BODEGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto
nivel

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
Las escaleras de mano 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 de personas
al mismo nivel

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

Proyección de
fragmentos o
partículas

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

Comprobar que el cable de conexión a la red y el cable prolongador de la hidrolimpiadora no se encuentran dañados o deteriorados
Todas las partes con corriente de la zona de trabajo tienen que estar protegidas contra
los chorros de agua con el adecuado índice de protección
No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección
No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas. No realizar empalmes mediante cintas o similares
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PROCESO

PROCESADO / NAVEGACIÓN A PUERTO / DESCARGA

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN / NAVEGACIÓN / DESCARGA EN PUERTO

TAREA

LIMPIEZA DEL PARQUE DE PESCA / DEL BUQUE / DE BODEGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos con
sustancias cáusticas
o corrosivas

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 se mezclarán productos químicos si no se conocen con certeza las propiedades físicas y químicas de ellos, conociéndose de antemano las posibilidades de mezcla sin
que produzca un riesgo
No 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
Respetar las instrucciones de las fichas de datos de seguridad de los productos utilizados; utilizar los EPI´s que indiquen las fichas de datos de seguridad

Exposición a
temperaturas
extremas

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

148

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:42 Página 149

CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

ESTIBA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

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
Las escaleras de mano 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
Proteger la escotilla de la bodega mediante la instalación de una barandilla o similar
con una altura mínima de 1 metro

Caídas de personas
al mismo nivel

Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. Evitar la presencia de restos de pescado
en el suelo, incrementando las tareas de limpieza
Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada
Se planificará con antelación la secuencia de la operación, así como el lugar de la estiba
de las cajas
Uso obligatorio de calzado de seguridad antideslizante
Mantener orden y limpieza

Caídas de objetos
por manipulación

No manipular más de una caja a la vez. Utilizar guantes de seguridad

Pisadas sobre
objetos

Se mantendrán 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 destinados a tal fin

Sobreesfuerzos

Se recomienda que los trabajadores realicen rotación de tareas que les permita usar
diferentes grupos de músculos del cuerpo
Organizar el trabajo de tal manera para 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
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

ESTIBA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Sobreesfuerzos

Utilizar, siempre que sea posible, equipos para la elevación, traslado y/o movimiento
de cargas
Respetar las consignas en manipulación manual de cargas

Atrapamiento por o
entre objetos

Respetar las instrucciones dadas por los fabricantes de los equipos de trabajo

Contactos con
sustancias cáusticas
o corrosivas

Seguir las indicaciones de las fichas de seguridad de los distintos productos

Comprobar que las partes móviles del equipo de trabajo están protegidos mediante
resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las zonas peligrosas

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
Conocer el plan de emergencia ante posibles fugas y tener un plan de evacuación

PROCESO

ESTIBA

PROCEDIMIENTO

ESTIBA DE PESCA

TAREA

ESTIBA MECÁNICA A BODEGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

Mantener el orden y limpieza, en la medida de lo posible

Caídas de objetos
por derrumbamiento

No realizar apilamientos de cargas a alturas que no garantice su estabilidad
Extremar las precauciones al acercarse a mercancía apilada; no apoyarse sobre ella
Prohibir situarse total o parcialmente debajo de cargas suspendidas.

Caídas por objetos
desprendidos

Comprobar antes de su utilización el buen estado de los accesorios de elevación (ganchos, grilletes, cables, etc)
Utilizar los cables que cumplan las especificaciones señaladas por el fabricante
El operario que maneje el chigre no abandonará su puesto mientras éste se encuentre
en funcionamiento, vigilando que no haya ningún tripulante en la zona de acción
Cuando el chigre esté en funcionamiento quedará prohibido invadir el radio de acción
de este
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PROCESO

ESTIBA

PROCEDIMIENTO

ESTIBA DE PESCA

TAREA

ESTIBA MECÁNICA A BODEGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas por objetos
desprendidos

Sólo el personal indispensable permanecerá en la brazola de la bodega situado en el
lado contrario al de la entrada de las lingadas
Los tripulantes de bodega han de permanecer a salvo cuando entren las cargas
Asegurar correctamente las cajas antes de su manipulación
Respetar las consignas de manipulación mecánica de cargas

Atrapamientos por o
entre objetos

La ropa ha de ser ajustada y con las mangas ceñidas a las muñecas

PROCESO

ESTIBA

PROCEDIMIENTO

ESTIBA DE PESCA

TAREA

INCORPORAR HIELO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Sobreesfuerzos

Manejar adecuadamente la pala de mano:
• Se debe mover los pies y no tanto el cuerpo
• Al subir y bajar hacerlo con la espalda recta y flexionando las rodillas
• No se adoptarán posturas forzadas
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PROCESO

ESTIBA

PROCEDIMIENTO

ESTIBA DE PESCA

TAREA

ESTIBACIÓN MANUAL

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos por
derrumbamiento

Asegurarse del correcto asentamiento de las cajas
Asegurar la cajonada, al objeto de evitar desprendimientos o deslizamientos de la carga
Se irán instalando tablones o similar en la cajonada a medida que se apilen las cajas,
tendiéndose cabos de seguridad o similar alrededor de la cajonada
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
Se utilizará casco de seguridad
Evitar el trabajo o circulación de trabajadores cuando las condiciones atmosféricas sean
adversas

Contactos con
sustancias cáusticas
o corrosivas

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
Se dispondrá de 1 equipo 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

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

DESCARGA PESCA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas a
distinto nivel

No exponerse a riesgos de caída a distinto nivel o al mar, sin las debidas protecciones
colectivas o individuales
Extremar la vigilancia de acercamiento a la borda y al muelle
Instalar cercano a la zona de trabajo un aro salvavidas
La zona de trabajo deberá estar libre de obstáculos
La escaleras para acceso a bodega se colocará formando un ángulo aproximado de 75
grados con la horizontal
La escalera se apoyará de forma estable y será sujetada firmemente por un compañero
Subir y bajar siempre de cara a la escalera de acceso a la bodega
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
Deben estar instalados accesos entre el muelle y el buque. Se deben utilizar las rampas
extensibles ancladas a puntos fijos y dotadas de una barandilla de seguridad reglamentaria. Es conveniente poner una red de apoyo a la escala de acceso al buque
Las pasarelas y rampas de acceso deben estar correctamente trincadas e iluminadas;
es obligatoria su utilización
Toda escotilla, abertura, hueco, … que pueda originar dicho riesgo deberá estar protegida
con barandilla de seguridad en todo su perímetro
Al asomarse a la bodega o a la banda de tierra evitar sacar el cuerpo en exceso, asomándose por el lado opuesto al que entra y sale la grúa

Caída de personas al
mismo nivel

Mantener las zonas de paso despejadas y libres de obstáculos
Se mantendrá orden y limpieza en las zonas de trabajo, vías de paso e inmediaciones,
velando especialmente por que estén libres de desperdicios y derrames que las hagan
resbaladizas
Precaución al caminar por cubiertas mojadas y sucias, sobre todo durante la descarga.
Mirar siempre en la dirección del desplazamiento para evitar caídas o golpes al tropezar
con elementos propios del buque o de la operativa

Pisadas sobre
objetos

No dejar ningún elemento al pie de escalas, escaleras, junto a máquinas o en zonas
donde resulten poco visibles
Mirar siempre en dirección del desplazamiento, y no correr
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

DESCARGA PESCA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Pisadas sobre
objetos

Velar en todo momento porque se mantenga máximo orden y limpieza en el entorno
de trabajo

Golpes y contactos
con elementos
móviles

Mantener el máximo orden y limpieza en el entorno de trabajo
No permanecer en las inmediaciones de las bitas cuando haya cabos amarrados
Cuando la escala o la rampa esté apoyada en suelo firme, no permanecer cerca de la
misma, porque el movimiento del buque, sobre todo si hay mal tiempo, puede dar lugar
a que corra hacia nosotros y nos atrape

Caídas de objetos
por desplome

Retirar la escalera de mano para que no resulte un estorbo a la hora de realizar la descarga. No dejarla de pie donde fue usada ni en cualquier sitio
Extremar la precaución al acercarse a mercancía apilada, y no apoyarse sobre la mercancía
El contramaestre ha de estar atento para que los marineros en bodega realicen el apilamiento de manera adecuada para evitar el derrumbamiento de las cajas
Los marineros, cuando el operador de la grúa no vea la cubierta ni la bodega, han de
coordinarse para, entre otras cosas, evitar que la carga pueda desplomarse por tropezar
con los bordes de los sollados
Prohibido situarse sobre cargas suspendidas, ni sobre el radio de acción de la grúa
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

Caída de objetos por
manipulación

Los marineros de la bodega han de tener cuidado con las cajas para que no les resbalen
y les golpeen a él o a un compañero
Utilizar los guantes de protección indicados en cada operativa, y coger las cajas con las
dos manos
Uso de calzado de seguridad con puntera reforzada
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

DESCARGA PESCA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / 1º PATRÓN / 2º PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

Comunicar cualquier anomalía al responsable. No intentar reparar una avería eléctrica
No tocar ningún cuadro de mando; si están en nuestro camino, pasar lo más alejado
posible de ellos; no tocar las tomas de corriente del buque; solo lo realizará el personal
autorizado
No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección
No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones deterioradas. No realizar empalmes mediante cintas o similares

Contactos térmicos

Utilizar ropa de abrigo y elementos de protección personal adecuados a la temperatura
de bodega

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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5.3. Ficha nº 2: Eficacia de las medidas correctoras. FASE B.

BUQUE

Código

ARMADOR

Acción Propuesta

OBSERVACIONES
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5.3.1. INFORME TÉCNICO DE INSPECCIONES A BORDO

INFORME TECNICO DE INSPECCIONES A BORDO

ARMADOR
BUQUE
FECHA

EXPOSICIÓN DE LA VISITA A BORDO

DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN MATERIA PREVENTIVA

PROPUESTAS DE MEJORA

PARTE DE NO CONFORMIDAD

Firmado

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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5.3.2. ACTA DE VISITA A BORDO
ACTA DE VISITA A BORDO ARMADOR
BUQUE
FECHA
Tarea realizada/zona visitada

Tareas acordadas a realizar por la Armadora hasta próxima visita

Tareas acordadas a realizar por el Técnico en PRL hasta próxima visita

Fecha de la próxima visita:
Acompañantes/Asistentes

Por la Armadora
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6. FICHA Nº 3 : INSERCIÓN PREVENTIVA. FASE C
Definición
Proceso por el que diagnostica el grado de eficacia de las medidas correctoras del Plan de
Prevención de Riegos Laborales mediante el itinerario de los hábitos preventivos, en términos
de temporalidad. (1 año, aproximadamente )

Ficha
CONCEPTOS Hábitos
preventivos

VALORACIONES DEL HÁBITO (Grado de eficacia)
ASCENDIENDO
ADQUIRIDO
DESCENDIENDO
NO ADQUIRIDO

Sensibilización del
armador
Sensibilización del
tripulante
Señalización a bordo
Imprudencias no
temerarias
Orden y Limpieza
Medidas preventivas
previas al inicio de los
trabajos
Uso de Epis
Fluidez de la
comunicación
preventiva a bordo
Reuniones periódicas a
abordo
Simulacros y ejercicios
de salvamento
Mantenimiento
preventivo equipos de
trabajo, maquinas,
herramientas manuales,
cabos y cables
Formación preventiva
Accesos seguros a
bordo Respeto de los
periodos de descanso
Seguridad e higiene
alimentaria
Cultura Preventiva
Otros...

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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7. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

CONCEPTO
DEFINICIÓN

Resultado final de los aplicativos puestos en práctica en la Inserción Preventiva
Compendio de acciones experimentadas y ya probadas, mediante la incardinación
de hábitos preventivos adquiridos o en camino de adquirir ( ascendiendo ), como
consecuencia de la “puesta en marcha” de las medidas correctoras del Plan.

PRIORIDAD

Atención estructural al mantenimiento de dichos hábitos

HÁBITOS

1º.- INDENTIFICARLOS

NO ADQUIRIDOS:

2º.- CLASIFICARLOS

PROCEDIMIENTO

3º.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
4º.- REINICIO DE LA INSERCIÓN PREVENTIVA
5º.- EN NINGÚN CASO ABANDONAR
RELACIÓN DE HÁBITOS ADQUIRIDOS : CONCEPTOS
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8. SEGURIDAD MARÍTIMA
8.1. Conceptos
La prevención de riesgos laborales es garante de la seguridad marítima tal y como reflejamos en el
siguiente epígrafe (8.2.- Prevención y Seguridad Marítima). Si bien es cierto que el contenido de este manual esta esencialmente dirigido a ejecutar conductas preventivas y conscientes, consideramos muy importante este apartado, por lo que nos vemos en la obligación moral de establecer un breve resumen de
acciones marítimas seguras, en términos de recordatorio, al objeto de posibilitar la mejora de las condiciones de Vida y Trabajo a bordo de manera constante y permanente, como es el caso que nos ocupa.

8.2. Prevención y Seguridad Marítima

SEGURIDAD ACTIVA
(comportamiento humano)

SEGURIDAD PASIVA
(comportamiento del buque)

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

ASTILLERO:
Diseño, estructura, estabilidad, ...

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

RD 1837/2000 Rgto. Inspección y
Certificación Buques Civiles.

RD 638/2007 Capitanías
Marítimas y Distritos Marítimos.

Inspectores:
Navales, Marítimos náuticos,
Marítimos máquinas, y
Marítimos radio.

Seguridad Preventiva
(Safety)

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

PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
Ley 31/1995 RD 1216/1997
Buques Pesqueros, RD 543/2007
B. P. < 24 m, Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el
Trabajo (2007-2012)
Servicios de Prevención.

CONCEPTO :
Engloba todos los dispositivos y equipos
de trabajo de a bordo sobre los que el
tripulante puede actuar directamente,
“antes” y “después” del accidente.

A
C
C
I
D
E Después
Antes
N
T
E

Seguridad Correctiva-Reactiva
(Security)

MEDIDAS REPARADORAS
Procedimientos con los que el
tripulante practica habitualmente
en su conducta laboral con el fin
de paliar y minimizar las
consecuencias del accidente, en
el caso hipotético de que haya
ocurrido.

SEGURIDAD MARITIMA
S.O.L.A.S. ( SEVIMAR ) 1974, C.
Torremolinos buques pesqueros
1977/1993, O. M. 31 de julio
1992 cursos lucha contra
incendios y supervivencia,
Emergencias, ...

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

(10)

ArtÍculo: “La Prevención es garante de la Seguridad Marítima”
Autor: Nemesio Castro Bugarín. Capitán de la Marina Mercante
Publicado: Revista Pesca Internacional. Año 8, nº 86.Febrero de 2008
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8.3. Cuestión de estabilidad (en términos de recordatorio)
– No sobrecargar el buque.
– Repartir los pesos adecuadamente.
– Mantener los imbornales y puertas de desagüe siempre abiertas.
– No modificar estructuras sin autorización de la inspección de buques.
– Mantener achicadas sentinas.
– No colocar cargas / pesos en el puente alto.
– Evitar maniobrar un buque con escora.
– La sobrecarga es la principal causa de zozobra.
– Las escotillas, puertas,…, que sean estancas a la intemperie se mantendrán cerradas durante la
navegación, salvo cuando sea necesario abrirlas por razones operacionales del buque, en cuyo
caso se mantendrán siempre listas para cerrarlas inmediatamente y estarán claramente marcadas para indicar que se deben mantener cerradas.
– Se cuidará que la estiba de la carga se realice de modo que se cumplan todos los criterios de estabilidad
– Se cuidará en todo momento que el número de tanques parcialmente llenos sea mínimo.
– En todas las condiciones de carga se cuidará de que el buque conserve un francobordo adecuado
para su seguridad, en ningún caso inferior al mínimo asignado.
– El gobierno automático o fijo puede presentar un peligro al impedir la realización de una maniobra rápida que pueda ser necesaria en caso de mal tiempo.

8.4. Cuestión de seguridad
– Escucha permanente en la frecuencia de socorro del CANAL 16 de VHF (banda marina).
– Mantener una constante vigilancia en el puente durante la navegación.
– Cuidar adecuadamente y de forma personal los equipos de seguridad.
– Posibilitar, en la medida de lo posible, la práctica de ejercicios de seguridad marítima.
– Disponer del manual de formación de a bordo a disposición de la tripulación.
– Todo marinero debe saber nadar.
– Antes de salir a faenar se deberá:
• Conocer la previsión meteorológica para la duración de la marea.
• Disponer de un plan de navegación, es decir, conocer y trazar la ruta que se va a seguir.
• Verificar el buen funcionamiento de los sistemas y equipos de navegación y gobierno y comunicación, entre otros.
• Comprobar la existencia de: combustible suficiente para la marea, botiquín y caducidad de los
medicamentos, equipos de seguridad y salvamento.
• Verificar la estanqueidad y sistemas de achique, el nivel aceite,…., de los equipos de propulsión,
estado de las baterías, funcionamiento de las luces de navegación.
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8.5. Llamada de socorro
Escucha permanente en la frecuencia de socorro del CANAL 16 de VHF (banda marina), con
el siguiente procedimiento :
– Medé..., Medé..., Medé..., ( mayday…, mayday…, mayday…,)
– Embarcación ….. …..(nombre)
– Situación ……………(coordenadas de su posición)
– Causa de la llamada….( indicar la naturaleza del peligro )
Repita este mensaje hasta obtener contestación.
Convendría tener a bordo los siguientes Teléfonos de Emergencias :
– Marítimas
– Capitanía Marítima
– SOS Galicia
– C.C. de Emergencias
– Bomberos
– Ambulancias

900202202
según provincia
900444222
112
080
061

8.6. Maniobra de “hombre al agua”
Las situaciones de hombre al agua desembocan, en demasiadas ocasiones, en perdida humana.
Es vital estar preparado ante tal eventualidad y saber qué hacer y cómo proceder para sacar a alguien del agua. La mejor preparación es ejercitarse y ver juntos como hacer frente a estas situaciones.
– Procedimiento de “hombre al agua”:
• Gritar “HOMBRE AL AGUA” y costado del buque, por donde se produjo la caída, así como
controlar el tiempo que transcurre.
• Dirigir el buque hasta donde este la víctima (realizando la maniobra de Boutakoff o de Williamson de recuperación de hombre al agua). Se mete todo el timón a la banda por la cual
ha caído la víctima hasta añadir 60º a su rumbo inicial, entonces se cambia todo el timón a
la banda contraria, de modo que el buque vuelva a rumbo contrario de esta manera, la víctima
se avistará por la proa del buque.
• Parar el giro de la hélice, si existe riesgo de que la misma golpee al náufrago.
• Lanzarle de inmediato un aro salvavidas.
• Si es posible, lanzar una señal fumígena o bengala.
• Designar a alguien para que no aparte la vista del náufrago en ningún momento, señalándolo con el brazo.

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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• Anotar hora y minuto de la caída y posición.
• Contactar con emergencias marítimas.
• Nunca debe saltarse al agua en busca del náufrago si no se está bien amarrado al barco mediante un largo cabo y no se lleva puesto el chaleco salvavidas.
• El rescate debe hacerse con medios y procedimientos adecuados.
• Ocuparse de la víctima (primeros auxilios, ...).

8.7. Formación Marítima
Todos los miembros de la tripulación deben estar correctamente formados, con carácter general, en materia de seguridad marítima, léase:
– Certificados acreditativos obligatorios en origen y adicionales, según normativa vigente al
objeto de poder ser enrolados, conjuntamente con el reconocimiento medico de embarque
marítimo. *
No obstante a lo anterior y descendiendo a nivel de concreción deben tener una formación
adecuada, además, en:
– Emergencias a bordo.
– Prevención de riesgos laborales, en materia general y especifica

8.8. Botiquín
La normativa de la Administración General del Estado considera las disposiciones mínimas
de seguridad y salud a bordo de los barcos, con el fin de promover una mejor asistencia médica y
garantizar la asistencia sanitaria en el mar mediante una dotación de botiquines de urgencias que
deben llevar los buques, según sus categorías. En el caso que nos ocupa, se clasifica dentro de la
siguiente categoría:
– Buques de categoría «C»: Buques que realicen navegación o pesca marítima hasta 60 millas
del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico, realicen travesías íntegramente dentro de aguas interiores (rías, radas o bahías) o no dispongan
de más instalaciones que un puente de mando. Deberán llevar el Botiquín de tipo C.
Los buques de arrastre de litoral deberán llevar una serie de documentos relacionados con el
botiquín. Éstos documentos son:

* Nota : ver Fuente ( 5 ) página 28
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• Libro de Registro de la Administración de Fármacos a bordo, en donde el responsable sanitario de la embarcación deberá anotar todos los consumos de medicamentos que se produzcan durante los embarques, detallando la persona a quien se administra, fecha,
medicamento, dosis y responsable de la prescripción.
• Libro de Revisión del Botiquín, donde se anotará el contenido de los botiquines del buque
y de las balsas salvavidas, y las observaciones que se hagan en cada revisión.
• Cada botiquín de urgencias va a acompañado de la “Guía Sanitaria de a Bordo” (ISM), que explica la utilización del contenido del botiquín y que cada año es revisada por los
médicos facultativos del Instituto Social de la Marina; siendo
el Armador responsable de su aprovisionamiento y renovación. (10)
La revisión periódica de los botiquines se efectuará por los médicos facultativos del ISM o por el personal sanitario designado
por dicho Instituto. La revisión se realizará con una periodicidad
máxima de un año. Excepcionalmente, este control podrá aplazarse por un período no superior a cinco meses. En las revisiones
se comprobará el contenido del botiquín, que las condiciones de conservación son buenas y que
se respetan las fechas de caducidad de los medicamentos. También se verificará que ha sido cumplimentado debidamente el Libro de Registro de Administración de Fármacos a bordo.

(10)

Convenio 164 de la OIT sobre la protección de la salud y la asistencia médica e la gente de mar, de 1987.
Real Decreto 258/1999, de 12-02-1999, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la
salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.
Orden PRE/3598/2003, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero,
por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar, en materia de revisión de los botiquines de los que han de ir provisto los buques.
Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el
que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores
del mar
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8.9. Certificados a bordo
A.- (11): Eslora igual o superior a 24 metros :
– Certificado de navegabilidad >= 100 TRB
– Certificado de conformidad
– Acta de pruebas de estabilidad
– Certificado nacional de Arqueo
– Certificado internacional de Arqueo
– Certificado de valoración
– Licencia de estación de barco
– Certificado de reconocimiento e inspección de balsas salvavidas
– Certificado de equipo de pesca
– Certificado de compensación de agujas magnéticas
– Certificado MARPOL de recepción de residuos
– Certificado de Seguridad Radioeléctrica
– Certificado nacional de Francobordo
B.- (12): Eslora menor a 24 metros:
– Certificado de conformidad
– Reconocimiento Inicial.
– Refrendo del Reconocimiento Intermedio
– Reconocimiento del Equipo Radioeléctrico
– Refrendo de los Reconocimientos Periódicos. Auto-certificación Anual
– Información Técnica para las embarcaciones de menos de 24 metros de eslora L

(11)

Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan las normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros
Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación
de buques civiles.
Orden de 10 de junio de 1983 sobre normas complementarias de aplicación al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes
nacionales.

(12)

Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de seguridad y de prevención de la
contaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L). Ministerio de Fomento.
Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación
de buques civiles.
Orden de 10 de junio de 1983 sobre normas complementarias de aplicación al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, y su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes
nacionales.
Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos.
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PARTE III
EQUIPOS DE TRABAJO
Adecuación al RD 1215/1997.
Riesgos asociados y medidas
preventivas
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III
1. DEFINICIONES
Equipo de Trabajo (art. 2.a RD 1215/97).- Se entenderá por equipo de trabajo cualquier
máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
Máquinas (art.1.2 RD 1435/92 modificado por el RD 56/95).- Se entenderá como «máquina» un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno por lo menos habrá
de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia,
u otros, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la
transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material.
También se considerará como «máquina» un conjunto de máquinas que, para llegar a un
mismo resultado, estén dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente.
Se considerará igualmente como «máquina» un equipo intercambiable que modifique la
función de una máquina, que se ponga en el mercado con objeto de que el operador lo acople
a una máquina, a una serie de máquinas diferentes o a un tractor, siempre que este equipo
no sea una pieza de recambio o una herramienta.
Componente de seguridad (art.1.2 RD 1435/92 modificado por el RD 56/95).- Se entenderá por componente de seguridad el componente que no constituya un equipo intercambiable, y que el fabricante, o su representante legalmente establecido en la Comunidad Europea,
comercialice con el fin de garantizar, mediante su utilización, una función de seguridad y cuyo
fallo o mal funcionamiento pone en peligro la seguridad o la salud de las personas expuestas.
Utilización de equipos de trabajo (art. 2.b RD 1215/97).- Cualquier actividad referida
a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte,
la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida en particular
la limpieza.
Peligro (UNE EN-292-1).- Fuente de posible lesión o daño para la salud.
Zona peligrosa (art. 2.c RD 1215/97).- Cualquier zona situada en el interior o alrededor
de un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo
para su seguridad o para su salud.
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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Situación peligrosa (UNE EN-292-1).- Cualquier situación en la que una o varias personas estén expuestas a uno o varios peligros.
Trabajador expuesto (art. 2.d RD 1215/97).- Cualquier trabajador que se encuentre total
o parcialmente en una zona peligrosa.
Operador del equipo (art. 2.d RD 1215/97).- El trabajador encargado de la utilización
de un equipo de trabajo.
Seguridad del equipo (UNE EN-292-1).- Capacidad de un equipo para realizar su función,
para ser transportado, instalado, ajustado, mantenido, desmantelado y retirado en las condiciones de uso previsto, especificadas en el manual de instrucciones(y, en algunos casos sólo
durante un periodo de tiempo dado, señalado en el manual de instrucciones) sin provocar
lesiones o daños a la salud.
Mantenibilidad del equipo (UNE EN-292-1).- Capacidad de un equipo de ser mantenido
en un estado que le permita desenvolver su función en las condiciones de uso previsto o ser
restablecido a este estado realizando las acciones necesarias (mantenimiento) según los procedimientos establecidos y empleando los medios específicos.
Fallo Peligroso (UNE EN-292-1).- Cualquier fallo en un equipo o en su sistema de alimentación que genera una situación peligrosa.

2. OBLIGACIONES PREVENTIVAS
2.1. Del Empresario
2.1.1. RESPECTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN (ART. 17 LEY
31/1995 DE PRL)

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias
con el fin de que:
a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
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El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

2.1.2. GENERALES (ART. 3 DEL RD 1215/1997)

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de
los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.
Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los
trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.
En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan:
a. Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.
b. Las condiciones generales previstas en el Anexo I de este Real Decreto.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:
c. Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
d. Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo
y, en particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de
la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por ellos.
e. En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.
Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas en el presente Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente
en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo.
La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el Anexo II del presente Real Decreto.
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los
trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas
determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquéllos, el empresario
adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede reservada a
los trabajadores designados para ello.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en
unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado
1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o,
en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier
otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo
cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

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

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

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

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores
reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización
de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan
de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.
La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener como mínimo
las indicaciones relativas a:
a. Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización
anormales y peligrosas que puedan preverse.
b. Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilización de los equipos de trabajo.
c. Cualquier otra información de utilidad preventiva.
La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e incluir
o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La documentación informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los trabajadores.
Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los
riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o
de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente.
Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real Decreto deberán recibir una formación específica adecuada.
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2.2. Del Trabajador
2.2.1. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (ART. 6 DEL RD 1215/97)

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

2.2.2. EN MATERIA DE PRL ( ART. 29 LEY 31/1995 )

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación
y las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:
1. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables,
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

174

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:43 Página 175

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta,
en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que
se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

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

3. RELACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
A continuación se reseñan las siguientes fichas:
- Adecuación de la Maquinaria al RD 1215/1997
- Identificación de riesgos y medidas preventivas
de los principales equipos de trabajo instalados a bordo de buques arrastreros de litoral.
en concreto:
– Bomba
– Chigre
– Cinta transportadora
– Compresor
– Esmeril
– Grúa de a bordo
– Generador de hielo
– Maquinilla de arrastre
– Molinete
– Motor
– Puerta pantano
– Portón de popa
– Taladro columna
– Tambor de red
– Trancanil

Nota: Se reflejan los equipos de trabajo arriba indicados, contenidos en el texto: “Adecuación de los equipos de Trabajo de a bordo de los buques de pesca al Real Decreto 1215/1997. Riesgos asociados y medidas preventivas.
Flotas de litoral y bajura “, publicado en el año 2007 y subvencionado por la Consellería de Traballo de la
Xunta de Galicia , cuyos editores y autores son los mismos que los del presente manual : SPM – Coapre de la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI).
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EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Máquina que genera movimientos de fluidos.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

Riesgo de atrapamientos, golpes
contra objetos móviles, etc.

Los equipos de trabajo han de tener
una parada de categoría 0 (supresión inmediata de energía de los accionadores de la máquina), con
prioridad sobre la orden de puesta
en marcha. Norma UNE-EN 1037
Habilitar parada de emergencia (pulsador con forma de seta) en el cuadro eléctrico que corresponda al
equipo de trabajo.

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

La parada de emergencia debe permitir parar el equipo en condiciones
óptimas de deceleración de los elementos móviles. Norma UNE-EN
418
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EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

178

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

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

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

Instalar un dispositivo de separación
de la alimentación eléctrica de accionamiento manual. Consistirá en
un interruptor-seccionador, que permita ser bloqueado en posición
abierto (aislado), mediante candado,
precinto, llave, etc., para permitir en
caso de ser necesario consignar el
equipo de trabajo.
Debe cumplir con las indicaciones
previstas en la norma UNE-EN
60204-1/1997
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EQUIPO DE TRABAJO “BOMBA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Contacto eléctrico directo e indirecto.

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

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

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo.

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

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

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

RIESGO LABORAL
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IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

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

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

Atrapamientos con partes móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Varios Riesgos

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

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

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en tensión del
motor.

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

Exposición a agentes físicos
(ruido)

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

Utilizar equipos de protección auditiva al trabajar en este entorno.

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Manivela, situada a popa, que mueve un engranaje
con el objetivo de ayudar a elevar el copo para que
a continuación caiga el pescado en el pantano.

182

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Según la Guía Técnica de Equipos de
Trabajo del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o
hidráulicos la puesta en presión se
debe realizar con válvulas monoestables, de retorno a la posición de cierre
por muelle, o bien con válvulas que
adoptan su posición de seguridad de
forma mecánica, por ejemplo, debido
al arrastre mecánico del fluido sobre
el sistema de cierre, como es el caso
de las válvulas antirretorno pilotadas
de accionamiento directo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

Falta de anclaje del equipo a cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo.

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

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

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

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

No se dispone de dispositivos de
sobrecarga del equipo.

Riesgo de rotura de cables o cabos
por sobrecargar el equipo.

El equipo de trabajo ha 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.

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad
consistente en:
• atrapamiento entre partes móviles
de los equipos de trabajo.

Arte de Arrastre - Flota Litoral

183

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:43 Página 184

EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Manivela, situada a popa, que mueve un engranaje
con el objetivo de ayudar a elevar el copo para que
a continuación caiga el pescado en el pantano.

RIESGO LABORAL

184

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

Atrapamientos o enganche
con cabos, cables, etc.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

La ropa de trabajo ha de ser ajustada, con las
mangas ceñidas a las muñecas. No llevar relojes, pulseras, anillos, etc., que puedan provocar un enganche o atrapamiento con partes
móviles de los equipos de trabajo.
Dar formación e información a los trabajadores.

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

Aplastamiento por caída de la
carga, rotura del cable del chigre.

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

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

Atrapamiento por o entre objetos.

Situarse en el radio de acción
de los cables.

Los operarios que manejen el chigre, no abandonaran su puesto mientras éste se encuentre
en funcionamiento, vigilando que no haya
ningún tripulante en la zona de acción.
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EQUIPO DE TRABAJO “CHIGRE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos.

Situarse en el radio de acción
de los cables.

Cuando el chigre esté en funcionamiento
quedará prohibido invadir el radio de acción
de los elementos auxiliares como cabos, cadenas, cables, etc., dejando en todo momento
una distancia de seguridad.

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

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

Habilitar focos de iluminación y establecer
una periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

186

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

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

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

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad
consistente en:
• atrapamiento entre partes móviles
de los equipos de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

Atrapamientos con partes móviles
del equipo de trabajo.
Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.
Rotura de algún latiguillo que provoque el “latigazo” incontrolado del
propio latiguillo en el momento de
la rotura de éste.

El equipo de trabajo no se encuentra protegido contra atrapamientos.

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

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

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos.

Habilitar Protectores de latiguillos
que son dispositivos que protegen
los latiguillos de posibles rozaduras
o cortes, habilitando cables de seguridad que limiten el recorrido del latiguillo a causa del movimiento
incontrolado en caso de rotura a
causa de la presión.
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EQUIPO DE TRABAJO “CINTA TRANSPORTADORA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Equipo empleado para el transporte de las capturas, formado por dos poleas que mueven una cinta continua, ubicado en el parque de pesca.

RIESGO LABORAL
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IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de
ARRANQUE o puesta en tensión
ON.

BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia por el BLANCO. El VERDE está
permitido y el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PA- ROJO y si esa posible sobre fondo
AMARILLO.
RADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de PA- BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferenRADA o puesta de fuera de tensión cia por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse
OFF.
aunque no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores que funcionan alternati- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
vamente como ON/OFF
utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Pulsadores de REARME.
Cuando actúen también como pulsadores OFF, son preferibles BLANCO,
NEGRO o GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores que producen funcio- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
namiento mientras están pulsados ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “COMPRESOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

Riesgo de atrapamientos, etc.

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

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

Atropamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

192

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

Contacto eléctrico directo e indirecto

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

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

Contactos con elementos a alta
temperatura.

Se debe realizar el calorifugado de aquellas conducciones o elementos del
equipo que alcancen elevadas temperaturas. Señalizado además dicho riesgo en
el equipo.

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

Explosión.

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

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

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

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

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

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

Atrapamientos con partes móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Varios Riesgos

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

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

194

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Contactos térmicos

Contactos partes calientes del
compresor que no se encuentren protegidas.

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en tensión del
motor.

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

Varios Riesgos

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

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

Exposición a agentes físicos
(ruido)

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

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

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de
ARRANQUE o puesta en tensión
ON.

BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia por el BLANCO. El VERDE está
permitido y el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PA- ROJO y si esa posible sobre fondo
AMARILLO.
RADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de PA- BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferenRADA o puesta de fuera de tensión cia por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse
OFF.
aunque no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores que funcionan alternati- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
vamente como ON/OFF
utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Pulsadores de REARME.
Cuando actúen también como pulsadores OFF, son preferibles BLANCO,
NEGRO o GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores que producen funcio- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
namiento mientras están pulsados ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL” (MUELA)
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

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

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

196

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

Atrapamiento contra partes móviles
de la máquina, etc.

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

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

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

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

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Exposición a polvo procedente de las
operaciones con el esmeril.

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

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

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

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

El equipo no dispone de apoya herramientas.

Atrapamientos, golpes contra objetos, etc.

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

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

Atrapamientos, golpes contra objetos, etc.

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

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

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

Instalar un dispositivo de separación
de la alimentación eléctrica de accionamiento manual. Consistirá en un
interruptor-seccionador de la energía
eléctrica, que permita ser bloqueado
en posición abierto (aislado), mediante candado, precinto, llave, etc.,
para permitir en caso de ser necesario
consignar el equipo de trabajo.
Debe cumplir con las indicaciones
previstas en la norma UNE-EN
60204-1/1997
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EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL” (MUELA)
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Contacto eléctrico directo e indirecto

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

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

Colocar señalización de seguridad
consistente en:
• uso obligatorio de gafas de protección
• uso obligatorio de trabajar con el
protector ajustable
• advertencia de riesgo eléctrico
• advertencia de riesgo de atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

198

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:43 Página 199

EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Herramienta de sobremesa utilizada, principalmente, para
afilar los equipos de corte. La velocidad de giro es bastante
elevada.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

No se utilizan los EPI’s

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

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

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

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

Atrapamientos con partes móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Contactos eléctricos

Por derivaciones, malos aislamientos, sobreintesidades, etc.

No sobrecargar la máquina, trabajará mejor y
más seguro dentro del margen de potencia
para el que fue diseñada
Si llega a dañarse o cortarse el cable de red
durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer inmediatamente el enchufe de la red.
No usar jamás el aparato con un cable deteriorado, ni utilizar cinta aislante para solucionar el problema.
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EQUIPO DE TRABAJO “ESMERIL”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL

200

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

El equipo se somete a velocidades o tensiones excesivas.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las recomendaciones del fabricante.

Varios Riesgos

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

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

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas

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

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

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas

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

Jamás presionar lateralmente la pieza de trabajo contra la muela en funcionamiento,
siempre presionarla contra el frente.

Varios riesgos

Carece de registro de mantenimiento

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante sobre el montaje / desmontaje del equipo de trabajo.
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EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Máquina de elevación de movimiento discontinuo destinado, principalmente, a elevar y distribuir las cargas del
buque en el espacio.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

Para evitar riesgos de los mandos de
control por radiofrecuencia, se deberán usar solamente aquellos que
tengan la característica “Fail Safe”,
es decir en caso de fallo o avería
deben situarse en posición de seguridad. El dispositivo receptor de señales del mando a distancia,
solamente responderá al código del
mando emisor que corresponda a
esa grúa en concreto.
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EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

202

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

Habilitar parada de emergencia (pulsador con forma de seta) tanto en la
botonera del equipo, como en el
cuadro de mandos principal.
La parada de emergencia debe permitir
parar el equipo en condiciones óptimas
de deceleración de los elementos móviles. Norma UNE - EN 418

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

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

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

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

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

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

Los ganchos deberán disponer de
pestillo de seguridad y deberá estar
operativo, puesto que es frecuente
la rotura del mecanismo (muelle)
que lo coloca automáticamente a su
posición de cerrado.
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EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Riesgo de caída de la carga

Habilitar limitadores superiores de
elevación y de seguridad en elevación.

La grúa no tiene señalada la carga
máxima

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

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

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

Caída de cargas suspendidas sobre
personas, etc.

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

Falta de anclaje del equipo a cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo

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

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

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

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

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

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

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

RIESGO LABORAL

204

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Golpes contra cargas suspendidas

El operario no utiliza el casco
protector

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

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

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

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

Varios riesgos

Carece de registro de mantenimiento

Elaborar un registro de mantenimiento /
comprobación.
Este registro ha de estar actualizado en todo
momento.
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EQUIPO DE TRABAJO “GRÚA DE A BORDO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

Aplastamiento por caída de la
carga

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

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

Aplastamiento por caída de la
carga.

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

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

Varios Riesgos.

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

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

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

206

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:43 Página 207

EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Equipo empleado para producir hielo al objeto de mantener en buen estado las capturas.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de
ARRANQUE o puesta en tensión
ON.

BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia por el BLANCO. El VERDE está
permitido y el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PA- ROJO y si esa posible sobre fondo
AMARILLO.
RADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de PA- BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferenRADA o puesta de fuera de tensión cia por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse
OFF.
aunque no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores que funcionan alternati- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
vamente como ON/OFF
utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Pulsadores de REARME.
Cuando actúen también como pulsadores OFF, son preferibles BLANCO,
NEGRO o GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores que producen funcio- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
namiento mientras están pulsados ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

208

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

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

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

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

Cortes con la cuchilla de la maquina
de hielo

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

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

210

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

Contacto eléctrico directo e indirecto

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

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

Explosión.

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

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

Colocar señalización de seguridad consistente en:
• uso obligatorio de gafas de protección
• advertencia de riesgo eléctrico
• advertencia de riesgo de atrapamiento
entre partes móviles de los equipos de
trabajo.
• advertencia de riesgo de elementos a
alta temperatura
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EQUIPO DE TRABAJO “GENERADOR DE HIELO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Descripción general del equipo de trabajo:
Equipo empleado para producir hielo al objeto de mantener en buen estado las capturas.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

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

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

Atrapamientos con partes móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Varios Riesgos

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

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

212

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

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

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

Según la Guía Técnica de Equipos de
Trabajo del INSHT. Anexo H
En el caso de circuitos neumáticos o
hidráulicos la puesta en presión se
debe realizar con válvulas monoestables, de retorno a la posición de
cierre por muelle, o bien con válvulas que adoptan su posición de seguridad de forma mecánica, por
ejemplo, debido al arrastre mecánico del fluido sobre el sistema de
cierre, como es el caso de las válvulas antirretorno pilotadas de accionamiento directo.
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EQUIPO DE TRABAJO “MAQUINILLA DE ARRASTRE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

214

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

Falta de anclaje del equipo a cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

Los accesorios de trabajo no cumplen las especificaciones del fabricante.

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

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

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

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

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

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

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

Atrapamiento entre la malleta
y el tambor en la recogida.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

216

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Sobreesfuerzos

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Tambor que gira alrededor de un eje movido eléctrica o
hidráulicamente. Utilizados para operaciones auxiliares.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de
ARRANQUE o puesta en tensión
ON.

BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia por el BLANCO. El VERDE está
permitido y el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PA- ROJO y si esa posible sobre fondo
AMARILLO.
RADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de PA- BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferenRADA o puesta de fuera de tensión cia por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse
OFF.
aunque no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores que funcionan alternati- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
vamente como ON/OFF
utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Pulsadores de REARME.
Cuando actúen también como pulsadores OFF, son preferibles BLANCO,
NEGRO o GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores que producen funcio- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
namiento mientras están pulsados ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
RIESGOS DETECTADOS

SUPUESTO DEFICIENTE

218

ADECUACIÓN

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

Contactos eléctricos directos.

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

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

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

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

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

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

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

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

Atrapamiento contra partes móviles
de la máquina, etc.

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

Falta de anclaje del equipo a cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad
consistente en:
• atrapamiento entre partes móviles
de los equipos de trabajo.

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Descripción general del equipo de trabajo:
Tambor que gira alrededor de un eje movido eléctrica o
hidráulicamente. Utilizados para operaciones auxiliares.

RIESGO LABORAL

220

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

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

Atrapamiento entre la malleta
y el tambor en la recogida.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “MOLINETE”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Sobreesfuerzos

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
El motor principal es la máquina propulsora del buque.
El motor auxiliar es la máquina destinada a accionar un generador eléctrico.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de
ARRANQUE o puesta en tensión
ON.

BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia por el BLANCO. El VERDE está
permitido y el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PA- ROJO y si esa posible sobre fondo
AMARILLO.
RADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de PA- BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferenRADA o puesta de fuera de tensión cia por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse
OFF.
aunque no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores que funcionan alternati- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
vamente como ON/OFF
utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Pulsadores de REARME.
Cuando actúen también como pulsadores OFF, son preferibles BLANCO,
NEGRO o GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores que producen funcio- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
namiento mientras están pulsados ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

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

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

No dispone de dispositivos de
alarma

Riesgo de calentamiento excesivo
del equipo, incendio y explosión.

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

SEÑALES AUDIBLES ( Norma UNE-EN 981 )
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997

224

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

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

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

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

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

Contacto eléctrico directo e indirecto

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

Contactos con elementos a alta
temperatura.

Se debe realizar el calorifugado de aquellas
conducciones, escapes o elementos del
equipo que alcancen elevadas temperaturas.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

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

Colocar señalización de seguridad consistente en:
• uso obligatorio de gafas de protección
• advertencia de riesgo eléctrico
• advertencia de riesgo de atrapamiento entre
partes móviles de los equipos de trabajo.
• advertencia de riesgo de elementos a alta
temperatura

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “MOTOR”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
El motor principal es la máquina propulsora del buque.
El motor auxiliar es la máquina destinada a accionar un generador eléctrico.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

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

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

Atrapamientos con partes móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Contactos térmicos/ Proyección de fragmentos y/o partículas

Contactos partes calientes del
motor que no se encuentren
protegidas, proyección de fluidos calientes por manipulación
indebida y sin utilizar los
EPI s.

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

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

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

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos eléctricos

Deficiente mantenimiento y
estado de las partes eléctricas
del motor.

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

Contactos con sustancias
cáusticas y/o corrosivas

En operaciones de mantenimiento del equipo de trabajo.

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

Contactos eléctricos

Personal no autorizado manipula partes en tensión del
motor.

IDENTIFICACIÓN

Exposición a agentes físicos
(ruido)

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

Varios Riesgos
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Carece de registro de mantenimiento.
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Establecer autorizaciones por escrito para los
tripulantes, que por razón de sus conocimientos y experiencia, puedan revisar operaciones
de reparación o mantenimiento en instalaciones eléctricas.
Utilizar equipos de protección auditiva al trabajar en este entorno.

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

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

Habilitar focos de iluminación y establecer
una periodicidad para las operaciones de
mantenimiento y reparación de las luminarias.
Evaluación y medición inicial del nivel de iluminación.
Los lugares de trabajo en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a correr riesgos en caso de avería de la
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de emergencia de intensidad suficiente.
Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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EQUIPO DE TRABAJO “PUERTA PANTANO”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Equipo empleado para el transporte de las capturas, formado por dos poleas que mueven una cinta continua, ubicado en el parque de pesca.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

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

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

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

228

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

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

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

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

No se garantiza la estanqueidad
del equipo.

Riesgo de hundimiento de buque
por no garantizar la estanqueidad
del equipo.

La puerta del pantano deberá garantizar la correcta estanqueidad de
esta. Colocar juntas de estanqueidad
que garanticen el compartimento
estanco.
Se realizarán pruebas de estanqueidad de dichos compartimentos
adaptándose a su emplazamiento y
funciones específicas

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “PUERTA PANTANO”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Equipo empleado para el transporte de las capturas, formado por dos poleas que mueven una cinta continua, ubicado en el parque de pesca.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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EQUIPO DE TRABAJO “PORTÓN DE POPA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Elemento perpendicular a la rampa de popa que con su accionamiento se consiguen los siguientes fines : protección
personal, virado y largado de aparejo, resguardo de la mar, ...
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

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

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

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

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

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

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “PORTÓN DE POPA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Elemento perpendicular a la rampa de popa que con su accionamiento se consiguen los siguientes fines : protección
personal, virado y largado de aparejo, resguardo de la mar, ...

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

Arte de Arrastre - Flota Litoral

231

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:43 Página 232

EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Herramienta donde se mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres del buque.

SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

Los colores debes ser los normalizados según apartado 10.2.1 de la norma UNE EN 60204
Órganos de accionamiento de
ARRANQUE o puesta en tensión
ON.

BLANCO, GRIS 0 NEGRO con preferencia por el BLANCO. El VERDE está
permitido y el ROJO NO DEBE UTILIZARSE NUNCA
Órganos de accionamiento de PA- ROJO y si esa posible sobre fondo
AMARILLO.
RADA DE EMERGENCIA.
Órganos de accionamiento de PA- BLANCO, NEGRO o GRIS, con preferenRADA o puesta de fuera de tensión cia por el NEGRO. El VERDE no deberá
utilizarse y el ROJO puede utilizarse
OFF.
aunque no se recomienda su uso cerca
de una parada de emergencia.
Pulsadores que funcionan alternati- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
ROJO, AMARILLO, VERDE no deberán
vamente como ON/OFF
utilizarse
AZUL, BLANCO, NEGRO o GRIS.
Pulsadores de REARME.
Cuando actúen también como pulsadores OFF, son preferibles BLANCO,
NEGRO o GRIS con preferencia del
NEGRO. No deberá utilizarse el
VERDE.
Pulsadores que producen funcio- BLANCO, NEGRO, o GRIS. Los colores
namiento mientras están pulsados ROJO, AMARILLO y VERDE no deberán
y cesan cuando se les libera.
utilizarse.
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EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

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

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

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

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

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

Según la Guía Técnica de Equipos de Trabajo del INSHT. Anexo H
Para evitar que se produzcan sucesos peligrosos, por ejemplo un arranque intempestivo, al restablecerse la alimentación
de energía de un circuito de mando, después de que aquélla se haya interrumpido
o haya variado, se deben cumplir ciertos
requisitos que dependen de la tecnología
utilizada. Así:
Un circuito eléctrico debe disponer de un
dispositivo auxiliar de mando, con retorno a la posición de puesta fuera de
tensión, que puede estar asociado:
• a un contactor autoalimentado
• a un relé o a un dispositivo electrónico
que asegure la función de autoalimentación
• a un interruptor con enclavamiento mecánico que necesite un rearme después
de un corte de alimentación de energía.

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

Atrapamiento contra partes móviles
de la máquina, etc.

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

El equipo no dispone de dispositivos de protección contra proyecciones.

Proyecciones de fragmentos y/o
partículas. Atrapamientos con la
broca del taladro.

Se debe colocar un resguardo de protección contra proyecciones. El resguardo ha
de ser de material transparente que permita observar las piezas a taladrar y regulable en altura delante del portabrocas
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

El equipo no dispone de apoya herramientas.

Atrapamientos, golpes contra objetos, etc.

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

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

Atrapamientos, golpes contra objetos, etc.

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

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

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

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

Contacto eléctrico directo e indirecto

El equipo no dispone de puesta a
tierra ni de interruptor automático
diferencial ni interruptor magneto
térmico
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Se habilitará toma de tierra conectada a masa
-toma de tierra conectada a las
masas,
-interruptor automático diferencial
-interruptor magneto térmico contra
sobretensiones y sobreintensidades.
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EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA ”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

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

Colocar señalización de seguridad
consistente en:
• uso obligatorio de gafas de protección
• uso obligatorio de trabajar con el
protector ajustable
• advertencia de riesgo eléctrico
• advertencia de riesgo de atrapamiento entre partes móviles de los
equipos de trabajo.

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

Arte de Arrastre - Flota Litoral

235

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:43 Página 236

EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Herramienta donde se mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres del buque.

RIESGO LABORAL
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IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

Elaborar instrucciones de trabajo basadas en
las instrucciones del fabricante.

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

No se utilizan los EPI’s

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

Proyecciones de fragmentos
y/o partículas

No se utilizan las protecciones
del equipo

Se debe colocar un resguardo de protección
contra proyecciones. El resguardo ha de ser de
material transparente que permita observar
las piezas a taladrar y regulable en altura delante del portabrocas

Atrapamientos con partes móviles del equipo de trabajo.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Varios Riesgos

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

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “TALADRO COLUMNA”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

Contactos con elementos móviles.

Cortes y enganches con la
broca del taladro al tener la
pieza a taladrar mal sujeta.

Se deben emplear dispositivos de sujeción o
un tomillo de banco para sujetar la pieza. Además de ser más seguro que la sujeción con la
mano, le permite la utilización de ambas
manos para el manejo de la herramienta eléctrica.

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

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

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

Contactos eléctricos

Por derivaciones, malos aislamientos, sobreintesidades, etc.

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

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

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

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

Contactos eléctricos

No utilizar la herramienta para
el fin que fue diseñada. Desconectar la herramienta de la
base del enchufe tirando del
cable, etc.

No tirar del cable para desconectar la herramienta de la base del enchufe.
Preservar el cable del calor excesivo, aceite y
de los bordes afilados.

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
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EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Carretel que pertenece al equipo principal de Maniobra de
Pesca (largado y virado) situado en cubierta, empleado para
enrollar el aparejo y cuya rotación permite la tracción del
mismo y operaciones contrarias.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

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

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

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

El equipo de trabajo no dispone de
parada de emergencia.

Atrapamientos con los elementos
móviles del equipo de trabajo.

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Falta de anclaje del equipo a cubierta.

Golpes enganches y atrapamientos
con el equipo de trabajo

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

Desde el puente de mando no se
tiene visibilidad de lo que ocurre
en cubierta delante del equipo.

Atrapamientos y enganches con la
red tanto en la largada como en la
virada.

Se debe garantizar la visibilidad del
equipo de trabajo y su radio de acción. Se recomienda habilitar espejos o cámaras de video en cubierta
que cubran esa falta de visibilidad
desde el puente.

No dispone de las advertencias y
señales de seguridad necesarias

Atrapamientos entre objetos

Colocar señalización de seguridad
consistente en:
• atrapamiento entre partes móviles
de los equipos de trabajo.

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Carretel que pertenece al equipo principal de Maniobra de
Pesca (largado y virado) situado en cubierta, empleado para
enrollar el aparejo y cuya rotación permite la tracción del
mismo y operaciones contrarias.

RIESGO LABORAL

240

IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

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

Atrapamiento entre el aparejo
y el tambor en la virada.

Trabajar con pulseras, relojes,
anillos, etc.

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “TAMBOR DE RED”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

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

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

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

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

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

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

Sobreesfuerzos

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

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

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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EQUIPO DE TRABAJO “TRANCANIL”
ADECUACIÓN DE LA MAQUINARIA AL RD 1215/1997
Descripción general del equipo de trabajo:
Canal u orificio cuya función principal es la de evacuar diversas sustancias excedentes, una vez finalizado el procesado del cardumen. Su accionamiento, apertura y cierre, se
haya situado en el parque de pesca a popa.
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SUPUESTO DEFICIENTE

RIESGOS DETECTADOS

ADECUACIÓN

Los órganos de accionamiento no
están visibles o no están identificados

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

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

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

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

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

Falta de protecciones contra estallido o rotura de elementos

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

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

No se garantiza la estanqueidad
del equipo

Riesgo de hundimiento de buque
por no garantizar la estanqueidad
del equipo.

Los compartimentos del trancanil
deberán garantizar la correcta estanqueidad de estos. Colocar juntas de
estanqueidad que garanticen el
compartimento estanco.
Se realizarán pruebas de estanqueidad de dichos compartimentos
adaptándose a su emplazamiento y
funciones específicas

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
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EQUIPO DE TRABAJO “TRANCANIL”
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Descripción general del equipo de trabajo:
Canal u orificio cuya función principal es la de evacuar diversas sustancias excedentes, una vez finalizado el procesado del cardumen. Su accionamiento, apertura y cierre, se
haya situado en el parque de pesca a popa.

RIESGO LABORAL
IDENTIFICACIÓN

ORIGEN

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por o entre objetos, etc.

No se tienen en cuenta las instrucciones del fabricante.

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

Varios Riesgos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varios Riesgos

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

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

Varios Riesgos

Carece de registro de mantenimiento.

Elaborar un registro de mantenimiento y
comprobación manteniéndolo actualizado en
todo momento.
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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ANEXOS
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ANEXO I: PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL BUQUE DE ARRASTRE

Nota: Plano extraído de la publicación “Proxecto conceptual do buque arrastreiro litoral (aceiro) - PESGA VII”.
1993.Consellería de pesca marisqueo e acuicultura de la Xunta de Galicia.
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ANEXO II: MODELO DE CUADRO ORGÁNICO

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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FOLIO...................................
MATRICULA........................
LISTA..................................
SEÑAL DISTINTIVA............

3-94
CO-2
3
EABT

27 .0 M
22.4 M
7.0 M
3.3 M

T.R.B……………………
G.T................................
Nº Tripulantes...............
Motor principal..............

149
200.48
7
705 CV

DISTRIBUCIÓN DE LA DOTACIÓN EN EL
CASO DE PELIGRO (varada,mal tiempo,etc)
Señal de llamada en caso de emergencia:
Una pitada larga y dos cortas repetidas durante quince
segundos, con el pito o sirena del buque. Esta señal será suplementada
con otra análoga dada con los timbres generales de alarma.
Para retirar al personal de sus puestos, se harán sonar
tres veces, los timbres generales de alarma. Se suplementará esta señal
con tres pitadas cortas, efectuadas con el pito o sirena del buque.

Balsas salvavidas...........................
Aros salvavidas...............................
Chalecos Salvavidas.......................
Trajes de supervivencia……………

2 DE 8 PLAZAS,
4
14
8

BALSA Nº 1(8)Plazas-BABOR- Encima del puente
Jefe de Balsa: PATRON
PATRÓN/ ENGRASADOR Nº 1/ MARINERO Nº1 / COCINERO

BALSA Nº 2 (8 ) Plazas-ESTRIBOR-Encima del puente
Jefe de Balsa: 2 PATRON
2º PATRON / 1º MECANICO / MARINERO Nº2

DISTRIBUCIÓN DE LA DOTACIÓN EN LAS BALSAS SALVAVIDAS

SEVIMAR:

Balsa nº 1...... ( 8 plazas)
Balsa nº 2...... ( 8plazas)

CUADRO DE OBLIGACIONES EN CASO DE INUNDACIÓN/VÍA DE AGUA

DOCUMENTO NUMERO 6

MISIÓN DE LA DOTACIÓN
AL TOQUE DE ABANDONO DE BUQUE, TODO EL PERSONAL DE A BORDO COGERA SU CHALECO SALVAVIDAS Y TRAJE DE SUPERVIVENCIA, SE LO COLOCARAN, ACUDIENDO A LA BALSA ASIGNADA..
TODAS LAS OPERACIONES SE EFECTUARAN CON EL CHALECO SALVAVIDAS COLOCADO

FALLO DE
GOBIERNO

Máximo responsable del buque, permanecerá en el
puente de gobierno. Responsable de las
radiocomunicaciones. Coordinará con el 2º patrón y
jefe de máquinas las acciones a realizar.

DEBAJO DE LA CUBIERTA DE FRANCOBORDO

DOCUMENTO NUMERO 5

ENCIMA DE LA CUBIERTA DE FRANCOBORDO

DOCUMENTO NUMERO 4

Dirigirá todas las operaciones
desde el puente ordenando
las evoluciones

DISTRIBUCIÓN DE LA DOTACIÓN EN
CASO DE ABANDONO DEL BUQUE
Señal de llamada en caso de emergencia:
Una sucesión de más de seis pitadas cortas seguidas
de una pitada larga, hechas con el pito o sirena del buque. Esta señal será
suplementada con una señal análoga, dada con los timbres generales de
alarma.

Dirigirá todas las operaciones ordenando los rumbos y regímenes de
máquinas más convenientes. Será responsable de las comunicaciones.

Dirigirá todas las operaciones y cuidará que exista el debido orden, tanto
en la maniobra como en el embarque en las balsas salvavidas. Pondrá en
marcha la telefonía, VHF y generador automático de alarma, lanzando la
correspondiente señal de socorro, S.O.S. Trasladará a la balsa nº 1
auxiliado por el Marinero nº 1 los documentos y un VHF portátil.
Embarcará el último después de pasar por el punto de reunión y
comprobar que toda la tripulación ha abandonado el buque. Embarcará en
balsa nº 1

Señal de llamada para ejercicios:
a/ BALSAS SALVAVIDAS Una sucesión de DOS SONIDOS, cortos
repetidos durante DIEZ SEGUNDOS producidos con los timbres de alarma
b/ RETIRADA DE EJERCICIOS tres pitadas cortas hechas con el pito o
sirena del buque

Estará a las órdenes inmediatas del Patrón. Investigará el peligro e
informará al Puente. Supervisará “in situ” las operaciones.

Investigará , junto con marinero nº 1 la existencia de
agua en compartimentos tales como bodega otros por
debajo de la cubierta de francoabordo, y
compartimentará el espacio para evitar la extensión de
la inundación a espacios adyacentes. Requerirá de la
brigada de máquinas el uso de bombas para achique, y
localizada la vía de agua, intentará su taponamiento

Acudirá a la sala de máquinas y atenderá el funcionamiento de
las máquinas principales y auxiliares. Ordenará al engrasador
arranque de bombas de achique. A requerimiento del 2º patrón,
achicará agua de la zona afectada. Tendrá en cuenta el nivel de
las descargas con respecto a la flotación en función de la
inmersión que el buque va adquiriendo con la inundación.

Máximo responsable de todas la operaciones y
radiocomunicaciones, coordinará con el 2º patrón y jefe de
máquinas las acciones a realizar. En caso de que la vía de agua
supere la capacidad de achique de las bombas, antes de
proceder al abandono, valorará la posibilidad de ordenar la
apertura de alguna puerta o escotillón que evacue el agua hacia
alguna de las zonas bajas del buque con el fin de mejorar
temporalmente la estabilidad y evitar la zozobra del buque
durante las operaciones de abandono
Investigará junto con marinero nº 1 la procedencia de la vía de
agua, prestando especial atención a aberturas del casco/cubierta
( puertas estancas, trancanil de desechos, puertas del pantano).
Localizada la procedencia, informará al patrón y ayudado de
brigada de cubierta, procederá a contener el agua en el local
afectado, y requerirá de la brigada de máquinas el arranque de
bombas y alineación de válvulas necesarias para achique.
Valorará la posibilidad de taponamiento,

Acudirá al servo, alineará las
válvulas del sistema de
emergencia

A las órdenes del jefe de máquinas, formará parte de la brigada de máquinas

Acudirá al Servo en contacto
telefónico con el puente
transmitirá los rumbos y
ordenará las evoluciones.

Auxiliará al 1º mecánico

A las órdenes del 2º patrón, formará parte de la brigada de emergencia. Procederá a cierre de todas las puertas estancas
con el fin de compartimentar todos los espacios y evitar/retrasar la progresión de la inundación, y en su caso, el hundimiento
del buque

Cuidará de la maniobra de arriado de balsas. A las órdenes del Patrón al
mando, parará gobernando el rumbo más aconsejable dadas las
circunstancias. Enlazará con el 1er Mecánico por los medios que disponga.
Llevará un VHF portátil y el transpondedor de radar. Embarcará en la balsa
nº 2

Embarcará en la balsa Nº 1.

Acudirá al Puente a las
ordenes del Patrón.

A las órdenes del 2º patrón, formará parte de la brigada de emergencia. Procederá a cierre de todas las puertas estancas
con el fin de compartimentar todos los espacios y evitar/retrasar la progresión de la inundación, y en su caso, el hundimiento
del buque

Alistará máquinas a efectos de abandono del buque. Embarcará en la
balsa nº 2

Acudirá a la máquina y se pondrá a las ordenes del 1º Mecánico.
Procederá al cierre de puertas estancas y ventiladores de la cámara de
máquinas. Suministrará los útiles y herramientas que le soliciten.

Acudirá al puente para auxiliar al Patrón en sus funciones. Trasladará a la
balsa del Patrón el proyector de señales con su batería correspondiente,
y la radiobaliza. Embarcará en la balsa Nº 1

Ayudará al marinero nº 1 en
sus funciones

Recogerá trajes de inmersión/chalecos, y los llevará al puesto de reunión, por si fueran necesarios. Acudirá al puente a las
ordenes del patrón

En Caso de que la vía sea en sala de máquinas,
arrancará bombas de achique e investigará la
procedencia del agua. Con el engrasador tratarán de
taponar la vía de agua. Si no es posible determinar la
procedencia y la capacidad de achique de las bombas
no alcanzará para evacuar el agua que entra, evaluará
la posibilidad de cerrar todos los grifos de fondo y
descargar con el fin de comprobar si con esa medida
se elimina el ingreso de agua. En caso de abandono ,
se asegurará que todas las puertas estancas quedan
cerradas y la sala de máquinas perfectamente
compartimentada

Estará pendiente de las órdenes que reciba del Puente.

Lanzará al agua la balsa nº 2 y también los aros por si fuesen necesarios.
Destrincará todo el material susceptible de flotar (boyas, etc.) Embarcará
en la balsa nº2.

Acudirá al punto de encuentro,
a la espera de instrucciones

Se pondrá a las órdenes del 1º mecánico. Procederrá al cierre de puertas
estancas, portillos, escotillas de la superestructura y cubierta, estancando
y compartimentando el buque. Se asegurará del cierre del trancanil de
descartes en parque de pesca.
Auxiliará al marinero Nº 2 en sus funciones

Lanzará al agua la balsa nº1 y también los aros por si fuesen necesarios.
Destrincará todo el material susceptible de flotar( boyas etc.) Embarcará
en la balsa nº 1

Quedará en la Sala de Máquinas y pañol. Coordinará las funciones de su
departamento, cuidando del funcionamiento del motor propulsor, auxiliares
y cuadro eléctrico. Enlazará con el Patrón para decidir las medidas a tomar
y actuar con el conjuntamente.

Señal de llamada para ejercicios:
Un sonido largo y dos cortos, dada con los timbres
generales de alarma repetidos durante quince segundos.
Para retirar al personal de sus puestos, se harán sonar
tres veces los timbres generales de alarma y se suplementará esta señal
con tres pitadas cortas, efectuadas con el pito o sirena del buque.

Nº de Balsas:

CUADRO ORGANICO B/ RIAS ALTAS(CO-2-3-94-3)

DOCUMENTO NUMERO 1

Eslora total..............................
Eslora p.p................................
Manga de trazado...................
Puntal a la C. Ppal..................

Si el incendio es en cubierta, apoyará al marinero Nº 1 en sus funciones.

Siguiendo las ordenes del 1º mecánico alistará los cierres de válvulas de combustible y
paradas a distancia. Cerrará puertas estancas. Cogerá el extintor más próximo al lugar del
incendio, y actuará a las órdenes del 1º Mecánico. Si el incendio está localizado en la cámara
de máquinas, , investigará la colocación, causas y características del fuego procediendo a su
control y extinción. Auxiliará al primer mecánico en sus funciones.
Cuidará de la maniobra de mangueras y bocas de contra-incendios, recogerá y manejará los
extintores portátiles a las órdenes del 2º Patrón. Si el incendio está localizado en un
departamento de cubierta, investigará la localización, causas y características del fuego
procediendo a su control y extinción.
Acudirá al Puente a las ordenes del Patrón, cuidará del gobierno del buque.

JEFE BRIGADA C.I. MAQUINAS. Dirigirá las funciones de su departamento cuidando del
funcionamiento del motor principal y auxiliares. Ordenará los cierres de las válvulas de
combustible y paradas a distancia que considere necesarias. Cerrará puertas estancas.
Pondrá en funcionamiento la bomba C I y procurará mantener agua y presión en la tubería de
contra incendios. Si el incendio fuese en la sala de máquinas e imposible de apagar con los
medios de a bordo, ordenará la evacuación del personal, cierre de la sala de máquinas y
disparará del CO2 bajo las órdenes del Patrón

JEFE BRIGADA C.I. CUBIERTA.. Estará a las órdenes del Patrón, supervisará “in situ”
personalmente las maniobras de extinción, coordinando las brigadas de intervención.
Informará al puente de mando del incendio y del desarrollo de las operaciones.

Dirigirá todas las operaciones ordenando el rumbo y régimen de máquinas adecuados. Será
responsable de las comunicaciones. Tomará nota de la posición del buque y alistará los
elementos necesarios para el supuesto de que sea necesario ordenar el abandono del buque.
Si el incendio fuese en la sala de máquinas e imposible de apagar con los medios de a bordo,
ordenará la evacuación del personal, cierre de sala de máquinas y disparo de CO2.

Señal de llamada para ejercicios:
Una señal continua de más de diez segundos de duración efectuada con el
timbre de alarma.
Para retirar al personal de sus puestos se hará una señal de tres pitadas
cortas hechas con el pito o sirena del buque.
Estas señales serán suplementadas por un sonido continuo de los timbres
generales de alarma, durante un intervalo no menor de diez segundos.

Señal de llamada en caso de emergencia:
Una sucesión de repiques de campana, de duración no menor de diez
segundos, suplementada esta señal por un sonido continuo de los timbres generales de
alarma, durante un intervalo no menor de diez segundos.
Para retirar al personal de sus puestos se harán sonar TRES VECES, los
timbres de alarma y se suplementará esta señal con TRES PITADAS CORTAS, hechas por el
pito o sirena del buque.

FUNCIONES DE LA DOTACIÓN EN CASO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

RELACION DE TRIPULANTES:
1.-PATRON AL MANDO
4.-ENGRASADOR
7.-COCINERO
2.-SEGUNDO PATRON
5.-MARINERO Nº1
3.-PRIMER MECÁNICO
6.-MARINERO Nº2
* Si el número de tripulantes fuera superior a la tripulación mínima de seguridad, estos tripulantes deberán recibir las instrucciones pertinentes del Patrón a los efectos de participar y conocer sus
misiones en caso de emergencia en el buque.
* En el supuesto de heridos o ausencias las misiones correspondientes de estos tripulantes deberán ser cubiertas, por el tripulante de cargo inmediatamente inferior
* EL PUNTO DE ENCUENTRO en caso de emergencia será en CUBIERTA POPA PUENTE DE MANDO
DOCUMENTO NUMERO 2
DOCUMENTO NUMERO 3

SEÑALES

PATRON

2º PATRON

1º MECANICO

ENGRASADOR Nº1

MARINERO 1

MARINERO 2

COCINERO
RESTO
TRIPULACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA BRIGADA CONTRAINCENDIOS DE MAQUINAS
1º MECANICO/ ENGRASADOR Nº1

FIRMA DE PATRÓN

Acudirá al punto de encuentro recontándose y asegurándose de que no falta nadie, a la
Acudirá al punto de encuentro recontándose y asegurándose de que no Acudirá al punto de encuentro recontándose y asegurándose de que no
Acudirá al punto de encuentro,
espera de instrucciones
falta nadie, a la espera de instrucciones
falta nadie, a la espera de instrucciones. Embarcarán en la balsa que les
Acudirá al punto de encuentro, a la espera de instrucciones
a la espera de instrucciones
sea asignada
RADIOBALIZA: EL MARINERO Nº 1 TRASLADARA LA RADIOBALIZA A LA BALSA SALVAVIDAS Nº 1, LA RECOGERA DEL AGUA SI YA SE SOLTO DEL SOPORTE Y LA AMARRARA AL BOTE O BALSA CORRESPONDIENTE PARA QUE CUMPLA SU FUNCION.
OBSERVACIONES:
Todos los utensilios de las balsas, tales como medicamentos, víveres, señales de socorro, etc., serán suministrados y utilizados en su caso, por el Jefe de balsa respectivo.
HOMBRE AL AGUA
Las señales de socorro del buque serán utilizadas por el Patrón de costa.
Los Aros Salvavidas, dado su carácter de extrema urgencia, serán lanzados al agua por el tripulante que se encuentre más próximo a alguno de ellos al oír la voz de "...HOMBRE AL AGUA POR LA BANDA DE...".
"A la voz de hombre al agua, por la banda de babor o estribor ..."
Los Jefes de balsa, tendrán la obligación de alejarse del buque a una distancia prudencial, para evitar posibles percances en el momento de hundirse el buque, permaneciendo en esas proximidades hasta ser salvados o encontrar a su alcance otro medio de conseguirlo.
Desde el puente se lanzarán los aros salvavidas, si es de día con señal fumífera de noche con luz
El patrón del buque será responsable del mantenimiento de los equipos de seguridad y salvamento del buque. Tambien será el RESPONSABLE DE LAS COMUNICACIONES, EN ESPECIAL PARA EL ABANDONO DEL BUQUE.
COMPOSICIÓN DE LA BRIGADA CONTRAINCENDIOS DE CUBIERTA
2º PATRON/MARINERO Nº 1/COCINERO
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ANEXO III: CICLO DE MEJORA CONTINUA

Nota: Elaboración propia

Arte de Arrastre - Flota Litoral
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CÓDIGO DE
BUENAS
PRÁCTICAS

ISO 9001
ISO 14001

INSERCIÓN
PREVENTIVA

MODELO
DE
COMPORTAMIENTO
OHSAS 18001

MEDIDAS
CORRECTORAS

INNOVACIÓN

Se relacionan todas las
Tareas por puesto
de trabajo

PLAN DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL PERIÓDICO

IDENTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Procesos de aprendizaje abiertos: Investigación experimental preventiva

CONDUCTAS
RESPONSABLES EN
SEGURIDAD MARÍTIMA

REVISIONES PERIÓDICAS

ORGANIZACIÓN
PREVENTIVA

CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL ESTUDIO INTEGRAL PREVENTIVO
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ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA
EN EL SECTOR PESQUERO EN BUQUES
DE 15 Ó MÁS METROS DE ESLORA

Nota: Protocolo elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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ANEXO V: LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
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LISTA DE VERIFICACIÓN
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Buque :
Equipo de trabajo:

Nº:

Marca:

Año fabricación:

Tipo/Modelo

Nº Serie / Nª Fabricación:

Descripción:

DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES
REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

0.- Revisión documental
0.1.

Certificados de Inspección Reglamentaria

1.- Órganos de accionamiento
1.1.

Visibles e identificables

1.2.

Situación / Manipulación

1.3.

Visibilidad / Señalización

2.- Puesta en marcha
2.1.

Puesta en marcha voluntaria

3.- Órganos de parada
3.1.

Órganos de parada total

3.2.

Prioridad paro / marcha

3.3.

Parada de emergencia

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

Dispositivos de protección

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

Acceso y permanencia

6.2.

Riesgo de caída

7.- Protección
7.1.

Protecciones contra estallido o rotura de elementos.

8.- Resguardos
8.1.

Resguardos frente a riesgos de contacto mecánico con elementos
móviles
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N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R
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REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

9.- Iluminación
9.1.

Iluminación adecuada al tipo de tarea que deba realizarse

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

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

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

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

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

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

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

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

REQUISITO

PRIMERA
INSPECCIÓN
A

R

N/A

SEGUNDA
INSPECCIÓN
Obs

A

R

41.- Equipos de elevación de cargas
41

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

Observaciones

Primera Inspección, realizada por:

Fecha:

Segunda Inspección, realizada por:

Fecha:
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ANEXO VI: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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Se entenderá por equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser llevado
o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar
su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos
de organización del trabajo.
Debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado de la forma prevista por el fabricante. Los equipos de protección individual utilizados como prendas de vestir o por encima de
dichas prendas deberán ser de colores vivos, contrastar con el medio marino y ser bien visibles.
Es un elemento de protección para el que lo utiliza, no para la protección de personas
ajenas.
Responsabilidades del empresario:
El armador está obligado a:
– Entregar a sus empleados ropas y equipos de protección apropiados, a fin de prevenir
los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud.
– Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual
y precisar para cada uno de esos puestos el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.
– Elegir los EPI’s adecuados, manteniendo disponible en el buque la información pertinente sobre cada equipo.
– Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPI s que deban utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario.
– Velar por que la utilización de los equipos se realice.
– Asegurar que se mantengan los equipos de forma adecuada.
– Los EPI’s tienen que estar homologados y poseer el marcado CE
– Formar a los trabajadores. El armador está obligado a adoptar las medidas adecuadas
para que el trabajador reciba formación e información sobre las medidas que haya que
adoptar.
Esta formación e información deberá comprender al menos los siguientes aspectos:
1. El efecto que sobre la salud produce el riesgo y cómo puede presentarse: esto les permite entender las razones por las cuales deben utilizar el EPI.
2. Cuales son las partes del cuerpo o vías de entrada que se deben proteger.
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3. Las limitaciones que tiene un EPI, con el fin de que no se vean expuestos a situaciones
frente a las cuales los EPI s no presentan garantías.
Cada trabajador debe recibir del empresario una información suficiente previa al uso del
EPI sobre:
1. Ocasiones u actividades en las que deba utilizar el EPI.
2. Riesgo frente al que le protege y sus limitaciones
3. Utilización correcta siguiendo las instrucciones del fabricante y complementándolo
cuando fuera necesario mediante carteles ilustrativos.
4. Mantenimiento del mismo como garantía de su eficacia.
Obligaciones del trabajador
El correcto uso y mantenimiento de los EPI s son responsabilidad del trabajador:
– Coloca el EPI después de su utilización en el lugar indicado para ello.
– Indica de inmediato al Patrón de cualquier anomalía, defecto o daño apreciado en el
EPI que, a tu juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
– Tienes derecho a efectuar propuestas al empresario dirigidas a la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y la salud en la empresa.
– Cuando necesites un equipo de protección individual, solicítalo a tu Patrón.
Equipos de protección individual
1. Ropa de aguas de alta visibilidad: Deben ser ligeras, de fácil
conservación y de colores brillantes (amarillo, naranja o rojo).
Consta de tres elementos: cubrecabezas, chaquetón y pantalón. La Norma UNE-EN 471 establece los requisitos que debe
cumplir la ropa de señalización de alta visibilidad.
2. Guantes de trabajo: Utilizados para la realización de maniobras de pesca. La talla de los guantes es un factor de seguridad
importante, deben ser flexibles para brindar un contacto seguro y de fácil conservación. Deben ser resistentes a riesgos
mecánicos y presentar buena resistencia a productos químicos, aceites y grasas (UNE-EN 420; UNE-EN:388; UNE-EN.
374-2 ; UNE-EN 374-3).
3. Guantes de malla: Utilizados para trabajos realizados por el
personal de cocina. La talla de los guantes es un factor de seguridad importante. Deben ser resistentes a riesgos mecánicos
y presentar buena resistencia. (UNE-EN 420; UNE-EN:388 )
Arte de Arrastre - Flota Litoral
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4. Calzado de protección (botas de agua): debe ser seguro, pero
también cómodo que evite roces y posiciones forzadas del pie.
Debe ofrecer características de protección como son la suela sólida
y antideslizante, resistentes y un buen aislamiento del medio ambiente. Además deberían disponer de protección en la puntera contra impactos. (UNE-EN 344: UNE-EN 345/A1)
5. Calzado de protección (mecánicos): debe ser seguro, pero tamn
bién cómodo que evite roces y posiciones forzadas del pie. Debe
r
ofrecer características de protección como son la suela sólida y
antideslizante, y resistentes. Además deben disponer de protec-y
ción en la puntera contra impactos. (UNE-EN 344: UNE-ENa
345/A1)
6. Casco de seguridad: El casco se compone de dos partes: casquete y
arnés. El casquete es el elemento resistente de superficie lisa y está
diseñado para resistir el golpe. El arnés comprende los elementos internos de fijación que permiten la adaptación y la sujeción del casquete sobre la cabeza. (UNE-EN 397)
7. Chaleco salvavidas inflable: de 150 Newtons. Son chalecos capaces de invertir la postura del trabajador, colocarle en posición estable y mantener sus vías respiratorias fuera del agua en caso de
caída al mar. Son de uso permanente para los tripulantes cuya actividad se realice sobre cubierta. Estos chalecos permiten realizar
cómodamente tareas que requieran una importante libertad de
movimientos. Están diseñados para ser llevados en trabajos en cubierta en periodos cálidos, permiten el uso simultáneo de arneses
anticaídas o de ropas impermeables. Están dotados con luz, bandas
reflectantes, silbato y radiabaliza personal.. (UNE-EN ISO 124023:2007/A1:2010).
8. Chaleco salvavidas de abandono: de 275 Newtons. Son chalecos
capaces de invertir la postura del trabajador, colocarle en posición
estable y mantener sus vías respiratorias fuera del agua en caso de
caída al mar. Están dotados con luz, bandas reflectantes, silbato,
bolsa de sustancia colorante, y nombre de buque y matrícula. (UNEEN ISO 12402-2:2007).
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9. Traje de Supervivencia: Son trajes de abandono de buque cuya finalidad es mantener al tripulante seco y aguantar la temperatura corporal. Tienen flotabilidad propia, cubrirá todo el cuerpo excepto la cara.
Estarán equipados con los mismos elementos del chaleco salvavidas.
(UNE-EN ISO 15027-2:2002).
10. Gafas de seguridad: Destinadas a evitar o reducir los daños oculares producidos por proyecciones o salpicaduras de líquidos que
puedan tener lugar durante las faenas de pesca. Deben ser gafas
de montura universal provistas de protectores laterales. (Norma
UNE-EN 166)
11. Protectores auditivos (orejeras): Los protectores auditivos son de
uso obligatorio en la ejecución de trabajos que expongan al trabajador a ruidos continuos cuyo nivel sonoro diario equivalente sea
superior a 80 dBA. Concretamente se usarán las orejeras siempre
que se acceda a la sala de máquinas. (Norma UNE-EN 352-1)
12. Manguitos de trabajo: Los manguitos están diseñados para proteger los brazos del tripulante, desde los hombros hasta las muñecas.
Son utilizados en épocas de calor, sustituyendo a los chaquetones.
Los manguitos presentan gomas elásticas que permiten un ajuste
perfecto a la muñeca y brazo del tripulante.
13. Arnés de Seguridad: El arnés de seguridad es de uso obligatorio para
trabajos con riesgo de caída a distinto nivel.. El Arnés de seguridad
puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y
otros elementos dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre
el cuerpo de una persona. Se puede equipar adicionalmente con elementos que permitan utilizarlo con un sistema de sujeción . (Norma
UNE-EN 358; Norma UNE-EN 361; Norma UNE-EN 813)
14. Equipo de Soldadura: Destinado a proteger al soldador/a
contra las pequeñas proyecciones de metal fundido y el contacto de corta duración con una llama. Las pantallas de soldadura protegerán tanto de este riesgo de proyección como
de las radiaciones nocivas que producen los procesos de soldadura. (Norma UNE-EN 175; Norma UNE-EN 169; Norma
UNE-EN 379/A1; Norma UNE-EN 470)
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CONTROL ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
PUESTO DE TRABAJO
BUQUE

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

TIPO DE EQUIPO

MODELO

OBSERVACION

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

Entregado por :
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Recibí :

Fecha

MANUAL ARVI-2011_Maquetación 1 18/10/11 13:43 Página 281

ANEXO VII: MODELO DE INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO
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1.- DATOS DEL TRABAJADOR
NOMBRE:
APELLIDOS:
D.N.I.:

Nº S.S.:

EDAD:

SEXO:

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

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

DIAGNÓSTICO:

*

Leve

*

TESTIGOS:
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Grave

*

Muy Grave

*

Mortal
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3.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
PROCESO DE TRABAJO:

(Describir el trabajo que desarrollaba el trabajador accidentado)

PROCESO QUE DÁ LUGAR AL ACCIDENTE DE TRABAJO:

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

¿QUÉ HECHO ANORMAL QUE SE APARTASE DEL PROCESO HABITUAL DE TRABAJO, DESENCADENÓ EL ACCIDENTE?
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4.- PERSONAS ENTREVISTADAS
NOMBRE:

CARGO:

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

CAUSAS INMEDIATAS DE LOS ACCIDENTES/INCIDENTES
ACTOS INSEGUROS

CONDICIONES PELIGROSAS

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

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

CAUSAS BÁSICAS DE LOS ACCIDENTES/INCIDENTES

284

FACTORES PERSONALES

FACTORES DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

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

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

Exceso de confianza

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

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

MEDIDAS A ADOPTAR:

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

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

Fecha:

REALIZADO POR:
CARGO

NOMBRE

FIRMA

FECHA
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