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El palangre de superficie.
Principales características.
Objetivos y alcance del proyecto

Aunque dentro de la pesca industrial se pueden distinguir distintos tipos de arte, el
presente estudio está dirigido al arte de pesca palangre, y dentro de este, al palangre
de superficie.

PRINCIPALES ARTES DE PESCA

PALANGRE

CERCO

ARRASTRE

TRASMALLO

Este arte, ha sido utilizado en pesca comercial desde el siglo XIX, y, aunque en la actualidad, se ha automatizado mucho el proceso, sobre todo en mar abierto, la preparación, enrollado y manejo de los aparejos de pesca con palangre se llevaban a cabo de
forma manual hasta comienzos de la década de los 1970.
Actualmente, se estima que en España hay censados cerca de 350 buques palangreros.
En el arte de pesca palangre existen tres elementos básicos:

• Línea madre.
• Brazoladas.
• Anzuelos.
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De la línea principal o línea madre que va de forma paralela al fondo, se distribuyen
las brazoladas, que consisten en filamentos perpendiculares a la línea madre y que
están dotados de un anzuelo en el extremo libre donde se coloca el cebo.

Este tipo de arte es muy selectivo ya que dependiendo del cebo, la forma y tamaño del
anzuelo se podrá capturar una determinada especie, y además, un tamaño u otro de la
misma. Se puede cambiar el tipo de cebo así como su tamaño dependiendo de las especies que se quieran extraer.
Entre los distintos cebos encontramos: sardinas, caballas, calamares, gambas, cangrejos,
sepias, pulpos, mejillones, boquerones y alachas.
En la pesca palangre se distinguen diferentes tipos dependiendo de la forma en la
que se instale la línea mediante la utilización de boyas o flotadores, con o sin pesos, que
se usan para determinar la posición de la línea con respecto al fondo. Se pueden clasificar en:
1. Palangre demersal o de fondo: En este método, la línea madre se mantiene
pegada al fondo, permitiendo la pesca de peces bentónicos.
2. Palangre semi-pelágico o de “piedra-bola”: Este método consiste en alternar entre los anzuelos un fondeo con un flotador que mantiene la línea a la profundidad deseada, existiendo tramos que tocan el fondo y otros que están más
arriba. Este método permite la pesca de peces como el besugo y la merluza.
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Con este arte de pesca se capturan
peces pelágicos, tales como: quella,
japetón, pez espada, túnidos, etc.

Para la realización del estudio se ha contado con la asistencia técnica del Departamento de Desarrollo de Proyectos e
Investigación de SGS TECNOS, S.A., centrándose en la tipología de palangre de
superficie y siendo su objetivo principal el
de mejorar las condiciones de trabajo en
dicho arte, proporcionando al sector una
Guía de Procedimientos de Actuaciones Preventivas, en el que se incluirán los
procesos y tareas asociados a este tipo de
arte, estableciendo los riesgos correspondientes a cada una de ellas y sus medidas preventivas, y se analizará la problemática
de la siniestralidad en este tipo de arte.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

3. Palangre pelágico o de superficie: En este método, la línea madre está atada
a boyas a cada extremo y de flotadores a intervalos regulares a lo largo de la línea.
En general, esta técnica depende del hundimiento de la línea principal por su propio peso para alcanzar la profundidad deseada.

Todo ello permitirá:
✔ Mejorar las condiciones de trabajo en el arte de palangre de superficie en la pesca
de altura y gran altura.
✔ Determinar los riesgos laborales y las medidas preventivas que resulten más adecuadas.
✔ Difundir entre la gente del mar que practican el arte de palangre de superficie, los
riesgos laborales propios de su puesto de trabajo y las medidas preventivas que
resultan adecuadas
✔ Fomentar la cultura preventiva en el arte de palangre de superficie y difundir entre
los trabajadores, el empleo de métodos de trabajo seguros.
✔ Etc.
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Para la realización del estudio se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Selección muestra
representativa palangreros
ESTUDIO TÉCNICO
Trabajo de Campo
(Identificación, evaluación y
planificación de riesgos asociados
a las tareas)

ESTUDIO
BIBLIOGRÁFICO
Y DOCUMENTAL
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO

ESTUDIO CUALITATIVO

GRUPO DE TRABAJO DIRIGIDO
A EXPERTOS DEL SECTOR

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

Estudio Técnico

2

Estudio Técnico

2.1. Metodología empleada. La inserción preventiva
La metodología planteada para la realización del estudio se basa en la “inserción
preventiva”, como forma de integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa, y que implica que ésta debe proyectarse en los procesos técnicos,
en la organización del trabajo y en las condiciones en que se preste.
La “inserción preventiva” nos permite diagnosticar el grado de cumplimiento y eficacia
de las medidas preventivas del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, en términos
de temporalidad, empleando para ello, un itinerario de hábitos preventivos.
Para la realización del estudio técnico centrado en el “análisis del arte de palangre
de superficie en materia preventiva” se han seguido una serie de pautas y actuaciones que pasamos a describir en el siguiente orden:
1º) Se selecciona una muestra de barcos de pesca destinados al arte de pesca de
palangre de superficie. Para ello, se ha contado con el asesoramiento de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, que a través de su Servicio de Prevención
Mancomunado, ha seleccionado la muestra.
2º) Inspecciones a los buques de pesca de la muestra seleccionada, con el fin
de recabar la información necesaria para la elaboración del estudio. En estas inspecciones se ha podido analizar, en el propio barco, la realización de determinadas
tareas, observando los equipos de trabajo y herramientas necesarias para el desarrollo de las mismas. Durante las inspecciones a los buques, se aprovechó para
mantener entrevistas con patrones, marineros, personal de máquinas, etc.
3º) Recopilación de documentación. A través de las entidades ejecutantes del estudio se ha recabado documentación en materia de prevención de riesgos labores,
relacionada con el presente estudio, entre la que se encuentra:
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• Evaluaciones de Riesgos de Palangreros de Superficies.
• Manuales y guías prácticas de buques de pesca.
• Fichas de seguridad de trabajo a bordo.
• Fichas de seguridad de productos químicos utilizados.
• Procedimientos de trabajo

2.2. Identificación de procesos y tareas
Tras observar los trabajos y tareas que se realizan en un buque palangrero de superficie,
se identifican y desglosan las tareas por proceso.
Las tareas identificadas son las realizadas por todo el “personal de a bordo”:
• Capitán y Patrón, tanto de Costa como de Pesca
• Jefe de Máquinas y 2º de Máquinas
• Engrasador
• Cocinero
• Contramaestre
• Marinero

El objetivo de este proyecto es analizar desde el punto de vista preventivo, todas las
tareas realizadas en un buque palangrero de superficie, identificando las situaciones de riesgo y proponiendo una serie de medidas preventivas.
Para ello, se identifican los procedimientos y tareas que forman un proceso:
n Proceso: Conjunto de actividades laborales relacionadas entre sí, que se denominarán, procedimientos, las cuales, ejecutadas de forma consecutiva, conforman el proceso.
n Procedimiento: Conjunto de acciones o labores concretas, “tareas”, que se realizan en un buque de pesca.
n Tarea: Acción laboral concreta a desarrollar en un tiempo limitado por los trabajadores y que está asociada a un procedimiento.
Es decir, partiendo de un proceso, identificaremos los distintos procedimientos que
lo conforman, y de cada procedimiento, identificaremos las distintas tareas que integran
ese procedimiento.
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{

PROCEDIMIENTO 2

{
{

TAREA 1
TAREA 2

TAREA 1
TAREA 2

Procesos de buques palangrero de superficie
Los distintos procesos existentes en la pesca de palangre de superficie de Altura
y Gran Altura son los siguientes:

1. Pertrecho
2. Navegación a caladero
3. Captura
4. Procesado
5. Estiba
6. Navegación a puerto
7. Descarga

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

PROCEDIMIENTO 1

A continuación, se presentan, a modo de tabla, los distintos procesos enumerados anteriormente, desglosando, para cada uno de ellos, los procedimientos y tareas correspondientes y que serán objeto del presente estudio a la hora de identificar sus riesgos
y establecer medidas preventivas:

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

Preliminares

1

PERTRECHO

Víveres / Aparejos/
Cebo/ Material de
mantenimiento y
respeto
Preparar El arte
Combustible

TAREAS
Traslado a puerto
Transitar por el buque
Embarque / desembarque
Encendido de la máquina y equipos
radioeléctricos
Preparar carga en muelle
Carga mecánica (grúa/puntal) a
bordo
Almacenamiento de la carga
Bobinar halador
Estibar elementos del palangre
Toma de combustible
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PROCESO

PROCEDIMIENTOS
Preparativos

Navegación
2

NAVEGACIÓN A CALADERO
Formación
Preparar el arte

Maniobra de
Largada

3

CAPTURA

Maniobra de Virada

4

PROCESADO

5

ESTIBA

6

NAVEGACIÓN A PUERTO

7

DESCARGA

Elaboración

Estiba en bodega
Revisión y
Mantenimiento
Navegación

Descarga en puerto

TAREAS
Desatraque / Atraque
Navegación libre
Control de funcionamiento y
mantenimiento
Cocinar / Servir/ Limpieza
Impartir Formación
Preparar las brazoladas
Preparar el cebo
Programar lanzadera y manipulación
del halador
Largar baliza
Largar boya
Encarnar anzuelo
Enganchar luz
Calar y enganchar la brazolaza a la
línea madre
Recoger baliza
Recoger boya
Desenganchar y estibar brazolada
sin captura
Halar brazolada con captura
Cobrar e Izar a bordo la captura
Cortar cabeza / cola / aletas /
eviscerar
Carga en túneles
Limpieza del parque de pesca
Descarga en túneles
Almacenar en bodega
Estibar y revisar el aparejo y
elementos auxiliares
Limpieza del buque
Apertura de escotillas y Acceso a
bodega
Manipulación Manual y eslingado de
capturas
Manipulación mecánica de cargas
Coordinación gestual de la operativa
Desenganche de capturas y estiba
en frigorífico
Limpieza de bodega

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

Fruto del epígrafe anterior se procede a analizar los riesgos laborales, tanto del
propio buque, entendido como centro de trabajo, 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 riesgos identificados y medidas preventivas estipulados al Buque como centro
de trabajo, son igualmente de aplicación para todos los procesos posteriores descritos.
A continuación, se presentan, a modo de tabla, las consideraciones generales, en cuanto
a riesgos identificados y medidas preventivas correspondientes al Buque, como centro
de trabajo, que son de aplicación para todos los procesos posteriores descritos.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

2.3. Identificación de riesgos y medidas preventivas.

Posteriormente, se presentan los riesgos identificados y medidas preventivas para cada
proceso y tareas correspondientes a cada uno de ellos.
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CENTRO DE
TRABAJO

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

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, etc., una
vez abiertas.
• El perímetro del buque dispondrá de protección con una altura de, al menos, 1
metro sobre la cubierta. Se recomienda superar esta altura tanto en la zona de
virado (pozo) como en la zona de largado (popa).
• 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.
• Colocar en los peldaños de las escaleras material antideslizante o cintas abrasivas.
• Todo lugar al que pueda acceder el tripulante, deberá ser de material antideslizante y provisto de dispositivos de protección contra caídas.
• Las amuradas y todo medio instalado deberán estar en buen estado de conservación.
• Se prohibirá y especialmente en caso de mal tiempo que los tripulantes no realicen ningún tipo de trabajo en cubierta solos o sin vigilancia.
• Poner a disposición de la tripulación, chaleco salvavidas de trabajo, calzado de
seguridad con suela antideslizante de trabajo y arnés de seguridad, se deberá
señalizar sus usos.
• Estudiar el diseño de líneas de vida en aquellas zonas que exista riesgo de
caída a distinto nivel.

Caída de personas
al mismo nivel

• Mantener adecuadamente iluminadas las vías de paso, especialmente en cubierta.
• 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 tropiezos.
• 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.
• Eliminar, si es posible, los resaltes en la cubierta o señalizarlos con pinturas
vivas, especialmente las falcas de las puertas, tuberías, válvulas, etc.
• Las vías y zonas de circulación deberán estar equipadas con asideros o cualquier otro medio para garantizar la seguridad de la tripulación.

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
desprendidos

• Colocación del diagrama de carga en la grúa/puntal y conocimiento de los
pesos que se están manipulando.
• Establecer un mantenimiento periódico de la grúa/puntal/molinete, 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, así como de elementos auxiliares, como pastecas, grilletes, eslingas, etc.
• Poner a disposición de la tripulación elementos normalizados para el movimiento y posicionamiento de cargas, utilizando únicamente aquellos que sean
certificados por los proveedores.
• Señalización de uso de casco de seguridad.
• Establecer la prohibición de circular por debajo del radio de acción de la
grúa/puntal cuando se manipule o por movimientos de cargas a través de molinetes, vigilando que nadie invada la zona y si es posible balizar esta zona.
• Establecer un sistema de comunicación por megáfono entre el puente y cubierta, acompañado con señalización gestual.
• 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.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CENTRO DE
TRABAJO
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CENTRO DE
TRABAJO

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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 que sean foto luminiscente. Además, conviene que se protejan con
material que absorba el impacto de los golpes.
• Protección, suavizado o redondeado de salientes, bordes, filos vivos, cortantes
o punzantes.
• Las vías de paso tendrán una anchura mínima de 750 mm.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• 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 pantallas de protección en el taller, del
mismo modo se señalizará la zona de proa en la cubierta superior.
• Se realizará un mantenimiento preventivo de los equipos y máquinas 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, etc., y sus usos especiales
a bordo y, en particular, las características de rotura de estos. Lo mismo se ha
de realizar con las líneas y sedales.
• Los haladores/molinetes 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 de la línea, desde el halador hasta
la lanzadera, de modo que en caso de rotura este quede confinado en la protección.
• Se habilitará una caseta desde la que operen los marineros y que les proteja la
línea o brazolada que pueda salir disparada.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Las partes móviles de las máquinas y equipos de trabajo, como motores, compresores, esmeril, lanzadera, haladores, etc., deben estar protegidas contra todo
atrapamiento, presentando especial atención a las poleas, engranajes, ejes,
transmisiones, etc.
• Los equipos de trabajo han de disponer de paradas de emergencia que permitan parar el equipo en condiciones óptimas de deceleración.

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por
o entre objetos

• 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.
• 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, etc.
• Se instalarán los dispositivos necesarios para mantener un control visual, verbal
y gestual, principalmente entre la zona de largado y el puente, así como la zona
de virado y el puente. El sistema de comunicación verbal ha de ser bidireccional. La instalación de cámaras de visión, se instalarán preferentemente en las
zonas en las que el patrón, desde el puente, no tenga visibilidad y sean zonas
especialmente sensibles a estos riesgos ( en popa, zona de largada y en proa
zona de virada)
• Señalizar el riesgo de atrapamiento en los equipos de trabajo, como haladores,
lanzadera, molinetes, compresores, esmeril, ejes, poleas, etc.
• El motor, halador, molinete, lanzadera, 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, halador, lanzadera, molinete, etc., dejando registro
en el libro de mantenimiento.
• 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.
Para evitar confusión se utilizarán colores y pictogramas normalizados, según
la norma UNE EN 60204-1.

Exposición a
temperaturas
extremas

• Se proporcionará a la tripulación ropa adecuada contra el frío, especialmente
para trabajos en bodega.
• Las bodegas y gambuzas dispondrán de alarma de hombre encerrado.
• Las gambuzas dispondrán de apertura desde el interior.

Contactos
térmicos

• Instalar aislamientos (calorifugados) en aquellas zonas donde se pueda entrar
en contacto con superficies calientes o frías, de maquinaria, equipos, circuitos
o conducciones, 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.
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Contactos
térmicos

Contactos
eléctricos

MEDIDA PREVENTIVA
•
•
•
•

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.

• Establecer un adecuado mantenimiento de los equipos de trabajo y equipos
eléctricos, 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, se respetarán 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.
• Durante la navegación, las puertas de cubierta permanecerán cerradas.
• Las lámparas portátiles dispondrán de tensión de seguridad 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 como los diferenciales y magnetotérmicos.
• Solo se autorizará a personal cualificado para realizar reparaciones, revisiones,
o comprobaciones eléctricas.
• Cumplir con el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.
• Se tomarán medidas para evitar el contacto eléctrico directo o indirecto, así
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.
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MEDIDA PREVENTIVA

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 radiación 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.
• 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, espacios confinados
como tanques de combustible, etc.
• 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, etc., 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 pruebas periódicas de presión correspondientes 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.
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Incendios

MEDIDA PREVENTIVA
• 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.
• 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, como
soldadura, oxicorte, etc.
• 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.
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Zozobra

MEDIDA PREVENTIVA
• La estabilidad del buque se mantendrá 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.
• Se cuidará que la estiba de la carga se realice de modo que se cumplan todos
los criterios de estabilidad
• Las instrucciones sobre estabilidad deben observarse estrictamente.
• 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.
• Procurar que no se acumule agua en la cubierta, mantener los imbornales y
puertas de desagüe siempre abiertas.
• 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.
• 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. Toda la carga pesada, se estibará en el nivel más bajo posible.
• Repartir los pesos adecuadamente
• Realizar simulacros periódicamente dejando constancia en el Diario de Navegación.
• Extremar las precauciones en navegación con mal tiempo, garantizándose un
adecuado estado de las cargas del buque mediante el lastrado apropiado.
• No modificar estructuras sin autorización de la inspección de buques.
• Las escotillas, puertas, etc., 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 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.
• Comprobar el funcionamiento de bombas de achiques en el parque de pesca.
• Evaluar la posibilidad de embarque de agua de mar en el parque de pesca por
la puerta del pozo de pesca.
• Evaluar la posibilidad de entrada de agua por el “trancanil o vertedero de desperdicios”.
• Antes de abrir la puerta de acceso al pozo de pesca, comprobar que todas las
puertas que desde el parque de pesca, dan acceso a Pasillos, nevera, etc., se
encuentran cerradas y trincadas.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CENTRO DE
TRABAJO

25

LA PROBLEMÁTICA DE LA SINIESTRALIDAD EN EL ARTE DE PALANGRE DE SUPERFICIE EN LA PESCA DE ALTURA Y GRAN ALTURA
26

CENTRO DE
TRABAJO

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Colisión /
Abordaje

Varada /
Embarrancada

MEDIDA PREVENTIVA
• Maniobrar el buque según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en
todo momento con el reglamento de abordaje vigente.
• 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.
• Durante la navegación tener siempre encendidos el VHF y aparatos de navegación.
• La instalación en el puente de los distintos equipos, tales como ordenador,
pantalla de radar, sonar, o cualquier otro, se realizará de manera que no obstaculice la visibilidad o produzcan ángulos ciegos que nos impidan ver parcialmente el exterior, durante la navegación.
•
•
•
•
•
•

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.
Cuando se navega en las cercanías de la costa, recaladas o aproximaciones a
puerto, etc., deberá establecerse un sistema de vigilancia eficaz, que utilizando,
tanto los medios electrónicos (radar, plotter, GPS, etc.), como los medios tradicionales (lugares prominentes de la costa, destellos de faros, etc.), permita conocer de manera rápida y eficaz la posición del buque en relación a la costa y
los posible peligros (bajos, etc.) que pueda presuponer la misma.

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
– 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.
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Inundación

Hombre al agua

MEDIDA PREVENTIVA
• Se tendrá siempre especial cuidado de que se evacue rápidamente el agua embarcada en cubierta. Revisión periódica de los imbornales.
• El acceso a los pocetes han de estar libres de obstáculos y despejados en todo
momento.
• La puerta de acceso al parque de pesca desde el pozo deberá garantizar la correcta estanqueidad de ésta.
• Si el pozo dispone de dos puertas operativas de acceso al parque de pesca: Se
estudiará la posibilidad de cerrar estructuralmente una de las dos puertas operativas del pozo, habilitándose su operatividad por la parte superior. De esta
forma, en caso de mal tiempo, se puede utilizar esta para introducir el pescado
en el parque de pesca, evitando, así, un mayor ingreso de agua al mismo.
• 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.
• Poner especial atención al trancanil, si se dispone de él, revisándose periódicamente y manteniéndose cerrado cuando no se utilice.
• Revisar periódicamente el estado del casco.
• Cerrar las válvulas de tomas de mar y de descarga al costado, cuando el buque
esté en puerto.
• Revisión periódica de los sistemas de alarma de sentinas.
• Revisión periódica por talleres especializados de la bocina de la hélice.
• A la orden del Patrón/Capitán, el buque deberá poder ser compartimentado y
todas las puertas estancas deberán poder cerrarse de forma inmediata, debiendo
encontrarse, en todo momento, libres de obstáculos que impidan su cierre.
• Deberá prestarse especial atención al riesgo de inundación. Teniendo en
cuenta que el episodio de “inundación” es la mayor causa de perdida de buques
palangreros, dicho riesgo y su respuesta ante “inundación” deberá estar contemplado en el cuadro orgánico del buque.
Procedimiento de “hombre al agua”:
– Gritar “HOMBRE AL AGUA” y costado del buque, 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 victima hasta añadir 60º a
su rumbo inicial, entonces se cambia todo el timón a la banda contraria,
de modo que el buque vuelva a rumbo contrario de esta manera, la víctima
se avistará por la proa del buque.
– Parar el giro de la hélice, si existe riesgo de que la misma golpee al náufrago.
– Lanzarle de inmediato un aro salvavidas.
– Si es posible, lanzar una señal fumígena o bengala.
– Designar a alguien para que no aparte la vista del náufrago en ningún momento, señalándolo con el brazo.
– Anotar hora y minuto de la caída y posición.
– Contactar con emergencias marítimas.
– El rescate debe hacerse con medios y procedimientos adecuados.
– Ocuparse de la víctima (primeros auxilios,…..).
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MEDIDA PREVENTIVA

Hombre al agua

• Realizar simulacros periódicos.
• Habilitar en las inmediaciones del acceso al buque un aro salvavidas.
• 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.
• Poner a disposición de la tripulación chalecos salvavidas dotado de localizador
personal, casco de seguridad, se deberá señalizar sus usos.
• Se comprobará que los aros salvavidas están estibados de manera que sea fácil
arrojarlos al mar en caso de emergencia; al menos la mitad de los aros deberán
estar equipados con una luz auto-activada 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.

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.
• Se señalizaran las zonas asignadas al almacenaje

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.
• 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 ventilación de
la cocina será distinta de la de los locales para fines higiénicos, ventilación distinta del independiente de la tripulación, así como de la sala de máquinas y del
parque de pesca.

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Agentes físicos

MEDIDA PREVENTIVA
• 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 y 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.
• 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.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CENTRO DE
TRABAJO
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BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Agentes físicos

MEDIDA PREVENTIVA
• 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.
• 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
límites 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.
• Todos los elementos de las máquinas, el equipo y los correspondientes espacios
de trabajo serán objeto de inspecciones periódicas.
• 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 amortiguadores 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 amortiguadores o rigidizadores.
• Las transmisiones por correas de sección ancha generan gran cantidad de
ruido. Se deben remplazar 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.

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Agentes físicos

MEDIDA PREVENTIVA
• 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.

OBSERVACIONES

Cuestiones Preventivas 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 ventilados los lugares donde se almacenen este tipo de sustancias.
• Se señalizarán las zonas u objetos que puedan conllevar riesgos (caídas, atrapamientos, golpes, cortes, etc.)
• 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.
• Mantener despejados los accesos a válvulas, aparatos eléctricos de maniobra, extinción de
incendios, primeros auxilios, etc.
• Disponer de material de respeto.
• 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 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.
• 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.
• 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.
• Se debe dotar al parque de pesca de medios mecánicos, para evitar en la medida de lo posible
la manipulación manual de cargas en el procesado y estiba, entre ellos cintas transportadoras,
polipastos, vías de rodillos, traspaletas, etc.
• Cada buque en particular estudiará las necesidades de disponer de una caseta de protección
ante condiciones atmosféricas adversas, al objeto de salvaguardar a los tripulantes que manipulen el halador en el costado de proa.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CENTRO DE
TRABAJO
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BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE

TRIPULACIÓN
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OBSERVACIONES
Recomendaciones para habilitar la zona de trabajo al realizar movimientos repetitivos
y posturas forzadas.
• Para reducir las posturas forzadas, es necesario cambiar la posición de los materiales de trabajo:
Inclinar las cajas del cebo reduciría el encorvar las muñecas y elevar los codos. El situar las
cajas en frente del trabajador eliminaría los giros forzados.
• Proporcionar mesas o superficies de trabajo para colocar las cajas del cebo, estas deben estar
colocadas a una altura comprendida entre 75 y 90 cm.
• Si se proporcionan mesas o superficies de trabajo regulables en altura se facilita el uso del
mismo puesto por varias personas y también la altura adecuada para una misma persona en
diferentes tipos de tareas.
Cuestiones de Seguridad Marítima:
• 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.
• Disponer de trajes de supervivencia para toda la tripulación.

En caso de que cualquier tripulante, debido a su complexión física, deba utilizar una talla especial (tallas más grandes o más pequeñas de las habituales y existentes a bordo), antes de
zarpar de puerto, deberá suministrarse, por parte del armador, un traje de talla especial adecuado
sus características, debiendo de rotularse en la bolsa que lo contiene el nombre del mismo
para que, en caso de emergencia, sea fácil su rápida localización por el citado tripulante.
• 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. Establecer procedimiento para revisión
periódica, durante la marea, de los sistemas de seguridad, indicando plazos y responsables.
Establecer procedimiento para revisión periódica, durante la marea, de los sistemas de seguridad, indicando plazos y responsables.
• Se deberá comprobar que no haya elemento alguno 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.
• 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 su uso obligatorio.
• 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 auto-activada 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.

BUQUE PESQUERO PALANGRERO DE SUPERFICIE
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OBSERVACIONES
• 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.
• Revisar periódicamente las zafas hidrostáticas de las balsas salvavidas.
• Los medios de salvamento deberán estar identificados en todo momento mediante señalización
de los mismos.
• El cuadro orgánico deberá disponerse en un lugar común a todos los tripulantes, así como el
plano de lucha contra incendios y salvamento.
• 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.
• Periódicamente la tripulación realizará simulacros / ejercicios de emergencia, dejando constancia en el diario de Navegación.
• El buque dispondrá de todos los certificados vigentes en vigor.
• Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con el equipo necesario y que cumpla con
la legislación vigente.
• Mantener despejados los accesos a válvulas, aparatos eléctricos de maniobras, equipos de extinción de incendios, dispositivos de salvamento y supervivencia
• Las salidas de emergencia que permanezcan cerradas deben poder ser abiertas con facilidad
por cualquier tripulante o por los equipos de salvamento. Su 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.
• 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.
– 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.
– Disponer de un plan de navegación, es decir, conocer y trazar la ruta que se va a seguir.
Probar el servo y sistema de gobierno de emergencia, así como las comunicaciones Servo/Puente
y Puente/Sala de máquinas.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CENTRO DE
TRABAJO

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.
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• 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.
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.

Pertrechar el buque consiste en aprovisionar al buque de víveres, aparejos,
combustible, etc., y tenerlo todo en condiciones para poder zarpar y faenar.
• Tras los preliminares (embarque y desembarque, encendido de la máquina y equipos
radioeléctricos, traslado a puerto, etc.) en el muelle se disponen las cargas. Para
ello, se realiza el reparto de las mismas, analizando cuáles se van a subir a bordo de
forma manual y cuales se van a subir utilizando la grúa o el puntal de a bordo.
A continuación, se procede a la sujeción de las cargas mediante el eslingado de
las mismas. Se realiza un reparto de la carga, de manera que sea homogéneo, para
que la pieza suspendida quede en equilibrio estable. Una vez eslingada la carga, se
procede a introducirla en el buque.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

1. PROCESO DE PERTRECHO

Una vez que la carga está en cubierta, se almacenan en sus lugares pertinentes. Por
ejemplo, los víveres en la gambuza de seco y de congelado, aparejos en cubierta, material de respeto en un pañol, material de mantenimiento en el taller, etc.
Aquellas cargas perceptibles de desplazarse por movimientos aleatorios del buque u
otras causas, se estiban y fijan a puntos de sujeción del buque y se inmovilizan mediante tensores y calzas.
Para acceder a la bodega se coloca una escalera manual. Las cargas que se destinan
a la bodega, generalmente se depositan con la grúa/puntal de a bordo.
• También se prepara el arte de pesca, que consiste en bobinar el halador y estibar los elementos de palangre. Para bobinar el halador, se colocan varias bobinas
de línea (sedal) a pie de puerto sobre un eje fijo, para que la bobina gire sobre si misma
y vaya soltando línea, el cual pasa a través del pescante del costado y se bobina el
halador. Cuando se acaba la línea de una bobina se empata sobre la línea de la siguiente bobina y se repite la operación.
Se estiban los elementos del palangre (balizas, boyas, etc.) y de las brazoladas, en cajonadas y cestos (anzuelos, alambre, luces, mosquetones, grilletes, giratorios, sedal,
plomos, etc.).
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• En el pertrecho también se realiza la toma de combustible. Para ello, se conecta la
manguera a la toma del buque y el jefe de máquinas auxiliado por persona de a bordo,
lo va distribuyendo a los diferentes tanques mediante la apertura y cierre de válvulas
correspondientes en el piano.
Cuando un tanque está lleno, el combustible rebosa al tanque de reboses, comprobándose esta acción visualmente, a través de una mirilla de la propia tubería. A continuación, cierran la válvula del tanque que estaban llenando, abriendo la válvula del
siguiente tanque.
A continuación, se indican los riesgos y las medidas preventivas asociadas al proceso
de PERTRECHO. Primero se indican las condiciones generales para el proceso y, posteriormente, para cada uno de los procedimientos y tareas asociadas:

PROCEDIMIENTOS

Preliminares

Víveres / Aparejos/
Cebo/ Material de
mantenimiento y
respeto

Preparar El arte
Combustible

TAREAS
Traslado a puerto
Embarque / desembarque
Transitar por el buque
Encendido de la máquina y equipos
radioeléctricos
Preparar carga en muelle
Carga mecánica (grúa/puntal) a
bordo
Carga manual a bordo
Almacenamiento de la carga
Bobinar halador
Estibar elementos del palangre
Toma de combustible

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.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CONSIDERACIONES GENERALES

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

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

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.
• 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.
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

PERTRECHO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

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

MEDIDA PREVENTIVA
• 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.
• 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 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse
sería de 80 ºC.
• 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.

PROCESO

PERTRECHO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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

• 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 gruísta 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.
• 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.

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, en la medida de lo posible.
• Estibar los aparejos, baldes, en zonas delimitadas, manteniéndolos adecuadamente trincados.

Golpes y
contactos con
elementos
móviles de la
máquina

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CONSIDERACIONES GENERALES

• No pasar por encima o por debajo de los cabos, líneas, aparejos, etc., que se
puedan poner accidentalmente en tensión.
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

PERTRECHO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por
o entre objetos

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

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.

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

TRASLADO A PUERTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA
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.

Accidentes de
tráfico

Respecto del vehículo
• Mantenimiento periódico con revisiones, incluidas las legalmente obligatorias
como la ITV.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

Respecto del ambiente
• Respeto al código de circulación vial existente.
• Adapte la velocidad y la conducción al tipo y características de la vía por la
que circula.
• Mantenga una distancia prudencial con el vehículo adelantado.

Atropellos /
golpes con
vehículos

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

• 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.
• El ascenso y descenso por escaleras se realizará siempre de frente a estas, auxiliado siempre por los asideros o pasamanos 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.
• 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.
• 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 uniformemente iluminadas las vías de paso y los lugares de
trabajo.

Caída de objetos
desprendidos

• Uso de casco de seguridad al circular por cubierta.

Pisadas sobre
objetos

• Los aparejos y elementos auxiliares, como boyas, 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.

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.

Agentes físicos

• Utilización obligatoria de protección auditiva cuando se acceda a la sala de
máquinas con equipos en funcionamiento.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

OBSERVACIONES
La ficha de referencia será exportada a la totalidad de los procedimientos de la actividad, ya que el tránsito por el buque se realiza durante toda la marea

PROCESO

PERTRECHO / NAVEGACIÓN A PUERTO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES / LLEGADA A PUERTO

TAREA

EMBARQUE /DESEMBARQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACION

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas
al mismo y
distinto nivel /
Pisadas sobre
objetos/
Golpes contra
objetos inmóviles

• Uso exclusivo de la pasarela para el embarque/desembarque. Se prohíbe el desembarque por otros medios que no sean la escala o pasarela instalada.
• Mantener libre de obstáculos la vía de acceso y sus inmediaciones.
• Cuando la embarcación esté abarloada se colocarán planchas o pasarelas de
trasbordo.
• Realizar el embarque/desembarque con especial cuidado, no recomendándose
realizarlo transportando materiales
• El embarque/desembarque 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 una adecuada iluminación del acceso.
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PRELIMINARES

TAREA

ENCENDIDO DE MÁQUINA Y EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / JEFE DE MÁQUINAS / ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas
a distinto nivel

• Verificar el estado de las escaleras interiores de acceso a la sala de maquinas,
y limpiar si procede, restos de grasa o similares, etc.
• 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, etc., y de que nadie se
encuentre próximo a las zonas de peligro.

Contactos
térmicos

• Las tareas de mantenimiento del motor se deben hacer con éste en parado y
frío.
• Utilizar guantes de protección térmica contra contactos con partes calientes
de los motores.

Contactos
eléctricos

• 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.
• Respetar las instrucciones de seguridad dadas por el fabricante de los equipos
de trabajo.

Explosión /

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

Incendio

• El Puente y la Sala de Máquinas deberán estar equipados, señalizados y en perfecto estado de mantenimiento, con dispositivos 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, etc.,
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.

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

VÍVERES/APAREJOS/CEBO/MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y RESPETO

TAREA

PREPARAR CARGA EN MUELLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída a distinto
nivel

• Mantener una distancia de aproximadamente 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.
• Deben utilizarse chalecos reflectantes en aquellos trabajos que se realicen próximos a la circulación de vehículos, como coches, camiones, carretillas, etc.

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

VÍVERES/APAREJOS/CEBO/MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y RESPETO

TAREA

CARGA MECÁNICA (GRÚA/PUNTAL) A BORDO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / COCINERO/ JEFE DE MÁQUINAS /
ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
desprendidos /
Caídas de objetos
por
derrumbamiento

• Se designarán, previamente, los espacios destinados al almacenamiento de las
cargas.
• Respetar las consignas para manipulación mecánica de cargas.
• Utilizar, siempre que sea posible, equipos para la elevación, traslado y/o movimiento de cargas.
• Respetar las consignas en manipulación manual de cargas.
• Utilizar guantes de protección mecánica en la manipulación manual de cargas.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

VÍVERES/APAREJOS/CEBO/MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y RESPETO

TAREA

ALMACENAMIENTO DE LA CARGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / COCINERO/ JEFE DE MÁQUINAS /
ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de objetos
por
derrumbamiento/
atrapamiento por
o entre objetos

• 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.

PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

BOBINAR HALADOR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Golpes y
contactos con
elementos
móviles de la
máquina
Atrapamiento por
o entre objetos
Caída de objetos
desprendidos

Proyección de
fragmentos y
partículas
Atrapamiento por
o entre objetos
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MEDIDA PREVENTIVA
• Se prohíbe pasar por encima o por debajo de la línea o sedal cuando se está
bobinando; se mantendrá una distancia de seguridad respecto a él.
• Uso obligatorio de guantes de protección
• Durante las operaciones de bobinado del halador se controlará que nadie invada el radio de acción.
• El conjunto de la bobina y el eje que lo soporta han de disponer de un sistema
de frenado y deceleración de la bobina que permita controlar la velocidad de
frenado.
• La bobina ha de estar montada sobre un eje fijo y éste ha de estar perfectamente asentado al suelo.
• Se balizará la zona de bobinado impidiendo el acceso a toda persona no involucrada en esta operación.
• Se recomienda que el buque disponga de una cabina de protección desde la
que el operario gobierne el halador. Esta cabina ha de proteger al operario de
una posible rotura de la línea que pueda impactar sobre el operario.
• Es obligatorio el uso de casco con pantalla facial
• Se recomienda proteger el radio de acción de la línea, desde el halador hasta
lanzadera, de modo que en caso de rotura este quede confinado en la protección.
• Se mantendrá constante comunicación y coordinación entre el barco y el muelle.

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

ESTIBAR ELEMENTOS DE PALANGRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Sobresfuerzos /
Caídas de objetos
por manipulación

• Utilizar, siempre que sea posible, equipos para la elevación, traslado y/o movimiento de cargas; se recomienda que cuando se manipulen cargas de proa a
popa (trasladar boyas, balizas, carnada, etc., se instalen y utilicen en el techo
del pasillo un carril con ganchos para el transporte.
• Respetar las consignas en manipulación manual de carga.
• Utilizar guantes de protección mecánica.

Caídas de objetos
por
derrumbamiento/
golpes por objetos
o herramientas

• Se deberán flejar aquellos apilamientos de los que se dude de su estabilidad.
• Cuando se manipulen los elementos, se tendrá cuidado de no herirse las manos
y que los anzuelos no se claven en ropas ni enseres.
• Los cestos, cubos o armazones, bastidores, caballetes, donde cuelgan las brazoladas de línea, estarán sujetados de manera que no se desplacen.
• Utilizar prendas ajustadas de manera que no puedan engancharse.
• Se evitará el uso de anillos cuando se manipulen las artes de pesca.
• Se recomienda el uso de gafas de seguridad en las labores con anzuelos.
• Utilizar guantes resistentes a golpes, pinchazos y a la abrasión para el manejo
de los aparejos, cabos, etc.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Estibar adecuadamente las líneas y brazoladas para evitar enredos en el largado.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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PROCESO

PERTRECHO

PROCEDIMIENTO

COMBUSTIBLE

TAREA

TOMA DE COMBUSTIBLE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

JEFE DE MÁQUINAS / ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas
al mismo nivel

• Los derrames de líquidos han de ser limpiados inmediatamente.

Proyección de
fragmentos o
partículas

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

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 debe 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.

Antes de iniciar la navegación a caladero
y una vez pertrechado el buque, se procede a realizar el desatraque. Para ello,
los marineros auxiliados de personal de
tierra retiran la pasarela de embarque y
sueltan cabos, poniendo el Patrón rumbo
a la zona de pesca previamente seleccionada y dentro del caladero donde dispone
de permiso de pesca.
• Se navega hasta la zona del caladero en la que se desea faenar, teniendo en cuenta
las condiciones atmosféricas adversas en las que se pueda encontrar el barco hasta
llegar al destino.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

2. NAVEGACIÓN A CALADERO

Durante la navegación, se preparan los equipos de trabajo de cubierta, las brazoladas
y se realizan operaciones de control y mantenimiento que procedan, así como tareas
de cocina, limpieza, etc.
El personal relacionado con el proceso de navegación propiamente dicho, es el de
puente (oficiales de puente), y el personal relacionado con las tareas que se realizan
en cubierta, durante el periodo de navegación, son los tripulantes (marineros y contramaestre).
El personal de máquinas, durante la travesía, es el encargado de comprobar el funcionamiento de los equipos de trabajo, realizando las operaciones de reparación y
mantenimiento que procedan.
Durante la travesía, el patrón aprovecha para impartir formación, sobre todo a los tripulactes de nuevo ingreso. Esta formación es teórico-práctica.
• Una vez llegado a la zona de pesca seleccionada por el Patrón, éste llama a la tripulación, mediante señalización acústica determinada y habitual para estos casos, para
que acudan a sus puestos en cubierta para proceder a realizar al largado.
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A continuación, se indican los riesgos y las medidas preventivas asociadas al proceso
de NAVEGACIÓN A CALADERO, haciendo primero mención a las condiciones generales para el proceso y, posteriormente, para cada uno de los procedimientos y tareas asociadas:

PROCEDIMIENTOS
Preparativos
Navegación

Formación
Preparar el arte

TAREAS
Desatraque / Atraque
Navegación libre
Control de funcionamiento y
mantenimiento
Cocinar / Servir/ Limpieza
Impartir formación
Preparar las brazoladas
Preparar el cebo

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 y, 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 informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la
velocidad.
• Se deberá mantener una eficaz limpieza en todas las zonas de trabajo, procediendo a la limpieza de manera inmediata de restos de, entre otros, restos de
carnada, aceite, grasas, etc.
• Se mantendrán adecuadamente iluminadas las zonas de paso.
• Todo hueco, susceptible de provocar dicho riesgo, deberá protegerse.
• Se mantendrá limpia y ordenada el área de trabajo, evitando la presencia de
grasas, aceites, etc., 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.
• Utilización de calzado de seguridad antideslizante.

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.
• Utilización de medios mecánicos, en la medida de lo posible, en la manipulación
de cargas.

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, ni 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.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CONSIDERACIONES GENERALES
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

PROCEDIMIENTO

PREPARATIVOS / LLEGADA A PUERTO

TAREA

DESATRAQUE /ATRAQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE / PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
por manipulación

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

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/largar cabos será realizada por al menos dos marineros.
• Una persona competente debe dirigir las operaciones y antes de ordenar que
se larguen/suelten 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, los marineros y tierra.

Otras: Colisión /
Abordaje

• Realización de las maniobras del buque, según las buenas costumbres marineras, cumpliendo en todo momento con el reglamento internacional de abordaje vigente.
OBSERVACIONES

La ficha de referencia será exportada al proceso de Navegación a puerto, ya que en la llegada a puerto
también se realizará el atraque y desatraque.

NAVEGACIÓN A CALADERO / A PUERTO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

NAVEGACIÓN LIBRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Caídas de
personas a mismo
y distinto nivel

MEDIDA PREVENTIVA
• Se deberá mantener una eficaz limpieza en las zonas de trabajo.

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.
• Comprobar que ningún elemento, tales como: ordenador, pantalla de radar,
sonar, o cualquier otro equipamiento electrónico, obstaculice la visibilidad o
produzcan ángulos ciegos que nos impidan ver parcialmente el exterior.

Zozobra

• La estabilidad del buque se mantendrá de acuerdo con las condiciones de servicio previstas.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

OBSERVACIONES: Navegación con mal tiempo
• Si no arrecia el temporal y 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 considera
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. En esta
situación, no se transitará por cubierta.
• Se respetarán las medidas establecidas durante todos los procedimientos y tareas posteriores.
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

JEFE DE MÁQUINAS / ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos
o herramientas

• No utilizar herramientas para trabajos para los que no han sido concebidas.
• 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.
• 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.

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 utilizarán guantes
de protección térmica.
• Utilizar gafas de protección contra salpicaduras.

Contactos
eléctricos

• No llevar la máquina sujeta por el cable ni tirar de la base del enchufe para
desconectarla. 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
magneto térmico contra sobretensiones y sobre intensidades.
• 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 v.
• Verificar el estado de los cables y pinzas de soldadura, sustituyendo los cables
con empalmes o en mal estado.

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

JEFE DE MÁQUINAS / ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos
eléctricos

• 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.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• Utilizar gafas o pantalla de protección en todas aquellas operaciones que produzcan proyecciones o salpicaduras.
• No retirar las protecciones o resguardos de maquinaria y equipos de trabajo.

Atrapamientos
por o entre
objetos

• No anular ni poner fuera de funcionamiento las carcasas o resguardos de seguridad.
• 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, éste debe pararse inmediatamente. 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.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

JEFE DE MÁQUINAS / ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Incendios /
Explosión

MEDIDA PREVENTIVA
• No utilizar aire comprimido para aseo personal ni para limpiar piezas que contengan productos combustibles.
• Toda fuga de aceite o combustible se reparará y limpiará con la mayor brevedad.
• Se mantendrán las sentinas limpias y achicadas, en la medida de lo posible, sin
restos de grasas, combustibles, etc.
• 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.
• No se mezclarán productos químicos si no se conocen con certeza las propiedades físicas y químicas de los mismos. Se debe saber, 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 realizará permiso de trabajo para todas aquellas operaciones que se vayan a
realizar en ambiente de atmósferas explosivas o que puedan generarlas.
• 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 posibles riesgos 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 atmósferas explosivas o para aquellos trabajos que puedan generarlas.
– 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.

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

JEFE DE MÁQUINAS / ENGRASADOR

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Incendios /
Explosión

MEDIDA PREVENTIVA
– Si durante los trabajo se plantean dificultades o imprevistos, debe suspenderse de inmediato el trabajo y evacuar de inmediato; se debe reevaluar la
situación.

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.
• Mantener bien tapados y etiquetados los productos mientras no se utilicen.

Agentes químicos

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

Agentes físicos

• Uso de protección auditiva cuando se realicen trabajos con equipos eléctricos.
• 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.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

OBSERVACIONES
La ficha de referencia será exportada a la totalidad de los procedimientos de la actividad, ya que esta
se realizará durante toda la marea.
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

COCINAR / SERVIR / LIMPIEZA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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 sólidamente 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.
• 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 porta cuchillos 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.

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

COCINAR / SERVIR / LIMPIEZA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

COCINERO

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos
térmicos

• 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
del 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.

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.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

OBSERVACIONES
La ficha de referencia será exportada a la totalidad de los procedimientos de la actividad, ya que esta
tarea se realizará durante toda la marea.
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PROCESO

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

IMPARTIR FORMACIÓN

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA
OBSERVACIONES

El patrón deberá impartir formación a los tripulantes de nuevo ingreso. Esta formación será La teóricopráctica y en ella se puede ver recogidos todos los riesgos expuestos en este documento.

PROCESO

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

PREPARAR LAS BRAZOLADAS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas
a distinto nivel /
Caída de objetos
por manipulación

• Se deberá mantener una estricta vigilancia desde el puente sobre el personal
que permanezca en cubierta, especialmente en situaciones de mal tiempo.
• En los trabajos que se desarrollen en cubierta, se deberá utilizar siempre
casco, chaleco de trabajo, guantes y calzado de seguridad con suela antideslizante.
• Colocar barandillas o candeleros provisionales en las escotillas de la cubierta
superior y entre el parque de pesca, cuando permanezcan abiertas.

Golpes por objetos
o herramientas

• Al manipular las brazoladas se extremarán las precauciones, teniendo gran
cuidado en no herirse las manos y que los anzuelos no se claven en el cuerpo
ni en la ropa.
• Uso de guantes de seguridad.
• Se utilizarán guantes de protección mecánica en la preparación de brazoladas.
• Las líneas estarán bien adujadas y los anzuelos colocados con precaución,
para que salgan sin dificultad en el momento de largarlos.
• Los cestos, cubos o carreteles de línea estarán sujetos de manera que no
puedan volcar en caso de mal tiempo.

•
•
•
•
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Para sacar el anzuelo que se ha clavado en la carne, se operará de la siguiente forma:
Para sacarlo se continúa clavándolo, siguiendo la curvatura y se hace aparecer la punta.
Antes de comenzar a clavar el anzuelo se inspecciona si existen venas o arterias en el camino que recorrerá la punta.
Se corta la punta con un alicate y se saca el anzuelo. También se puede cortar la parte de la pata del anzuelo y se saca tirando de la punta.
La herida se trata con desinfectante y apósito. (Asistencia médica si es necesario).

NAVEGACIÓN A CALDERO

PROCEDIMIENTO

PREPARAR EL ARTE

TAREA

PREPARAR EL CEBO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas de objetos
por manipulación

• Las cajas de cebo se apilarán de forma adecuada y se flejarán si se desconfía
de su estabilidad. Sobre todo en caso de mal tiempo.
• Al sacar el cebo de la bodega se obrará con prudencia para evitar que se le
caiga encima al marinero.

Agentes Químicos

• En caso de fugas de fluido refrigerante de las instalaciones, se deberá abandonar y precintar dicho lugar con la máxima brevedad: impidiendo el acceso a
todo el personal.

Exposición a bajas
Temperaturas

• 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 temperatura.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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3. CAPTURA

Para describir el proceso de captura, distinguiremos dos tipos de procedimientos o maniobras:
• Maniobra de Largada o calada
• Maniobra de Virada o recogida

Maniobra de Largada o calada
• El primer paso en la maniobra de largada o calada, es programar la lanzadera. Esta
tarea la realiza el patrón, utilizando para ello un programa de introducción de datos,
es decir, desde el mismo puente introduce datos de meteorología, corrientes, concentración de pescado, etc., que permita largar según las condiciones de la pesca.
En la primera largada, la línea madre se pasa manualmente por unas guías que van
desde el halador / tambor hasta la lanzadera de popa. El primer punto de enganche
es la baliza (que marca la situación del inicio de la línea).
• En la popa del buque se prepara la brazolada, consistiendo ésta, en la línea que va
enganchada a la línea madre (palangre) y anudando en su extremo, el anzuelo. Para
esto, se realizan las siguientes tareas:
✔ Un marinero le pasa el anzuelo de la brazolada al encargado de cebarlo con la
carnada. El tipo de carnada a utilizar dependerá de la especie que se pretenda
capturar, pudiendo utilizar pota, calamar, sardina, caballa, etc.
✔ A la brazolada se le engancha la luz, tratándose de una luz química que generalmente la coloca el propio trabajador una vez que le pasa el anzuelo.
Una vez que la brazolada está lista, se larga entera a la mar, enganchada a la línea
madre mediante un clip o mosquetón. La distancia entre brazoladas puede variar entre
70 y 90 metros y la duración en largar una de otra oscila entre 14 y 18 segundos para un
total de hasta 70 ó 100 millas de aparejo.
Entre las brazoladas del palangre se van largando también, a intervalos regulares, flotaciones (boyas / pelotas), enganchadas igualmente, mediante un clip al palangre de la
línea madre. También se intercalan radiobalizas para conocer la posición de aparejo.
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La duración completa de la maniobra de la largada oscila entre 6 y 8 horas.

Maniobra de Virada o recogida
Una vez que se ha largado el palangre y ha estado el tiempo suficiente para que las especies
queden atrapadas en los anzuelos, se busca el
cabecero (primera baliza) de la línea madre y se comienza a virar mediante el halador,
recogiendo el palangre, que es guiado a través de una pasteca o pescante, situada en
un costado de proa. Normalmente, es el contramaestre el encargado de manipular el
tambor durante la virada.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

El programa en el que el patrón introdujo los
datos, va proporcionado, durante la largada, la
información a los marineros de la secuencia, es
decir, cuando hay que calar brazolada, boya,
etc.

Durante esta tarea, un tripulante atiende al palangre y a la pesca que pudiera venir en
él, mientras otro recoge las brazoladas sin captura, las cuales engancha a una línea independiente destinada a tal fin, para, posteriormente, estibarlas en una cesta y preparar
las brazoladas para el siguiente lance.
Por otro lado, otro tripulante, recoge y enrolla las pelotas o boyas que van llegando, estibándolas en sus correspondientes cestas y preparándolas para la posterior largada.
El contramaestre manipula el halador variando la velocidad del mismo en función de si
la brazolada viene con captura o sin ella:
✔ Si la brazolada viene con captura, el contramaestre para totalmente el halador
y empieza a virar, poco a poco, para acercar la captura al costado del barco.
Entonces, un marinero engancha el “clip” de la tira (pequeño carretel independiente) a la brazolada y desengancha esta de la línea madre quedando la captura sujeta a la tira.
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Posteriormente, con la ayuda de un bichero o lazo unido al puntal del barco,
se engancha la captura (pez espada, quenlla, etc.) y con la fuerza del molinete,
se iza el mismo con la captura y se procede a introducirla en el pozo y posteriormente, en el parque de pesca. Si es posible, se recomienda sacrificar la captura en el pozo.
✔ Si la brazolada viene sin captura, se desengancha de la línea madre y lo introduce en las cestas para su posterior preparación.

La duración completa de la maniobra de la virada oscila entre 12 y 16 horas.
A continuación se indican los riesgos y las medidas preventivas asociadas al proceso
de CAPTURA, señalando primero, las condiciones generales para el proceso y, posteriormente, para cada uno de los procedimientos y tareas asociadas:

PROCEDIMIENTOS

Maniobra de Largada

Maniobra de Virada

TAREAS
Programar lanzadera y manipulación del halador
Largar baliza
Encarnar anzuelo
Enganchar luz
Calar y enganchar la brazolada a la línea madre
Largar boya
Recoger baliza
Recoger boya
Desenganchar y estibar brazolada sin captura
Halar brazolada con captura
Cobrar e Izar a bordo la captura

PROCESO

CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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

• Vigilar constantemente las operaciones de maniobra con el sistema de tracción
de las artes de pesca, advirtiendo de posibles movimientos inesperados a la
tripulación (bandazos, entradas de olas, 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.
• 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.
• Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la
velocidad.

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 la línea madre. Se mantendrá una
distancia mínima de seguridad con respecto a ella.

Golpes por objetos
o herramientas

• Se utilizarán guantes de protección en toda la maniobra.

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.
• Durante la virada se permanecerá especialmente atentos, entre otros, a los empates en la línea madre, al objeto de cuando se detecten, reducir velocidad al
tambor e informar a la tripulación.

Atrapamientos
por o entre
objetos

• Respetar las instrucciones dadas por los fabricantes de los equipos de trabajo.
• No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal especializado.
• Comprobar que las partes móviles del equipo de trabajo están protegidas mediante resguardos o carcasas protectoras que impidan el acceso a las zonas
peligrosas, sobre todo la lanzadera y el carretel.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CONSIDERACIONES GENERALES
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CONSIDERACIONES GENERALES
PROCESO

CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamiento por
o entre objetos

• No poner en funcionamiento los equipos que están siendo objeto de reparación/mantenimiento, sin colocar previamente los resguardos.
• Utilización del código de señales gestuales.
• Se prohíbe llevar anillos, pulseras, relojes, etc.
• La ropa de trabajo se ceñirá bien al cuerpo, no tendrá cintas sueltas ni vueltas
en el pantalón. No se usarán bufandas ni mangas sueltas
• Cuando la maquinilla (lanzadera, carretel), estén en funcionamiento no se permanecerá en las inmediaciones, a no ser estrictamente necesario.
• Verificar, de mantera constante, que la tripulación en cubierta se mantiene lo
más alejado posible de la línea madre en tensión durante las operaciones de
pesca y muy especialmente con mal tiempo o fuerte viento.
• Mantener precauciones especiales en el largado y virado en caso de mal tiempo
o fuerte viento.
• Tener cerca un cuchillo u otro elemento para cortar un cabo, la línea, etc., en
caso de enganche.
• Todo tripulante no abandonará su puesto mientras la maquinilla (lanzadera,
halador, carretel), y la grúa o puntal, esté en funcionamiento o haya una carga
suspendida, vigilando que no haya ningún tripulante en la zona de acción.
• Durante la largada del arte, los empates de la línea madre se marcarán, con un
objeto de alta visibilidad de tal manera que durante la maniobra de virada
estos sean perceptibles desde una distancia que permita detener el tambor en
condiciones de seguridad y antes de su paso por el pescante.
• Durante la virada se permanecerá especialmente atentos, entre otros, a los empates en la línea madre, al objeto de cuando se detecten, reducir velocidad al
tambor e informar a la tripulación.

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.

Inundación

• Si el pozo dispone de dos puertas operativas de acceso al parque de pesca, en
la maniobra de virada se abrirá aquella puerta del pozo que mejor abrigo produzca, en caso de mal tiempo.
• Durante la maniobra de virada, sería conveniente el cierre de las portas de largado del arte.
• El trancanil se mantendrá abierto únicamente para arrojar los desperdicios y
especialmente en caso de mal tiempo.
OBSERVACIONES

Se mantendrá una constante y continua coordinación entre puente y cubierta
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CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

TAREA

PROGRAMAR LA LANZADERA Y MANIPULACIÓN DEL HALADOR

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Sobresfuerzos

• 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.

Contactos
eléctricos

• 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.

OBSERVACIONES

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

• La velocidad de la lanzadera se ha de ajustar a la velocidad del buque.
• Se recomienda mantener en la popa y a proa del buque, aros salvavidas con rabiza flotante en perfectas
condiciones para su uso inmediato en caso necesario.
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

TAREA

LARGAR BALIZA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas a distinto
nivel

• Acercarse al espejo de popa, sacando el cuerpo por el exterior, solamente lo
estrictamente necesario.

Golpes por objetos
o herramientas

• Se utilizarán guantes de protección
• Si se producen tensiones anormales al calar la boya, se dará aviso al patrón y
se mantendrán alejados hasta eliminar la tensión.
• En la maniobra, todos los marineros que no participen directamente en las operaciones, se mantendrán alejados.

Sobresfuerzos

Recomendaciones para trabajos a realizar de pie:
• Colocarse correctamente: todo lo que se mire con frecuencia debe estar de
frente y por debajo de los ojos. Todo lo que se manipule con frecuencia debe
estar situado por delante y cerca del cuerpo.
• Evitar levantar los pesos por encima de los hombros o bajarlos por debajo de
las rodillas. Los alcances por encima del nivel del hombro (brazos elevados y
sin apoyo de manera prolongada) deben evitarse, así como los alcances por detrás del cuerpo.
• Evitar inclinar mucho el tronco hacia delante y, en especial, girarlo o echarlo
hacia atrás.
• Reducir la intensidad del trabajo físico pesado, introduciendo pausas frecuentes, o alternándolo con actividades más ligeras que no fuercen la espalda.
• Alargar los ciclos de trabajo muy cortos, por ejemplo, ampliando el número de
tareas a realizar. Evite el trabajo repetitivo, alternando tareas diferentes durante
la jornada.
• Al tener que estar de pie durante mucho tiempo utilizar un soporte para mantener un pie más elevado que el otro (alternativamente).

Atrapamiento por
o entre objetos

• No se deberá permanecer en las proximidades de la lanzadera.
• En el momento de largar la boya, se tendrá especial precaución por si forma
un seno el cabo de ésta.
• Tener cerca un cuchillo u otro elemento para cortar en caso de enganche.
• Se prohíbe el uso de anillos, cadenas, pulseras, etc.
• Existirá una perfecta coordinación entre la tripulación que participe en la operación, así como una constante comunicación y coordinación entre la tripulación que participe en la largada.
• Se reducirá la velocidad en el momento del largado de las boyas señalizadoras.

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

TAREA

ENCARNAR ANZUELO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA
• Al cebar los anzuelos los marineros extremarán las precauciones, teniendo gran
cuidado de no herirse las manos y de que los anzuelos no se claven en el cuerpo
ni en la ropa.
• Las líneas estarán bien adujadas y los anzuelos colocados con precaución, de
modo que salgan sin dificultad en el momento de largarlos.
• Los cestos y cubos estarán bien sujetos de manera que no puedan volcar en
caso de mal tiempo.
Para sacar el anzuelo que se ha clavado en la carne, se operará de la siguiente
forma:

Golpes por objetos
o herramientas

• Para sacarlo se continúa clavándolo, siguiendo la curvatura y se hace aparecer
la punta.
• Antes de comenzar a clavar el anzuelo se inspecciona si existen venas o arterias en el camino que recorrerá la punta.
• Se corta la punta con un alicate y se saca el anzuelo. También se puede cortar
la parte de la pata del anzuelo y se saca tirando de la punta.
• La herida se trata con desinfectante y apósito. (Asistencia médica si es necesario).
• Antes de su manipulación, se comprobará que las brazoladas están bien adujadas y los anzuelos bien colocados, de modo que salgan sin dificultad en el
momento de manipularlos.
• Debe existir una correcta comunicación entre la persona que prepara la brazolada y la que encarna el anzuelo.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Se recomienda el uso de gafas de seguridad.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

• Regular la altura de las cajas/cestos/mesas, según la altura del tripulante, generalmente comprendida entre 75 y 90 cm, posicionándolas de frente a uno
mismo.

Sobresfuerzos

Recomendaciones para movimientos repetitivos:
• Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo y de la mano y
procurar mantener, en lo posible, la mano alineada con el antebrazo, la espalda
recta y los hombros en posición de reposo.
• Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva,
sobre todo en movimientos de presa, flexo-extensión y rotación.
• Utilizar guantes de protección que se ajusten bien a las manos y que no disminuyan la sensibilidad del mismo puesto que, de lo contrario, se tiende a aplicar una fuerza por encima de lo necesario.
• Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la
monotonía en el trabajo.
• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

TAREA

ENGANCHAR LUZ

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos
o herramientas

• Los cestos y cubos estarán bien sujetos de manera que no puedan volcar en
caso de mal tiempo.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.
• Regular la altura de las cajas/cestos/mesas, según la altura del tripulante, generalmente comprendida entre 75 y 90 cm, posicionándolas de frente a uno
mismo.

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

TAREA

CALAR Y ENGANCHAR LA BRAZOLADA A LA LÍNEA MADRE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas a distinto
nivel

• Acercarse al espejo de popa, nunca sacando el cuerpo por el exterior, de lo contrario se adoptaran protecciones individuales.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.

Golpes por objetos
y herramientas

• Cuando se enganchen las brazoladas se tendrá la precaución de no herirse las
manos y que los anzuelos no se claven en ropa ni enseres. Tener cerca un cuchillo u otro elemento para cortar la línea en caso de enganche.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Se prohíbe e luso de anillos, cadenas, pulseras, etc.
• Una vez largada la parte inferior de la brazolada (luz y anzuelo), se enganchará
el clip o mosquetón de esta, a la línea madre.
• Se mantendrá una constante comunicación y coordinación entre la tripulación
que participe en la largada.

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE LARGADA

TAREA

LARGAR BOYA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Caídas a distinto
nivel

MEDIDA PREVENTIVA
• Las boyas estarán bien estibadas en su cesta.

Atrapamiento por
o entre objetos

• No se deberá permanecer en las proximidades de la lanzadera.
• En el momento de largar la boya, se tendrá especial precaución por si forma
un seno el cabo de ésta.
• Tener cerca un cuchillo u otro elemento para cortar en caso de enganche.
• Se prohíbe e luso de anillos, cadenas, pulseras, etc.
• Una vez largada, se enganchará el clip o mosquetón de esta, a la línea madre.
• Se mantendrá una constante comunicación y coordinación entre la tripulación
que participe en la largada.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

RECOGER BALIZA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO
Caída de objetos
por manipulación

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

MEDIDA PREVENTIVA
• Las balizas se estibarán trincadas en el lugar destinado a tal fin.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Cuando se enrede la línea, los pescadores se alejarán del halador hasta que
pare y el barco detenga su arrancada.
• Se usará casco con protección facial.
• Al emplear el halador se tendrá cuidado de que no se enganche la línea madre
o los reinales y deben estar en condiciones de regularlo con rapidez y facilidad.
Los demás marineros se mantendrán alejados del área de influencia.
• Debe existir una buena coordinación entre el operario que maneja el halador y
el que recoje la baliza.
• Se reducirá velocidad en el carretel al observar que esta próxima el clip de la
baliza, se parará completamente, se desengancha de la línea madre y se vuelve
a virar.
• Se recomienda la parada total del halador / tambor antes de desenganchar el
mosquetón o clip de la línea madre.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

RECOGER BOYA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
por manipulación

• Las boyas se estibarán en sus correspondientes cestas. En caso de mal tiempo
se trincarán las cestas.

Golpes por objetos
o herramientas

• Se utilizarán guantes resistentes a los golpes y la abrasión.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• Cuando se enrede la línea, los pescadores se alejarán del halador hasta que
pare y el barco detenga su arrancada.
• Se usará casco con protección facial.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Debe existir una buena coordinación entre el operario que maneja el halador y
el que recoge la boya.
• Se recomienda la parada total del halador / tambor antes de desenganchar el
mosquetón o clip de la línea madre.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

DESENGANCHAR Y ESTIBAR BRAZOLADA SIN CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas al mismo
nivel

• No se dejarán las brazoladas sueltas en cubierta. Éstas se estibarán en cajas
destinadas a tal fin.
• Se utilizarán guantes anti pinchazos.
• Los anzuelos que queden sueltos en cubierta, deberán retirarse de inmediato.
• Se utilizaría un kit adecuado para cortar anzuelos.

Golpes por objetos
o herramientas

•
•
•
•
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Para sacar el anzuelo que se ha clavado en la carne, se operará de la siguiente
forma:
Para sacarlo se continúa clavándolo, siguiendo la curvatura y se hace aparecer
la punta.
Antes de comenzar a clavar el anzuelo, se inspecciona si existen venas o arterias en el camino que recorrerá la punta.
Se corta la punta con un alicate y se saca el anzuelo. También se puede cortar
la parte de la pata del anzuelo y se saca tirando de la punta.
La herida se trata con desinfectante y apósito. (Asistencia médica si es necesario).

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

DESENGANCHAR Y ESTIBAR BRAZOLADA SIN CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Proyección de
fragmentos o
partículas

• Cuando se enrede la línea, los pescadores se alejarán del halador hasta que
pare y el barco detenga su arrancada.
• Se usará casco con protección facial.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Al emplear el halador se tendrá cuidado de que no se enganche la línea madre
o los reinales y deben estar en condiciones de regularlo con rapidez y facilidad.
Los demás marineros se mantendrán alejados del área de influencia.
• Debe existir una buena coordinación entre el operario que maneja el halador y
los que enganchan y estiban la brazolada sin captura.
• Se recomienda la parada total del halador / tambor antes de desenganchar el
mosquetón o clip de la línea madre.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.

PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

HALAR BRAZOLADA CON CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas a distinto
nivel / golpes por
objetos o
herramientas

• Se procederá a enganchar la tira a la brazolada antes de desengancharla de la
línea madre.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• Cuando se enrede la línea, los pescadores se alejarán del halador hasta que
pare y el barco detenga su arrancada.
• Se usará casco con protección facial.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Al emplear el halador se tendrá cuidado de que no se enganche la línea madre
o los reinales y deben estar en condiciones de regularlo con rapidez y facilidad.
Los demás marineros se mantendrán alejados del área de influencia.
• Debe existir una buena coordinación entre el operario que maneja el halador y
los que halan la brazolada con captura.
• Se reducirá velocidad en el carretel al observar que esta próxima el clip de la
brazolada, se parará completamente, se engancha la tira a la brazolada, se desengancha la brazolada de la línea madre, se iza a bordo la captura y se continuando virando.
• En proa, disponer de unas tenazas o similar al objeto de picar la brazolada en
caso de atrapamiento con esta.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.
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PROCESO

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

COBRAR E IZAR A BORDO LA CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Sobresfuerzos

Si se utiliza gancho:
• Para cobrar y subir a bordo las capturas con el gancho se tendrá en cuenta la
especie, tamaño y peso de la misma.
• Meter el gancho en el agua, lejos todavía del pescado, y extender al máximo
los brazos y el cuerpo, es decir, intentar llegar lo más lejos posible.
• Cuando el palo entra en contacto con el pescado, en un sólo movimiento,
brusco, echar hacia atrás el cuerpo y tirar con los brazos. Ganchear siempre
de abajo hacia arriba, así sólo se usará parte de nuestra fuerza, ya que nuestra
fuerza física es menor cuando actuamos de arriba hacia abajo.
• Utilización de medios mecánicos para izar y meter la captura a bordo.
• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.

Caída de objetos
por manipulación

• No se dejarán las brazoladas sueltas en cubierta. Éstas se estibarán en cajas
destinadas a tal fin.

Golpes por objetos
o herramientas

• Se utilizarán guantes anti pinchazos.
• Se prestará especial atención, en el empleo del bichero, principalmente de no
golpear a ningún compañero.
• El bichero se protegerá y situará fuera de las zonas de paso de la tripulación.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• Cuando se enrede la línea, los pescadores se alejarán del halador hasta que
pare y el barco detenga su arrancada.
• Se usará casco con protección facial.
• Se recomienda que el clip de la primera boya utilizada para cansar a la captura
este roto, para que esta se pueda deslizar lo más cercano posible hasta el anzuelo y en caso de desenganche del anzuelo la boya amparará una posible proyección.

Atrapamiento por
o entre objetos

• Debe existir una buena coordinación entre el operario que maneja el puntal y
los marineros del pozo.
• En el pozo, disponer de unas tenazas o similar al objeto de picar la brazolada
en caso de atrapamiento con esta.

Accidentes
causados por
seres vivos
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MEDIDA PREVENTIVA

• Se deberán tener conocimiento acerca de las especies marinas potencialmente
peligrosas.
• Las especies potencialmente peligrosas, especialmente de la familia del tiburón, se izarán por la cabeza, y a ser posible, se les dará muerte en el costado
(haciéndoles un corte e introduciendo una varilla por la medula), antes de introducirlas a bordo y no se les quitará el anzuelo hasta asegurarse de que la
especie no tiene vida.
• Disponer de una martillo o similar al objeto de golpear al pescado en caso necesario.
• Entre otras y según la casuística concreta, se recomienda adoptar el sistema
siguiente para izar la captura a bordo:

CAPTURA

PROCEDIMIENTO

MANIOBRA DE VIRADA

TAREA

COBRAR E IZAR A BORDO LA CAPTURA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Accidentes
causados por
seres vivos

MEDIDA PREVENTIVA
– Si el pez esta muy vivo y/o dispone de mucha vitalidad, se procederá a cansarlo o agotarlo, para ello se anclará a la brazolada o tira una o varias flotaciones, dejándolo trabajar hasta que la captura se canse o debilite.
– Se recomienda la utilización del lazo para izar las capturas.
– Especies potencialmente peligrosas como el marrajo, tintoreta o quella, japetón, etc., se recomienda izarlo por la cabeza; otras como pez espada,
merlín o similar, se recomienda izarlo por la cola
– En el momento de izar la captura a bordo, ningún marinero, que ha auxiliado en la maniobra de cobrar la pieza, permanecerá en el pozo; estos se
dispondrán con bicheros en el parque de pesca para auxiliar a ingresar el
pescado.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

• A ser posible, a las especies se les dará muerte en el costado. Al marrajo, tintoreta o quella, japetón, etc., haciéndoles un corte en la cabeza e introduciendo
una varilla por la medula, antes de introducirlas a bordo. Al pez espada, merlín
o similar, se le cortará la espada en el costado y antes de introducirlo a bordo.
• Se recomienda estudiar cada caso particular para utilizar el método mas seguro, tanto para izar la captura, como para sacrificarla.
OBSERVACIONES
Cuando las especies se destinan a la venta en fresco, el valor de éstas se puede devaluar, entre otros,
por el aspecto final. De esta forma, todo corte en la cabeza, cola, lomo, etc., produce una depreciación
en la venta final. Por ello:
– Al pez espada no se le corta la espada a bordo.
– El marrajo se eviscera en el momento de la descarga (en puerto), y la quella a bordo, en el momento
de la captura. A la hora de sacrificarla, le golpean el hocico con una maza o similar.
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4. PROCESADO

Una vez que la captura entra por el pozo al parque de pesca, se procede al procesado
del mismo, actuando de una u otra forma, dependiendo de la pieza que se va a procesar
y de la forma de conservación.
• Si el producto es destinado a la venta
congelado, se procede a cortar la cabeza, la cola y las aletas. Para este
tipo de operaciones se utilizan herramientas manuales como cuchillos,
machetes, etc., pudiendo llegar a utilizarse hachas. Una vez se ha realizado el corte de la cabeza, cola y
aletas, y si procede, se eviscera al animal, desechando los restos por el trancanil. Una vez realizadas las tareas anteriores, se carga directamente en los túneles
de congelación, de forma horizontal en planchas o de forma vertical colgados de cadenas mediante un lazo, que previamente se le hace al pescado atravesando a este
de lado a lado.
• Si el producto es destinado a la venta en fresco, solo se eviscera a bordo, el pescado
del tipo pez espada, la qenlla, por ejemplo, se eviscera en puerto. Posteriormente, se
estiba en la bodega y se le incorpora una cama de hielo para su conservación.
• Cuando se termina de procesar, se lleva a cabo la limpieza del parque de pesca.
Para ello se suele baldear el suelo con agua, eliminando los restos de pescado
A continuación se indican los riesgos y las medidas preventivas asociadas al PROCESADO. En primer lugar se indican las condiciones generales para el proceso y, posteriormente, para cada uno de los procedimientos y tareas asociadas:

PROCEDIMIENTO
Elaboración
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TAREA
Cortar cabeza / cola / aletas /
eviscerar
Carga en túneles
Limpieza del parque de pesca

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.
• El parque de pesca dispondrá de enjaretado antideslizante para evitar la acumulación de charcos.
• Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada e
impermeable.
• Si hay abundante agua se utilizarán botas de agua.
• Se informará a la tripulación del cambio de rumbo repentino o si se aumenta la
velocidad.

Golpes por objetos
o herramientas

• Uso de guantes de protección adecuados.

Sobreesfuerzos

• Se dispondrá en el parque de pesca de una mesa de trabajo sobre la que se
voltearán las piezas a procesar.
• 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, etc. 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 látex también pueden provocar reacciones alérgicas en
la piel.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

CONSIDERACIONES GENERALES
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PROCESO

PROCESADO

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN

TAREA

CORTAR CABEZA / COLA / ALETAS / 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 porta cuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por su fácil limpieza.
• Utilización de guantes apropiados para la manipulación de pescado.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• Utilizar gafas de protección ocular.
• Utilizar mandil de protección o peto.

Sobresfuerzos

• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.

Accidentes
causados por
seres vivos

• Cuando se traten especies que puedan morder o ser peligrosas, no se les quitará el anzuelo hasta asegurarse de que la especie no tiene vida.
• Prestar especial atención al desenganchar los anzuelos. En caso de duda, cortar
la brazolada.
• No desatender las pequeñas heridas producidas por espinas, dientes y aletas
del pescado o por el contacto accidental de especies potencialmente peligrosas
• Se deberá tener conocimiento acerca de especies marinas potencialmente peligrosas.

PROCESADO

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN

TAREA

CARGA EN TÚNELES

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Sobresfuerzos

• En todo caso se evitará la manipulación de cargas de más de 25 Kg por un solo
operario.
• Respetar las consignas de manipulación manual de cargas.
• Si se dispone de ellos, utilizar aparatos mecánicos para mover las piezas
• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.

Exposición a bajas
Temperaturas

• 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 temperatura.

Agentes Químicos

• Seguir las indicaciones de las fichas de seguridad de los distintos productos.
• 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 conocer el plan de emergencia ante posibles fugas y tener un plan de
evacuación.

Golpes por objetos
o herramientas

• Trincar debidamente las puertas de los túneles
• Estibar correctamente las capturas en los túneles, impidiendo que estén sueltas.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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PROCESO

PROCESADO

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN

TAREA

LIMPIEZA DEL PARQUE DE PESCA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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, así como botas de agua, mandil o peto.

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.

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 temperatura.

El proceso de estiba consiste en colocar la carga a bordo para ser transportada posteriormente.
La estiba en bodega comienza con la descarga del pescado de los túneles de congelación, donde se encuentra el mismo una vez ha sido procesado, permaneciendo a
una temperatura de unos –40º C hasta la descarga del producto en puerto.
El pescado fresco se deposita en la bodega de fresco, cubierto de una capa de hielo a
una temperatura de unos 2º C, temperatura que permanece constante hasta la descarga
final en puerto.
Las capturas se depositan manualmente en las bodegas con un máximo de seguridad
para el buque y su tripulación, ocupando el mínimo espacio posible y repartiendo la
carga lo más uniformemente posible para garantizar la estabilidad del buque.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

5. ESTIBA

A continuación se indican los riesgos y las medidas preventivas asociadas al proceso
de ESTIBA, para cada uno de los procedimientos y tareas asociadas:

PROCEDIMIENTO
Estiba en bodega

TAREA
Descarga de túneles
Almacenar en bodega
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PROCESO

ESTIBA

PROCEDIMIENTO

ESTIBA EN BODEGA

TAREA

DESCARGA DE TÚNELES

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Golpes por objetos
o herramientas

• Utilización de medios mecánicos para evitar, en la medida de lo posible, la manipulación manual de cargas: polipastos, vías de rodillos, traspaletas, etc.
• En todo caso se evitará la manipulación de cargas de más de 25 Kg por un solo
operario.
• Respetar las consignas de manipulación manual de cargas.
• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• 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 temperatura.

Sobresfuerzos

• 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.

ESTIBA

PROCEDIMIENTO

ESTIBA EN BODEGA

TAREA

ALMACENAR EN BODEGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Atrapamientos
por o entre
objetos

Si se dispone de maquinas de hielo:
• Ha de estar adecuada al RD 1215/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• El equipo debe de contar con una parada de emergencia, que permita parar el
equipo en condiciones óptimas de deceleración de los elementos móviles.
• Si la máquina de hielo se bloquea o atasca, debe pararse inmediatamente el
equipo de trabajo. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda
conectarla. Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación.
• Elaborar un conjunto mínimo de instrucciones de seguridad a seguir en el caso
de desmontaje para trabajos de mantenimiento o reparación.

Sobresfuerzos

• Utilización de medios mecánicos para evitar, en la medida de lo posible, la manipulación manual de cargas: polipastos, vías de rodillos, traspaletas, etc.
• En todo caso se evitará la manipulación de cargas de más de 25 Kg por un solo
operario.
• Respetar las consignas de manipulación manual de cargas.
• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.

Exposición a bajas
Temperaturas

• 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 temperatura.
• Los tripulantes que trabajen en cámaras o bodegas dispondrán de medios para
comunicarse con el exterior. Cuando sea necesario, se deberán cerrar las puertas mientras se trabaja en el interior y el tiempo de permanencia será controlado desde el exterior, pero en un lugar contiguo.
• La permanencia en bodega ha de ser controlada:
– De 0ºC a -18ºC, no se establece límites, siempre que se lleve ropa adecuada.
– De -18ºC a -34ºC, máximo 4 horas al día, alternando una hora de exposición
y una hora de recuperación.
– De -34ºC a -57ºC, dos periodos de 30 minutos separados 4 horas.

Agentes Químicos

• 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.

Zozobra

• Evitar corrimientos de la carga en bodega, disponiéndose de los elementos necesarios para que, ante fuertes balanceos, estas no se desplacen.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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6. NAVEGACIÓN A PUERTO

Cuando finaliza 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,
estibar y revisar el aparejo y elementos auxiliares, etc.
Durante la travesía, el personal de máquinas
comprueba el funcionamiento de los
equipos de trabajo, realizando las operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza que procedan.
Una vez que el buque ha llegado a puerto, se procede a realizar la maniobra de atraque
del mismo, así como arriar y amarrar los cabos a las bitas del puerto. Durante esta tarea
se dispone del apoyo y ayuda del personal de tierra.
Cuando el barco se encuentra correctamente atracado, se instala la pasarela para poder
desembarcar.
A continuación se indican los riesgos y las medidas preventivas asociadas al proceso
de NAVEGACIÓN A PUERTO, para cada uno de los procedimientos y tareas asociadas:
a, se deberá utilizar siempre casco, chaleco de trabajo, guantes y calzado de seguridad
con suela antideslizante.

PROCEDIMIENTO
Revisión y
mantenimiento
Navegación

84

TAREA
Estibar y revisar el aparejo y
elementos auxiliares
Limpieza del buque

NAVEGACIÓN A PUERTO

PROCEDIMIENTO

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

TAREA

ESTIBAR Y REVISAR EL APAREJO Y ELEMENTOS AUXILIARES

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO / CONTRAMAESTRE

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

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

Caídas 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
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.

Pisadas sobre
objetos

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

Golpes por objetos
o herramientas

• Uso de guantes de protección adecuados
• Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso.
• Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya
a realizar
• Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas y manteniéndolas
ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar destinado a tal fin.

Proyección de
fragmentos o
partículas

• Uso obligatorio de protección ocular en trabajos con riesgo de proyección de
partículas.
• Los tripulantes se asegurarán de que sólo utilizan los cabos para los fines para
los 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

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO

• Se garantizará en todo momento una buena visión de la cubierta desde el
puente.
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PROCESO

NAVEGACIÓN A PUERTO

PROCEDIMIENTO

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

TAREA

ESTIBAR Y REVISAR EL APAREJO Y ELEMENTOS AUXILIARES

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

PATRÓN / MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

Atrapamientos
por o entre
objetos

Caídas de
personas al
mismo nivel

MEDIDA PREVENTIVA
• En la manipulación del molinete:
– Habrá, en todo momento, un mínimo 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 estibará a un lado fuera
de la zona de paso y se advertirá a todo compañero de esta situación.
– No manipular ni retirar las protecciones o resguardos de equipos, salvo reparación/mantenimiento por personal especializado.
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.

PROCESO

NAVEGACIÓN A PUERTO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

LIMPIEZA DEL BUQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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, así como botas de agua, mandil o peto.

Contactos
eléctricos

• Comprobar que el cable de conexión a la red y el cable prolongador de la hidrolimpiadora no se encuentran dañados o deteriorados.

NAVEGACIÓN A PUERTO

PROCEDIMIENTO

NAVEGACIÓN

TAREA

LIMPIEZA DEL BUQUE

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

MARINERO / CONTRAMAESTRE

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Contactos
eléctricos

• 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.

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.

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, así como botas de agua, mandil o peto.

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, etc. No realizar empalmes mediante cintas o similares.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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7. DESCARGA

Una vez que el buque llega a puerto, se procede a la descarga de la pesca a tierra. Para
esta tarea se dispondrá de elementos auxiliares como la grúa de a bordo o el puntal
Durante la descarga, la tripulación se distribuye entre la bodega, cubierta y muelle, realizando las siguientes actuaciones:
– El personal de tierra recibe la mercancía
y la transporta al interior de la nave para
su posterior conservación y clasificación.
– La mercancía siempre es izada con una
grúa situada en tierra, por personal
ajeno a la tripulación.
Una vez descargada a tierra la mercancía, ésta es transportada al interior de la lonja
para su posterior venta, procediendo después, a la limpieza de la bodega.
A continuación se indican los riesgos y las medidas preventivas asociadas al proceso
de DESCARGA, para cada uno de los procedimientos y tareas asociadas:

PROCEDIMIENTO
Descarga en puerto

TAREA
Apertura de escotillas y Acceso a
bodega
Manipulación manual y eslingado de
capturas
Manipulación mecánica de cargas
Coordinación gestual de la operativa
Desenganche de capturas y estiba
en frigorífico
Limpieza de bodega

PROCESO

DESCARGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Zozobra

• Al finalizar la descarga, la estabilidad del buque se mantendrá de acuerdo con
las condiciones de servicio previsto, adoptándose aquellas medidas que en
cada caso se estimen oportunas y antes de realizar cualquier travesía.

PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

APERTURA DE ESCOTILLAS Y ACCESO A BODEGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas
a distinto nivel

• La escalera 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.
• Toda escotilla, abertura, hueco, etc., 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.
• Se recomienda disponer de un equipo rescatador para que en caso de que una
persona quede accidentado en el interior de la bodega se le pueda izar sin causarle más lesiones.

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.

Exposición a bajas
temperaturas

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

Sobresfuerzos

• Utilización de medios mecánicos para evitar, en la medida de lo posible, la manipulación manual de cargas.
• Respetar las consignas de manipulación manual de cargas.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

MANIPULACIÓN MANUAL Y ESLINGADO DE CAPTURAS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de personas
a distinto 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.
• Velar en todo momento porque se mantenga máximo orden y limpieza en el
entorno de trabajo.

Caída de objetos
por manipulación

• Utilizar los guantes de protección de protección mecánica.
• Uso de calzado de seguridad con puntera reforzada.

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.
• 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
derrumbamiento /
desprendidos /
Golpes por objetos
o herramientas /
Atrapamiento por
o entre objetos

• 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.

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

MANIPULACIÓN MANUAL Y ESLINGADO DE CAPTURAS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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

• 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.

Sobresfuerzos

• Utilización de medios mecánicos para evitar, en la medida de lo posible, la manipulación manual de cargas: polipastos, vías de rodillos, traspaletas, etc.
• En todo caso se evitará la manipulación de cargas de más de 25 Kg por un solo
operario.
• Respetar las consignas de manipulación manual de cargas.
• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.

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.

Exposición a bajas
temperaturas

• No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, protecciones
deterioradas, etc. No realizar empalmes mediante cintas o similares.
• Utilizar ropa de abrigo y elementos de protección personal adecuados a la temperatura de bodega.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

MANIPULACIÓN MECÁNICA DE CARGAS

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caídas 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.

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

• Se designarán, previamente, los espacios destinados al almacenamiento de las
cargas.
• Respetar las consignas para manipulación mecánica de cargas.
• Utilizar, siempre que sea posible, equipos para la elevación, traslado y/o movimiento de cargas.
• Respetar las consignas en manipulación manual de cargas.
• Utilizar guantes de protección mecánica en la manipulación manual de cargas.

PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

COORDINACIÓN GESTUAL DE LA OPERATIVA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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

1. Reglas de utilización
• La persona que emite las señales, denominada "encargado de las señales",
dará las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario
de las mismas, denominado "operador".
• El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de
las maniobras sin estar amenazado por ellas.
• El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.
• Si el encargado de las señales no puede seguir visualmente el desarrollo de las
maniobras sin peligro, se recurrirá a uno o varios encargados de las señales suplementarias.
• El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar
nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las
garantías de seguridad necesarias.
2. Accesorios de señalización gestual.
• El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador.
Llevará uno o varios elementos de identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales
para todos los elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado
de las señales.

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

COORDINACIÓN GESTUAL DE LA OPERATIVA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA
3. Gestos codificados
• El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas maniobras.
A) Gestos generales
Significado

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

Descripción

Comienzo:
Atención
Toma de
mando

Los dos brazos extendidos de forma
horizontal, las palmas de las manos hacia
adelante.

Alto:
Interrupción
Fin de
movimiento

El brazo derecho extendido hacia arriba, la
palma de la mano hacia adelante.

Fin de las
operaciones

Las dos manos juntas a la altura del pecho

Ilustración

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS
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B) Movimientos verticales
Significado

Descripción

Izar

Brazo derecho extendido hacia arriba, la
palma de la mano derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un círculo

Bajar

Brazo derecho extendido hacia abajo,
palma de la mano derecha hacia el interior,
describiendo lentamente un círculo

Distancia
vertical

Las manos indican la distancia

Ilustración
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

COORDINACIÓN GESTUAL DE LA OPERATIVA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA
C) Movimientos horizontales
Significado

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

Descripción

Avanzar

Los dos brazos doblados, las palmas de las
manos hacia el interior, los antebrazos se
mueven lentamente hacia el cuerpo.

Retroceder

Los dos brazos doblados, las palmas de las
manos hacia el exterior, los antebrazos se
mueven lentamente alejándose del cuerpo.

Hacia la
derecha: Con
respecto al
encargado
de las
señales.

El brazo derecho extendido más o menos
en horizontal, la palma de la mano derecha
hacia abajo, hace pequeños movimientos
lentos indicando la dirección.

Hacia la
izquierda:
Con respecto
al encargado
de las
señales.

El brazo izquierdo extendido más o menos
en horizontal, la palma de la mano
izquierda hacia abajo, hace pequeños
movimientos lentos indicando la dirección.

Distancia
horizontal

Las manos indican la distancia

Ilustración

D) Peligro
Significado

Descripción

Peligro: Alto
o parada de
emergencia

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las
palmas de las manos hacia adelante.

Rápido

Los gestos codificados referidos a los
movimientos se hacen con rapidez

Lento

Los gestos codificados referidos a los
movimientos se hacen muy lentamente

Ilustración

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

DESENGANCHE DE CAPTURAS Y ESTIBA EN FRIGORÍFICO

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Caída de objetos
por manipulación

• Utilizar los guantes de protección de protección mecánica.
• Uso de calzado de seguridad con puntera reforzada.

Sobresfuerzos

• Utilización de medios mecánicos para evitar, en la medida de lo posible, la manipulación manual de cargas: polipastos, vías de rodillos, traspaletas, etc.
• En todo caso se evitará la manipulación de cargas de más de 25 Kg por un solo
operario.
• Respetar las consignas de manipulación manual de cargas.
• Respetar las consignas para trabajos a realizar de pie.
• Respetar las consignas para movimientos repetitivos.

Exposición a bajas
Temperaturas

• 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 temperatura.
• Los tripulantes que trabajen en cámaras o bodegas dispondrán de medios para
comunicarse con el exterior. Cuando sea necesario cerrar las puertas mientras
se trabaja en el interior, el tiempo de permanencia será controlado desde el exterior, pero en un lugar contiguo.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

PROCESO
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PROCESO

DESCARGA

PROCEDIMIENTO

DESCARGA EN PUERTO

TAREA

LIMPIEZA DE BODEGA

TRIPULACIÓN
ASOCIADA

TODA LA TRIPULACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

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, así como botas de agua, mandil o peto.

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.

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 temperatura.

Investigación y análisis
de accidentes de trabajo

3

Investigación y análisis
de accidentes de trabajo

3.1. Metodología empleada
Contando con el apoyo y la colaboración del Servicio de Prevención Mancomunado de
la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, se realiza la investigación y análisis
de dos accidentes de trabajo, seleccionando para ello dos accidentes de trabajo producidos en un buque de palangre de superficie de altura y de gran altura.
Para dicha selección se tiene en cuenta, por un lado, que estos accidentes hayan acontecido recientemente y, por otro lado, que sean significativos de este tipo de barco y
arte de pesca. De esta forma, la investigación de los accidentes servirá de utilidad para
las armadoras a fin de evitar, en la medida de lo posible, que accidentes de características similares se produzcan de nuevo.
Los dos accidentes a investigar son los siguientes:
• Accidente por sobresfuerzo
• Accidente por proyección de una brazolada en la que el anzuelo sale proyectado
hacia la cubierta.
El método empleado para la investigación de los accidentes de trabajo es el del “árbol
de causas”. Este método permite comprender el análisis de un accidente con la finalidad de entender el desarrollo de los acontecimientos y conocer la causa/s que ha/n
dado lugar al accidente, con el objetivo de prevenir futuros accidentes. El método del
“árbol de causas” persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han permitido
que se produjera accidente.
Se construye el “árbol de causas” partiendo del último suceso, es decir, el daño o la lesión. A partir de ahí se definen sus antecedentes inmediatos y se continúa remontando
sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la pregunta “¿qué tuvo que

ocurrir para que este hecho se produjera?”.
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Se busca así no quedarse sólo en las causas inmediatas que desencadenaron el último
suceso, sino identificar problemas de fondo que originaron las condiciones en las que
sucedió el accidente.
A continuación, se procede a realizar la investigación de los accidentes, para ello se
realiza una descripción del mismo y, posteriormente, se establecen las causas que
provocaron esos accidentes para elaborar el árbol de causas.
Por último, se establecen una serie de recomendaciones para intentar evitar ese accidente en el futuro.

3.2. Investigación accidente (I)
Descripción del accidente:

ACCIDENTE POR SOBREESFUERZO
El buque se encontraba pescando en el Océano Índico (zona de Madagascar). La hora
del día eran las 14:00 y la hora de trabajo la 3ª. El barco estaba realizando la maniobra
de virada y los marineros introduciendo el pescado en el parque de pesca.
Un marinero se disponía a dar muerte a una quenlla, especie que pesaba 50 Kg y medía
1,30 metros. Para darle muerte, le produce un golpe en la cabeza con un martillo para
aturdirlo, le da un corte con un cuchillo en la cabeza del pescado y le mete una varilla
para seccionar la médula espinal, matándolo en ese momento.
Posteriormente, se procede a cortar la cabeza, las aletas y la cola, en el suelo del parque
de pesca, se abre el pescado para eviscerar y se le coloca un lazo en la zona de la cola
para colgarlo en vertical en los túneles de congelación, que, en ese momento, se encontraban a una temperatura de -50º C.
Estas operaciones las realizaba el trabajador a un ritmo de trabajo elevado, ya que había
más capturas en el parque de pesca para procesarlas posteriormente.
El marinero se agachó y agarró la quenlla sujetándola con los 2 brazos, la cual, una vez
desprendida de cabeza, aletas, cola y eviscerado, pasaría a pesar unos 35 ó 40 Kg.
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A pesar de que otra persona se encontraba en el parque de pesca tirando desechos por
el trancanil, el operario levantó él solo el pescado. En el parque de pesca no se disponían
de medios mecánicos para izar cargas, así mismo tampoco se disponía de mesa de trabajo para poder procesar el pescado, lo que conlleva que el trabajador tuviese que izar
el pescado desde el suelo y no desde un plano más alto, lo que disminuiría el esfuerzo
al izar las piezas de pescado.
El marinero, en el momento del accidente, llevaba guantes de lana, botas de agua de
seguridad y un peto para protegerse de las salpicaduras. No llevaba cinturón lumbar.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

En el momento de levantarse con la quella en brazos, notó un dolor muy fuerte en la espalda, provocándole un pinzamiento vertebral. La posición corporal que adoptó el trabajador fue agachar la espalda en vez de bajar todo el cuerpo, lo que supuso que todo
el peso de la carga lo soportase con los brazos y sobre todo con la espalda.

Causas que provocaron el accidente:

 Trabajar a un ritmo de trabajo elevado.
 No disponer de medios mecánicos en el parque de
pesca para el izado y traslado de las capturas.
 Levantar un peso excesivo (35 ó 40 Kg) una sola
persona.
 No adoptar la postura corporal adecuada para la
manipulación manual de cargas.
 Inexistencia de procedimientos para este tipo de
tarea.
 Trabajar en un ambiente frío, próximo a los túneles
de congelación.
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 Habilitar medios mecánicos para la manipulación de
cargas en el parque de pesca. Polipastos para el izado,
cintas de rodillos para el trasladar las cargas, traspaletas,
etc.
 No se deben sobrepasar los 25 Kg de peso por persona,
en caso de tener que hacerlo manualmente, se realizarán
entre 2 personas y se seguirán las consignas de
actuación para la manipulación manual de cargas.
 Se debe elaborar un procedimiento de trabajo adecuado
para esa tarea en concreto.
 Se recomienda disponer de una mesa de trabajo en el
parque de pesca para realizar el procesado y manipular
manual o mecánicamente las piezas desde ésta.
 Los trabajos que se realicen en el parque de pesca han
de realizarse con la ropa adecuada para evitar contrastes
elevados de temperatura.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

Recomendaciones:

3.3. Investigación accidente (II)
Descripción del accidente:

ACCIDENTE POR PROYECCIÓN DE UNA BRAZOLADA EN LA QUE
EL ANZUELO SALE PROYECTADO HACIA LA CUBIERTA
El barco palangrero se encontraba realizando la maniobra de virada en aguas del Pacífico, próximas a Perú, estando la mar en condiciones de “mar Gruesa”. Eran las 6:00
horas y la 1ª de trabajo. La situación en cubierta era la siguiente:
✔ 1 contramaestre en el carretel.
✔ 2 personas en el foso, una para chalar las brazoladas sin captura y otra para
recoger las boyas y balizas.
✔ 2 personas para recoger las brazoladas.
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El contramaestre va virando poco a poco hasta que se encuentra con una captura, en
este caso, un pez espada. En ese momento, para el carretel e incluso desvira un poco,
ya que el animal estaba luchando y oponiendo gran resistencia, sumado esto al mal estado de la mar que hacía que ejerciese más resistencia.
El contramaestre, con el carretel parado, comprueba que el pez espada esta tirando bastante justo cuando el anzuelo se suelta de la boca del pez espada y sale disparada toda
la brazolada (conjunto de sedal, anzuelo, luces y giratorios) e impacta en la cara de uno
de los dos marineros que estaban situados en el costado del barco en la zona de virado,
clavándosele el anzuelo y produciéndole un corte en la cara.
En la zona de virado, próxima al carretel, no se disponía de caseta de seguridad en la
que pudiesen protegerse los marineros de las líneas que puedan romperse y salir despedidas hacia cubierta, o como era este caso, que saliese disparada la brazolada con el
anzuelo. Además, los trabajadores no disponían de casco con protección facial para protegerse de la proyección del aparejo.

Causas que provocaron el accidente

 Ausencia de procedimientos de trabajo por escrito
para esta tarea.
 En el proceso de la virada y sobre todo en la captura
de un pez grande, se ha de establecer un radio de
acción de seguridad en el que permanecerá el menor
número de tripulación posible, únicamente el
indispensable para realizar la tarea.
 Condiciones adversas de la mar.
 No se disponía de caseta de protección en la zona de
virado.
 Los trabajadores no disponían de casco de protección
con pantalla facial.
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medidas de
protección
colectivas

Condiciones
adversas
de la mar

Ausencia
de caseta de
protección

Pez espada
lucha contra la
brazolada
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Proyectado
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Ausencia de
Procedimientos
de Trabajo
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de trabajo
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Recomendaciones:

 Se debe elaborar un procedimiento de trabajo
adecuado para esa tarea en concreto.
 El procedimiento de trabajo debe indicar que durante
la virada permanezcan únicamente las personas
necesarias para realizar esta tarea, extremando las
precauciones con las capturas de mayor tamaño.
 Instalar caseta de protección en el costado del barco,
donde se realizan las maniobras de virado.
 Los trabajadores en cubierta en la maniobra de virado
han de llevar casco con protección facial.

Estudio cualitativo.
Grupo de trabajo

4

Estudio cualitativo.
Grupo de trabajo

4.1. Introducción
Mediante la realización del Grupo de Trabajo con expertos en el sector se consigue
obtener la visión que tienen los asistentes sobre:
✔ La problemática de la siniestralidad,
✔ profundizar en el arte del palangre de superficie,
✔ sus particularidades y
✔ principales riesgos asociados a dicho arte

4.2. Resultados del Grupo de Trabajo
Tras la realización del Grupo de Trabajo, se describen, a continuación, los principales
aspectos contemplados en el mismo, y que se han considerado relevantes, reforzándose
con transcripciones literales de comentarios efectuados por los asistentes al Grupo.
Los resultados del Grupo de Trabajo se pueden englobar, en torno a los siguientes
ítems:
4.2.1. Situación actual de la siniestralidad en el sector pesquero. Cambios y mejoras
de los últimos años.
4.2.2. Aspectos susceptibles de mejora en el arte de Palangre de Superficie.
4.2.3. Formación e Información a los trabajadores
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4.2.1. Situación actual de la siniestralidad en el sector pesquero. Cambios y
mejoras en los últimos años

La siniestralidad en el sector pesquero se ha reducido de forma considerable en los últimos años.

“Se ha notado una disminución espectacular de la siniestralidad de hace 10 años
hasta ahora”.
“Sí, en los últimos años, la siniestralidad descendió bastante. De los últimos 70 accidentes, 6 son de palangre y muchos de ellos, ni siquiera están relacionados con el
propio arte”.

Esta disminución se ha producido, principalmente por
mejoras introducidas en el sector: en los aparejos utilizados, en las técnicas, por una mayor profesionalización
del tipo de arte, etc.

Principalmente, se ha incidido para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores,
con el objetivo principal de reducir la siniestralidad laboral en el sector pesquero sobre
los siguientes ámbitos:
a) Cambios y mejoras introducidas en los últimos años sobre equipos de trabajo
b) Especialización y profesionalización en el arte de palangre de superficie
c) Formación.
a) Cambios y mejoras introducidas en los últimos años sobre equipos de
trabajo.
Paulatinamente, con el paso del tiempo, se ha ido avanzando introduciendo cambios
que han supuesto importantes mejoras para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Las mejoras se han centrado principalmente sobre cambios producidos en los equipos
de trabajo que de forma habitual viene utilizando la tripulación.
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“Cuando se está trabajando en la captura, se rompía la brazolada y el plomo venía
directamente hacia el trabajador con un velocidad de 150-200 km/h con la tensión
que tenía el aparejo en ese momento y eran auténticos balazos”.
Por este motivo se han producido accidentes mortales y accidentes muy graves de tripulantes palangreros de superficie, por lo que en el sector, se empezaron a introducir
ciertas modificaciones y mejoras, entre las que se encuentran:
✔ Aumento del diámetro de la línea madre de forma que soporte una mayor tensión.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

Sirva a título de ejemplo, uno de los principales accidentes que se producen en el
sector: la rotura de brazoladas, en cuyo caso, el anzuelo sale disparado y puede golpear, causando daños, a veces, muy graves, al trabajador.

“Las primeras modificaciones que se hicieron en el sector fueron aumentar lo
que era el diámetro de la madre, con ello lo que se hacía era que aguantase
mayores tensiones”.
“Un sistema muy efectivo es que el sedal sea más grueso ya que así no estira
tanto y el plomo no sale disparado”.
✔ Disminución de la velocidad.

“Disminuir la velocidad de virada, lo que inventan es una maniobra que consiste en hacer un círculo sobre la propia trayectoria del barco y dar un poco
marcha atrás para disminuir la velocidad”.
✔ Sustitución del plomo por otros sistemas

“La mayoría ya no utiliza el plomo, se cambiaron por cuerdas plomadas, por
anillas, etc.”.
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b) Especialización y Profesionalización en el arte de palangre de superficie.
Dependiendo de la especie que se vaya a capturar y de los desplazamientos que se
vayan a realizar, cada buque deberá disponer de una técnica, sistemas y aparejos diferenciados, por lo que la especialización en el arte de palangre de superficie es también
clave para la disminución de la siniestralidad.

“Hubo muchos accidentes porque no tenía nada que ver la pesca de la palometa,
con la pesca del bonito, la del espada, etc. Las especies que se capturaban no tenían
nada que ver por lo que yo creo que muchos accidentes eran porque la gente no
tenía ningún tipo de especialidad en ese tipo de arte”.
“El palangre fue dando palos de ciego hasta que fueron consiguiendo un método
de trabajo y una profesionalidad y yo creo que el gran problema fue ese, que no había
una profesionalidad”.
c) Formación.
La implantación en el sector de programas formativos: formación dirigida a patronos
y formación dirigida a tripulación, es otro de los factores que han contribuido al descenso
de la siniestralidad.

“La falta de formación que había hace unos años, algo que se implantó con muchísima rapidez, esto fue un boom, sobre todo los primeros años”.
“La formación y especialización que fue cogiendo el personal poco a poco yo creo
que es indiscutible que la siniestralidad bajó muchísimo”.

4.2.2. Aspectos susceptibles de mejora en el arte de palangre de superficie.
Aunque se ha ido avanzado en los últimos años, en materia de Seguridad y Salud Laboral
como ya hemos ido viendo anteriormente, en el sector y, en particular, en el palangre de
superficie, existen aún cuestiones sobre las que se debe seguir incidiendo.
Entre los principales problemas que han surgido durante la realización del Grupo de
Trabajo, destacan los siguientes:
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En el arte de palangre de superficie, y en el sector pesquero en general, son muy importantes los riesgos derivados de la organización del trabajo:
✔ En la mayoría de las ocasiones, el palangre de superficie requiere de muchas horas
de trabajo, llegando a realizarse jornadas de trabajo que se prolongan en el tiempo.
Además, es habitual que el ritmo de trabajo sea elevado, ya que la carga laboral
depende directamente de las capturas que se realicen, escapándose del control y
la organización de lo que pudiera establecerse por los responsables de la tripulación.

“La fatiga se puede evitar haciendo gente polivalente y no estar machacando
todo el rato, pero al final, en un palangrero medio, aún en el mejor de los casos,
son muchas horas y por mucha preparación que tengas, llega un momento que
pasa lo que pasa”.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

a) Horas de trabajo y tiempos de descanso.

En cuanto a los descansos, como norma general se intentan imponer unos mínimos. Destaca la importancia que tiene en este sentido, el lugar destinado para
el descanso, el cual debe estar acondicionado adecuadamente.

“En la mayor parte de los barcos, los patrones, que somos los responsables, tenemos por norma, como mínimo hay que descansar 6 horas”.
“Los descansos es importante pero también puedo descansar 8 horas y mal.
Tenemos que tener también en cuenta los espacios destinados al descanso de
las tripulaciones que es importantísimo que las pocas horas que descanses,
las descanses bien”.

b) Adecuación de Equipos de Trabajo
En relación a los equipos de trabajo que se utilizan para la realización de las tareas, los
motivos por los que se debe incidir sobre éstos responden a distintos motivos:
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✔ Aunque según la legislación vigente, todos los Equipos de Trabajo deben estar
adecuados según lo establecido en el “R.D. 1215/1997, de 18 de julio por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”, se dan muchos casos en los que éstos no disponen de marcado CE o carecen de las protecciones adecuadas.

“Es evidente que en el mundo de la pesca tenemos un problema con todos los
equipos de trabajo. Hay equipos que no son conformes con la legislación y eso
es un problema que algún día habrá que abordar”.
“Respecto a los Equipos de Trabajo es inconcebible, que los barcos que se construyeron después del 95 no se preocupen de que cuando vienen una maquinilla,
venga con el marcado CE y con las protecciones, porque al fabricante, ya la ley le
obliga”.
✔ Este problema se agrava, en muchas ocasiones, porque la tripulación retira las
protecciones que tiene el equipo, quedando desprotegido en el uso del equipo de
trabajo.

“En muchos casos, algunos equipos de trabajo no tienen las protecciones adecuadas o éstas se han quitado”.
“Es cierto que de los astilleros a veces salen equipos sin protecciones porque
están en stock, y ahí es la preocupación del armador que debe decir que no”.
✔ No se realizan inspecciones adecuadas, aunque se está avanzando en estos aspectos, y se están empezando a hacer inspecciones más rigurosas en los barcos.

“Ahora ya está la Administración, se hacen inspecciones conjuntas, capitanía,
inspector de trabajo, etc., y todo se conseguirá con el tiempo ya que no se hace
de un día para otro”.
✔ En las embarcaciones se utilizan equipos de trabajo que no son los adecuados,
por lo que es muy importante concienciar y sensibilizar sobre el uso de Equipos
de Trabajo adecuados y conformes a la legislación vigente.
Así no se daría la posibilidad de que se produjeran accidentes ocasionados por
atrapamientos, cortes, etc., con Equipos de Trabajo no adecuados.
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c) Equipos de protección individual.
La utilización de algún tipo de protección individual para los trabajadores es muy importante para evitar daños en los mismos, principalmente en la zona del rostro por ser
una de las partes más sensibles.
Sin embargo, en el sector, no existe ningún tipo de Equipo de Protección Individual
(en adelante EPI s) específico para ello, utilizándose, en la mayoría de los casos, EPI s
no homologados o adaptaciones de los ya existentes.
Esto supone que en muchas ocasiones, a los trabajadores les resulten incómodos y sean
reacios a utilizarlos

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

“Hoy en día no nos podemos permitir en un barco tener atrapamientos porque
un compresor estaba sin la protección o una máquina viene sin ellas. Hay accidentes que aparte de ser muy graves, son inaceptables y es que un señor meta
una mano ahí y le arranque un brazo…y en eso es donde debemos incidir”.

“No hay ningún EPI que sea la panacea para evitar esos riesgos, sobre todo en la
parte más sensible que es la cara; así, adaptan desde redes a cascos de construcción, cascos de hockey, de moto, etc., en busca de un sistema que sea cómodo, evite
deslumbramientos y, además, proteja”.
“La cantidad de peso que lleva encima de su cuerpo el marinero: botas pesadas,
chaleco, cascos….y el marinero tiene que tener movilidad”.
No obstante, es muy importante concienciar a los trabajadores para que los utilicen, así
como a los patronos, que deben poner especial hincapié en que su tripulación utilice
todos los medios de seguridad disponibles para evitar posibles accidentes y daños en
la salud.

“Yo soy el primero que dice que hay que cumplir las normas pero hay un problema
de diseño de casco, tendría que ser algo mucho más cómodo, aireado, ligero principalmente y homologado”.
“Seguimos teniendo una asignatura pendiente en el diseño de EPI s para barcos de
pesca”.
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“Yo en eso siempre lo dije y lo mantengo, un patrón no es patrón si no puede mantener la disciplina, igual que les montas bronca si no se quieren levantar, con esto
hay que hacer lo mismos, no puede ser que uno se relaje en las cuestiones de seguridad”.

d) Otros aspectos susceptibles de mejora
Aunque los tres aspectos comentados anteriormente son los principales sobre los que
se debería seguir incidiendo en el sector, durante el desarrollo del grupo de trabajo surgieron otros aspectos que también son importantes destacar:
✔ Debido a la competencia que existe en el sector, los asistentes al grupo reclaman
que debería haber una mayor comunicación y divulgación, especialmente
en las medidas de seguridad que se implantan en los buques, mejoras que
se realizan, medidas que se toman cuando se produce algún accidente, etc.
De esta forma, todos podrían tener conocimiento de las mismas, las podrían aplicar
también en sus buques, etc.

“Aquí, cada uno va aprendiendo de su propia experiencia pero curiosamente,
lo que se aprende se mantiene como un secreto, es decir, si yo saco una innovación nueva, pues contra más tarde en expandirse mejor”.
“Es competencia pura y dura. Esta competencia está muy bien a la hora de
pescar, pero no en seguridad”.
“Yo creo que hay que darle más divulgación, las medidas que se van tomando
en relación a seguridad. Podría haber un registro de los accidentes y que se
expongan públicamente las soluciones”.
✔ Caída de hombre al agua
Los problemas de pérdidas de hombre al agua sigue siendo un aspecto importante
a tratar en el sector sobre el que aún no hay unas medidas implantadas que sean
efectivas.
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“Piensa en el peligro que puede suponer estar anclado a un sitio que en un
momento tiene que escapar, de una captura o de un movimiento de mar. Yo
creo que eso es condenar a un accidente más grave que la caída al agua”.
“Hay una flota mundial, no encuentras ese sistema de anclaje en casi ningún
sitio”.
“Hay que estudiarlo, intentar algún sistema que nos impida la caída…pero no
se intenta”.

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

Los asistentes al grupo, en su mayoría, indican que el anclaje del trabajador a
algún punto de buque no es una buena idea y que muchas veces podrían ser peor
las consecuencias, por ello, se establece que se debe seguir trabajando y estudiando medidas adecuadas para evitar este problema.

✔ Daños causados por las especies capturadas
Durante las tareas, cuando están las capturas a bordo del buque o durante su tratamiento en el parque de pesca, etc., se pueden producir daños en los trabajadores,
principalmente por mordeduras de las especies, por cortes, principalmente
cuando la especie está congelada, etc.
Sobre estos aspectos se han introducido
medidas en algunos casos, no obstante
se debe seguir insistiendo y mejorando,
por ejemplo, cambiando algunas técnicas de sacrificio de las especies, poder
cortar las aletas para que no produzcan
cortes y daños, etc.

“En algún barco probamos una especie de manguitos para cuando se van a
sacrificar al animal, porque en algún sitio habíamos tenido algún disgustillo
por el método de sacrificio que tenían…lo probaron y quedaron satisfechos
pero es un equipo a mayores, más satisfactorio sería que buscaran otro método
de sacrificio”.
“Son evidentes los accidentes por cortes porque estamos manipulando peces
que tienen aletas que para conservarlos van a ser congelados y es como una
cuchilla. El problema es que tenemos que tener las aletas adheridas al cuerpo
y habría que manifestar que es un riesgo que no se seccione”.
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4.2.3. Formación e Información

Como ya hemos venido diciendo anteriormente, la profesionalización y especialización
en el arte de palangre de superficie ha sido uno de los aspectos que han contribuido a
la disminución de la siniestralidad en el sector.
Por ello, es importante seguir avanzando y que los trabajadores dispongan de una formación adecuada para los trabajos y tareas que van a desarrollar a bordo de
los buques.
“Yo creo que si queremos mejorar debemos seguir incidiendo en la formación y la
especialización del trabajador.”

“Una vez que llegas al barco, aunque hayas recibido una información general del
mismo, dentro del barco palangrero, cada trabajo es una especialización, aparte de
que en cada barco, la disposición es diferente.”
Desde el punto de vista de la prevención, sería beneficioso que los trabajadores fueran
polivalentes, pudiendo así realizar distintas tareas, lo que les permitiría rotar y variar
en los trabajos que realizan, con la posibilidad de disminuir posibles riesgos, fatigas, etc.

“Lo ideal sería tener personas, desde el punto de vista de prevención, que son polivalentes y pueden hacer muchas cosas pero a la larga eso no es efectivo”.
“Que todos sepan trabajar, no uno solo chalar, etc., si no que se vayan turnando cada
dos horas. El especialista ya es el contramaestre, el resto, poco a poco, irán aprendiendo todo”.
“Yo no tengo 5 o 10 horas a una persona ahí todo el tiempo con mal tiempo, etc., se
van turnando, intento así minimizar accidentes”.
Por ello, es importante también que los trabajadores se vayan formando en todas las tareas, mejorando, tanto la seguridad y salud de los mismos, como la rentabilidad en los
trabajos que se realizan.

“Esforzarnos más, por ejemplo, en formación para que haya polivalencia, se puedan
acometer varios trabajos y sea más rentable”.
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Por ello, otro aspecto importante a la hora de impartir una formación adecuada, es concienciar sobre la importancia de que los trabajadores de nuevo ingreso o aquellos que
provengan de otros buques, siempre realicen las tareas en parejas, estando supervisados
por un trabajador con experiencia, que les aporte todos los conocimientos y las particularidades del buque.

“Siempre que metes a alguien nuevo a bordo, lo pones con otros y lo formas, es
nuestra obligación.”
“Se ponen en parejas, nunca va uno nuevo solo”.
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Aunque los trabajadores reciben una formación general antes de embarcar en un
buque de palangre de superficie, cada buque va a tener unas particularidades.

Así mismo, y con motivo de la innovación tecnológica que se está produciendo en los
últimos años, es también muy importante en el sector, incorporar a los contenidos formativos aspectos sobre nuevas tecnologías, nuevos equipos de trabajo o maquinaria
introducida, etc.

“También el dar a conocer las novedades que hay en muchos barcos”.
Si bien, se ha avanzado mucho en formación en los últimos años, existen algunos aspectos en el sector pesquero que deberían ser susceptibles de mejora, como son:
◆ En muchas ocasiones, la Administración no cubre todas las necesidades que hay
en formación.
◆ Se impide que las empresas u organizaciones formen a aquellos trabajadores que
están inactivos. Esto complica la formación de los trabajadores que muchas veces
es más factible impartirla cuando éstos no están trabajando.
◆ Para las empresas es difícil adaptarse, muchas veces, a las fechas establecidas
para los cursos de formación.
◆ Es muy importante seguir insistiendo y concienciando a los trabajadores del mar
para que realicen los trabajos según los procedimientos establecidos, poniendo
en práctica las medidas de seguridad establecidas, utilizando los medios adecuados y equipos de protección individual, etc.

119

Principales conclusiones
y propuesta de mejora

5

Principales conclusiones y
propuestas de mejora

Además de las medidas preventivas asociadas a las tareas que se han estudiado y
que están incluidas en el capítulo anterior, siendo muy importante seguirlas para garantizar una adecuada Seguridad y Salud en los trabajadores que realizan la pesca
de palangre de superficie, a continuación, se indican otras recomendaciones y
mejoras que son importantes tener en cuenta en el sector para seguir avanzando
en la mejora de las condiciones de trabajo y en la disminución de la siniestralidad. Entre ellas, se encuentran las siguientes:
1. En cuanto a los Equipos de trabajo, se recomienda que en todos los buques palangreros de superficie, tanto de altura, como de gran Altura, antes de iniciar la actividad, se verifiquen que todos se encuentran en perfectas condiciones de seguridad.
Es muy importante que a la hora de adquirir un nuevo Equipo de Trabajo, estos estén
conformes con lo establecido en la legislación vigente, y que se mantengan en buenas
condiciones, con sus protecciones correspondientes, durante toda su vida útil.
2. Tal y como se ha ido indicando en la Guía de Actuaciones Preventivas presentada en
el capítulo anterior, se recomienda que se establezcan procedimientos de trabajo
específicos para cada una de las maniobras que se efectúen en el buque palangrero,
incorporando los métodos y técnicas de trabajo seguro que garanticen la seguridad de los trabajadores.
3. Se debe disponer de un “plan de formación” adecuado para el tipo de arte, en el
que los trabajadores tengan los conocimientos adecuados para desarrollar las tareas
que se les van a encomendar.
Así mismo, es muy importante que los trabajadores de nuevo ingreso y aquellos que
provienen de otros buques palangreros, reciban una formación inicial a bordo y que
siempre realicen los trabajos junto con otro compañero.
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Para que los trabajadores se puedan turnar en las tareas que realizan disminuyendo
así, la fatiga y posibles riesgos asociados al realizar siempre la misma función, es importante que estos se vayan formando en todas las técnicas y tareas, fomentando así
la polivalencia de los mismos.
4. Con la finalidad de evitar jornadas de trabajo que puedan llegar a ser excesivas,
se recomienda establecer turnos de trabajo que garanticen periodos de descanso.
Es muy importante que los lugares destinados al descanso estén perfectamente adecuados para garantizar el descanso de los trabajadores.
5. Sería conveniente que en el sector se dispusiese de Equipos de Protección Individual específicos para el arte de palangre de superficie, y que éstos estuvieran homologados, y seguir concienciando a los trabajadores para que los utilicen.
6. Se recomienda establecer una comunicación entre las distintas embarcaciones, llevando a cabo un intercambio de ideas, opiniones, etc., para que todos estén informados sobre los avances y nuevas medidas que se incorporan en relación con la
Seguridad y Salud Laboral en los buques.
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