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1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS
En la gestión de los riesgos derivados del sector PESQUERO,
como en cualquier otra actividad se encuentran presentes
riesgos derivados del desarrollo de la actividad que pueden
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores
ocasionando en determinados casos accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales y en circunstancias más
favorables “solamente” daños materiales o interrupciones
indeseadas del proceso productivo.
Por este motivo, además de por ser requisito exigido por la
legislación vigente para las empresas, se deben establecer
las medidas oportunas para contribuir a la reducción o
eliminación de estos riesgos laborales.
Estas medidas afectan a múltiples ámbitos de actuación,
desde la formación de una organización preventiva en la
empresa y su enraizamiento en la estructura jerárquica de la
misma, a la aplicación de un plan de prevención del que no
estarán ausentes la evaluación de los riesgos laborales y la
consecuente planificación de la acción preventiva.
No menos importante resultará la formación de los
trabajadores, facilitarles la información precisa así como
habilitar los cauces oportunos de participación de los mismos
en las decisiones que puedan afectar a la prevención de los
riesgos laborales en la empresa.
A través de este código de buenas prácticas se pretende
contribuir a mejorar la acción preventiva en las empresas del
sector pesquero, mediante la aplicación de acciones que
incidan de manera especial tanto en la organización de la
prevención en las mismas como en la planificación de
acciones tendentes a disminuir la incidencia de aquellos
factores de riesgo más frecuentes en el sector de actividad,
además de informar a las empresas sobre algunos de los
requisitos legales en materia preventiva que deben
contemplarse.
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Lo incluido en este documento se basa en criterios generales
en función del contenido de la normativa, si bien debe
recordarse que corresponde a los órganos jurisdiccionales la
interpretación de dicha normativa, además de la aplicación
que de la misma puedan realizar, para cada caso concreto,
los órganos administrativos competentes.
2.- MARCO LEGAL Y CONCEPTOS BASICOS
La prevención de riesgos laborales en nuestro país se
encuentra regulada, básicamente, por la Ley 31/95 de
Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos
complementarios y de desarrollo. De éstos destaca por su
importancia a efectos de organización y gestión preventiva
en la empresa el Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, recientemente
modificado por el RD 337/2010.
Los Reglamentos derivados o complementarios a la Ley,
regularán aspectos particulares o más concretos del ámbito
preventivo (ATEX; Lugares de Trabajo, Equipos de trabajo,
Señalización, Riesgo eléctrico, Riesgos en actividades de
construcción, Equipos de protección individual, etc.)
Con independencia de ello, existe normativa que, siendo
anterior a la vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, continúa vigente regulando aspectos particulares
de la acción preventiva (Reglamentos sobre plomo metálico,
cloruro de vinilo monómero, etc.).
Igualmente existe numerosa normativa Jurídico-Técnica que,
como su denominación parece hacernos ver,
regula
fundamentalmente aspectos técnicos, pero que pueden
tener relevancia a efectos de prevenir riesgos durante el
desarrollo de la actividad laboral (básicamente Reglamentos
industriales).
Por último cabe destacar el papel que las normas
convencionales (Convenios Colectivos) pueden desempeñar
en la regulación de condiciones de trabajo a efectos
preventivos en sus correspondientes ámbitos de aplicación.
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La Ley 31/95 de Prevención de riesgos laborales constituye el
marco básico en el que se desenvuelve la prevención en
nuestro país. Establece un régimen de responsabilidades y
obligaciones tanto de las empresas como de los trabajadores
así como de las distintas administraciones públicas.
Por lo que respecta a las empresas, éstas están obligadas a
desarrollar las actividades preventivas acogiéndose a alguna
de las modalidades de organización específica que se les
brindan, en función de sus particulares características
(tamaño de la empresa, peligrosidad de la actividad
desarrollada, etc.).
Igualmente deberán realizar cuantas actividades sean
necesarias para que el desempeño de la actividad no
represente un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores. Estas actividades se desarrollarán y articularán
básicamente entorno al Plan de prevención, evaluación de
los Riesgos, la planificación de la acción preventiva, la
vigilancia de la salud, el desarrollo de la información y la
formación de los trabajadores, etc.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla algunos
conceptos básicos y definiciones que pueden resultar
importantes a la hora de clarificar determinados aspectos en
materia preventiva. Se señalan a continuación algunos de
ellos:
Prevención: Será “el conjunto de actividades o medidas
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados
del trabajo”.
Riesgo Laboral: “la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y
la severidad del mismo”.

Código de Buenas Prácticas Preventivas – Sector pesquero

Quizás uno de los más significativos por su repercusión y
amplitud sea el de Condición de trabajo que se define en la
Ley como “cualquier característica del mismo que pueda
tener una influencia significativa en la generación de riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores .....”.
Dentro de esta definición se abarcan aspectos tales como:
Las características generales de los locales e instalaciones
•¿donde se desarrolla la actividad?.
•¿en qué condiciones se encuentra?.
•¿con que medios de protección cuenta?.
•¿De qué medidas de emergencia y evacuación dispone?.
Las características generales de los equipos, productos y
demás útiles
•¿Que equipos de trabajo, herramientas y productos se
utilizan?.
•¿En que estado de conservación se encuentran?.
•¿Están sometidos a un mantenimiento y control periódico?.
•¿Cuentan con las protecciones adecuadas?.
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente (intensidades y concentraciones).
Los procedimientos para su utilización
•¿Existe exposición a agentes de este tipo?.
•¿Pueden resultar peligrosos?
•¿Sus concentraciones o niveles de presencia pueden dañar
la salud?.
•¿Se manipulan o utilizan de forma adecuada?.
•¿Se cuenta con los equipos de protección adecuados?.
Otras características del trabajo incluidas las relativas a su
ordenación y organización
•¿Cuentan los trabajadores con la formación preventiva
adecuada?.
•¿Han sido informados de los riesgos de su actividad y de las
correspondientes medidas preventivas?.
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•¿Cuenta la empresa con una organización preventiva
apropiada?.
•¿Se encuentra adecuadamente integrada la prevención en
la empresa?.
Como se ve, las condiciones de trabajo a efectos de
prevención de riesgos afectan a la práctica totalidad de los
aspectos de la actividad dado que cualquiera de ellos, en
circunstancias desfavorables puede incidir en la generación
de riesgos para los trabajadores.
Es responsabilidad de la empresa que estas condiciones de
trabajo no sean fuente de riesgo para los trabajadores.
Queda por ver, cómo la empresa podrá lograr el objetivo de
que no se generen riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores. Para ello la legislación nos da una serie de
pautas:
•Estableciendo una organización preventiva adecuada a las
circunstancias de la empresa.
•Integrando la prevención en el sistema general de gestión
de la empresa como una actuación más a desarrollar,
comprendiendo su conjunto de actividades así como a todos
sus niveles jerárquicos. Esta integración se desarrollará a
través de la implantación y aplicación de un Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.
•Favoreciendo la colaboración de los trabajadores y su
integración en materia preventiva a través de sus órganos de
participación.
•Adoptando los instrumentos básicos para la gestión y
aplicación del Plan de Prevención como son la Evaluación de
Riesgos y la planificación de la acción preventiva.
El Plan de Prevención será el instrumento esencial a través
del cual se integrará la actividad preventiva de la empresa
en su sistema general de gestión y se establecerá su política
en materia de prevención. Deberá ser aprobado por la
Dirección de la Empresa y asumido por su estructura
organizativa.
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La Evaluación de riesgos, como instrumento básico de la
gestión y aplicación de la acción preventiva, se encuentra
destinada a estimar la magnitud de los riesgos que no se
hayan podido evitar obteniendo la información necesaria
para que la empresa pueda decidir respecto a la adopción
de medidas preventivas y, en su caso, sobre el tipo de
medidas a adoptar.
Nos encontramos en este caso, ante un punto de partida,
diagnóstico del estado de la empresa en materia de
seguridad y salud, necesario para desarrollar ulteriores
acciones de corrección si fuera necesario. En resumen, debo
saber como me encuentro para determinar lo que debo hacer
para que las “condiciones de trabajo” no sean lesivas para mis
trabajadores.
Esta evaluación o diagnosis inicial
deberá repetirse en
determinadas
circunstancias
(cuando
cambien
las
condiciones de trabajo, incorporación de nuevos trabajadores
especialmente sensibles, cuando se hayan detectado daños
para la salud de los trabajadores que hagan pensar en una
inadecuación de las actividades preventivas o su
insuficiencia).
Cuando el resultado de la evaluación ponga de manifiesto
situaciones de riesgo, el empresario deberá planificar la
actividad preventiva con el fin de controlar o reducir dichos
riesgos conforme a un criterio de prioridades en función de su
importancia y/o número de trabajadores que puedan verse
afectados.
En la planificación se tendrá en cuenta la posible existencia de
reglamentación sobre riesgos específicos y los principios
generales de la acción preventiva (Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales).
Por tanto, una vez detectados los riesgos y evaluada su
magnitud (Evaluación), se deben planificar las acciones
tendentes a su reducción o eliminación.
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La planificación deberá incluir necesariamente, no solo los
aspectos técnicos o materiales sino también aquellos que
afecten a la organización así como a la formación de los
trabajadores de la empresa.
Por ultimo señalar que siempre se deberá prestar atención
para poder desarrollar una política de prevención óptima, a la
canalización y puesta en marcha de los mecanismos de
información, consulta y participación de los trabajadores,
elemento esencial en este ámbito.
3.- DERECHOS Y DEBERES DE EMPRESA Y TRABAJADORES
La legislación en prevención establece una serie de derechos
y deberes de empresa y trabajadores en materia de
prevención que, además de por ser requisito legal, constituyen
una base imprescindible para conseguir una eficaz gestión de
la prevención en la empresa y coadyuvan a la consecución
de los objetivos deseados y ya señalados en apartados
anteriores.
Entre estos derechos y deberes podemos destacar:
Información
Se debe garantizar que los trabajadores se encuentren
informados de los riesgos presentes en el trabajo tanto los
generales de la empresa como los particulares de cada
puesto o tarea, así como las medidas de prevención y
protección aplicables a dichos riesgos y las medidas de
emergencia previstas.
Tengamos en cuenta que resulta esencial que los trabajadores
sepan qué riesgos genera la actividad y que medidas de
prevención se deben adoptar para evitarlos. El conocimiento
de los riesgos redundará en una mayor seguridad en la
actividad.
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Formación
Se debe asegurar que los trabajadores reciben una formación
adecuada, teórica y práctica en materia preventiva, tanto en
el momento de su incorporación como cuando se produzcan
cambios en sus funciones, tareas o se introduzcan cambios en
los equipos de trabajo que utilicen.
La formación deberá ser específica del puesto de trabajo o
función que desempeñen.
Consulta y participación
El empresario debe consultar a los trabajadores, permitiendo
su participación, en lo referente a las materias que puedan
afectar a la seguridad y salud en la empresa. Los trabajadores
podrán efectuar propuestas para la mejora de los niveles de
seguridad y salud en la empresa.
Esta participación se podrá canalizar en la mayoría de los
casos a través de
órganos de representación de los
trabajadores específicos en materia de prevención
(Delegados de Prevención, Comités de Seguridad y Salud).
Vigilancia de la salud
La empresa debe garantizar a los trabajadores la vigilancia
periódica de su salud en función de los riesgos de la tarea.
Esta vigilancia, se llevará a cabo con el consentimiento del
trabajador, exceptuando determinados casos.
Las medidas de vigilancia de la salud se llevarán a cabo
respetando el derecho a la intimidad y dignidad de la
persona del trabajador y la confidencialidad de la
información relacionada con su estado de salud.
Los trabajadores, por su parte, deben velar por su propia
seguridad y por la de aquellos otros a los que les pueda
afectar su propia actividad.
Conforme a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario deben, entre otras cosas:
•Usar adecuadamente los equipos de trabajo, sustancias, etc.

Código de Buenas Prácticas Preventivas – Sector pesquero

•Utilizar correctamente los medios y equipos de protección
facilitados por la empresa.
•No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los
dispositivos de seguridad con los que pueda contar el centro
de trabajo o los equipos utilizados.
•Cooperar con la empresa para que se puedan garantizar
unas condiciones de trabajo seguras.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
establece una serie de figuras para poder materializar la
representación de los trabajadores en materia de seguridad y
salud que, como se indicó con anterioridad, serán en muchos
casos, las que canalizarán los derechos de información y
consulta además de constituir, en uno de los casos, un
importante foro de participación
Delegados de Prevención
Son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos laborales y
serán designados por y entre los representantes del personal
en el ámbito de sus órganos de representación.
Su número seguirá una escala relacionada con el número de
trabajadores de la empresa desde un mínimo de 1 a un
máximo de 8 Delegados de Prevención.
Comité de Seguridad y Salud
Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
Se formará un Comité de Seguridad y Salud en todas las
empresas o centros de trabajo que cuente con 50 o más
trabajadores.
Estará formado por un lado por los Delegados de Prevención
y por otro lado por el empresario y/o sus representantes en
igual número al de los Delegados de Prevención.
Se reunirá trimestralmente y siempre que sea solicitado por
alguna de sus representaciones.
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Entres sus funciones concretas estará la participación en
la elaboración y puesta en práctica de los planes y
programas de prevención y la promoción de iniciativas
sobre métodos y procedimientos para la prevención de
riesgos.
4- SECTOR PESQUERO
4.1. Introducción
Aunque, en comparación con otros sectores de
actividad, la pesca es una actividad de siniestralidad
media, ya que el número total de accidentes de trabajo
en el sector no es demasiado elevado, la gravedad de
las lesiones, lo colocan en los primeros puestos.
Además hay que tener en cuenta que, en este
sector, los riesgos se ven incrementado por nuevos
factores, como son el medio en el que el trabajo se
desenvuelve (el mar) y por los propios accidentes
marítimos que se clasifican por orden de importancia en:
1. Vía de agua.
2. Incendio o explosión
3. Avería de máquina, colisión
4. Varada o embarrancada
5. Mal tiempo, temporal
6. Abordaje
Los buques pesqueros se accidentan mucho más
que los buques mercantes, de recreo o salvamento.
4.2. Riesgos laborales en el sector pesquero
La caída del hombre al agua está contemplada como
accidente de trabajo y no como accidente marítimo.
Podemos distinguir dos tipos de riesgos en función de la
actividad que se desempeñe:
• Riesgos por la actividad pesquera
• Riesgos generales de la embarcación
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Riesgos por la actividad pesquera
Son debidos principalmente al trabajo con la diversa
maquinaria utilizada para largar y virar los artes, al manejo
propio de las artes y a los sobreesfuerzos en la manipulación
de las capturas, ya sea al extraerlas de las artes, como al
estibarlas en cubierta o en las bodegas.
Según la modalidad de pesca, los riesgos serán diferentes:
Artes de anzuelo
• Heridas, cortes al manipular los anzuelos.
• Sobreesfuerzos al izar las capturas al barco.
• Golpes con las cañas, anzuelos, cebos o capturas
durante el lance o la recogida.
• Caídas al mar o en cubierta por tiro de la captura.
• Atrapamiento de manos en el halador al virar el arte
(potera).
• Lesiones por mordeduras u otras por especies peligrosas
al separarlas de los anzuelos.
Volanta, rasco, trasmallo
• Caída al mar al largar el arte.
• Heridas, cortes en manos por roces y golpes con plomos
o boyas de la red.
• Atrapamiento en la maquinilla en el virado del arte.
Nasas
• Caída al mar al largar el arte.
• Golpes con las nasas en el largado o virado del arte.
• Atrapamientos entre el arte y la regala.
• Sobreesfuerzos al manipular las nasas.
• Atrapamientos con el halador al virar el arte.
• Lesiones producidas por las especies capturadas al
extraerlas de las nasas.
Currican
• Heridas, cortes al manipular los anzuelos.
• Sobreesfuerzos y lumbalgias al cobrar a mano las líneas.
• Accidentes con los bicheros en el izado a bordo de las
capturas.
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Riesgos generales de la embarcación
La realización de la actividad laboral dentro de un espacio
reducido y limitado como es una embarcación de pesca,
conlleva una serie de riesgos de la actividad o debidos
propiamente al estado de la embarcación.
Maquinaria
Estarán en función del nivel tecnológico de la
embarcación, por lo que cuanto más artesanal sea menos
riesgos encontraremos. Entre los más destacados tenemos:
• Atrapamientos con ejes de transmisión, correas y otras
partes móviles desprotegidas.
• Quemaduras con partes calientes.
• Cortes, heridas con partes afiladas de las máquinas.
• Golpes con partes que sobresalen de la máquina.
• Cortocircuitos y/o riesgos de incendio por derrames
sobre motores eléctricos no protegidos.
• Atrapamientos con las maquinillas y haladores usados
en las faenas de pesca.
Riesgos eléctricos
Son los mismos que los de cualquier instalación en tierra,
aunque se pueden agravar por la presencia en muchas
dependencias de agua, procedente bien del mar, bien de
las instalaciones de la embarcación como son las bodegas.
Por ello, hemos de considerar el contacto directo con
partes activas de la instalación o de la maquinaria y el
contacto indirecto con partes no activas de las máquinas
que estén defectuosas, existiendo tensión eléctrica en ellas.
Riesgos químicos
Derivados de la exposición a ciertas sustancias químicas,
componentes de pinturas, disolventes, agentes limpiadores,
parafinas, hidrocarburos, etc., y inhalación de ciertos gases
como el amoniaco.
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Riesgos físicos
• Exceso o defecto de iluminación que provoque esfuerzos
de visión, dando lugar a enfermedades o de forma indirecta
caídas, golpes, etc.
• Alto nivel sonoro que provoque a medio o largo plazo,
hipoacusia o trauma sonoro.
• Exposición a estrés térmico (elevadas o bajas
temperaturas), en la sala de máquinas, bodegas o el mismo
trabajo en la cubierta que produzca hipotermias,
congelaciones, golpes de calor, etc.
Riesgos biológicos
Las condiciones higiénicas de la embarcación y la
manipulación de capturas pueden provocar infecciones,
urticarias, dermatitis, asma, tétanos, etc.
También se incluyen los riesgos producidos por el contacto
con especies peligrosas, que pueden producir mordeduras,
picaduras o descargas eléctricas.
Riesgos por incendios
La antigüedad de las embarcaciones, el material con el que
estén construidas éstas, una instalación eléctrica en
deficientes condiciones o mantenimiento, la utilización de
fogones en la cocina, la falta de medios de extinción o la
falta de formación de la tripulación, son posibles precursores
de incendios en la embarcación.
Riesgos en cubierta
Caídas al mismo nivel
• Por superficies desiguales o tablones separados
• Por presencia de objetos fijos en la cubierta
• En suelos o superficies resbaladizas tras operaciones de
engrasado de máquinas o de limpieza.
• Por tropiezos con el umbral de las puertas o con las
entradas a escotillas y/o tambuchos o con cabos, cables,
etc., tirados en cubierta o mal adujados.
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Caídas a distinto nivel
• Por las aberturas de las escotillas a cubiertas inferiores.
• Por ausencia o mal estado de protecciones contra
caídas a distinto nivel, como regalas, barandillas o batayolas.
• Por mal estado, falta de protecciones, superficies
antideslizantes, etc., en escaleras y escalas fijas.
• Por mal estado, falta de protecciones, superficies
antideslizantes, etc., en escalas reales y planchas.
Golpes y atrapamientos
• Golpes con objetos sobresalientes en cubierta.
• Caídas y golpes con el umbral y dintel de puertas.
• Atrapamientos de partes del cuerpo o extremidades por
cierre accidental de puertas.
• Atrapamientos de pies y manos con los cuarteles de las
escotillas.
• Golpes por caídas de objetos mal estibados en cubierta.
• Golpes contra objetos movibles presentes en cubierta.
• Golpes contra la maquinaria utilizada en las faenas de
pesca, como las maquinillas de virado del arte, el halador,
etc.
5- PLANIFICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y BUENAS
PRACTICAS EN EL SECTOR PESQUERO
Como hemos señalado, en los buques mercantes y de pesca
existen, además de los riesgos típicos de cualquier otro sector
industrial, algunos específicos propios de este sector, tales
como:
— Medios de acceso al buque (planchas, escalas reales,
escalas de gato, etc.).
— Sistemas de izado de cargas, aparejos de pesca, sistema
de fondeo y atraque (puntales, haladores, grilletes, ganchos,
cabos, cables, cadenas, eslingas, estrobos, maquinillas de
pesca, molinetes, etc.).
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— Elaboración y manipulación del producto (maquinaria y
sistemas manuales de limpieza del pescado, transporte
manual, cintas transportadoras, sistemas de conservación y
almacenamiento).
— Otras (orden y limpieza, señalización de seguridad,
distribución de espacios de trabajo, habilitación, etc.).
Por ello, las medidas preventivas deben garantizar la
seguridad de la tripulación y la del buque.
Se deben adoptar las siguientes medidas preventivas:
•Utilizar accesos a bordo, adecuados al tipo de buque.
•Protecciones de los costados y popa del buque que eviten
el embarque de agua producida por los golpes de mar.
•Enjaretados en buenas condiciones de mantenimiento y de
construcción adecuada para evitar caídas.
•En caso de mal tiempo debe estar todo trincado y estibado
firmemente y se debe revisar con regularidad, pañoles y
estiba de la carga en previsión de averías. Debe evitarse la
circulación de personal y trabajos a la intemperie.
• Las cubiertas, escalas y zonas de paso deberán
mantenerse siempre limpias, despejadas y pintadas con
pinturas antideslizantes.
• Los tripulantes deben mantenerse siempre alejados de la
zona de acción de aparejos, cables, cabos y otros
elementos que se encuentren en tensión. No se debe
trabajar nunca, entre las adujas formadas por los mismos.
• Todas las transmisiones y engranajes se protegerán con
cubiertas metálicas completas, que permitan su engrase sin
necesidad de desmontarlas.
•La maquinilla de pesca y el maquinillero deben protegerse
mediante pantalla protectora metálica, situada entre los
carreteles de la maquinilla y el operador de la misma, para
evitar que sea alcanzado por la rotura de los cables, al virar
o largar el aparejo de pesca.
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•Debe tenerse especial cuidado en el mantenimiento y
reposición de cables, grilletes, etc., debido a las condiciones
salinas y duros esfuerzos a los que están sometidos.
• Utilización de casco de seguridad en los trabajos de
cubierta donde existe riesgo de caída de objetos. No debe
permanecerse debajo ni en el recorrido de las cargas
suspendidas, ni utilizar estos medios de suspensión por parte
del personal para trasbordar de un buque a otro.
• No se utilizarán nunca escaleras portátiles debido al
movimiento del buque.
• Se utilizarán cinturones de seguridad homologados y
adecuados en los trabajos que se realicen en alturas (palos,
mástiles, chimeneas, puntales, etc.).
•Mantenimiento adecuado de las instalaciones y
maquinaria.
•Extremar las precauciones al utilizar sustancias frigorígenas
y/o combustibles.
•Comprobación de las atmósferas, utilizar equipos de
protección y ventilación en su caso.
• Protegerse del sol.
• Prendas de abrigo adecuadas.
• No tomar bebidas alcohólicas, aunque sí calientes y
alimentación adecuada de alto poder calorífico.
•Evitar o reducir lo posible las tareas de intemperie.
• Control a distancia de la sala de máquinas para evitar la
exposición a ruido
•Aislamiento de los equipos ruidosos.
•Iluminación adecuada.
•Protección personal (orejeras o tapones).
•Se emplearán guantes en trabajos con anzuelos, como el
cebado de los mismos o al separar las capturas.
•Se evitarán sobreesfuerzos al levantar de modo individual,
aquellas capturas que por su peso o tamaño, pueda
conllevar lesiones dorsolumbares.
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•Los marineros evitarán situarse cerca del lugar donde se
esté largando o virando los palangres de nasas.
•Se utilizarán útiles como palas, rastrillos u otros, para extraer
las capturas de las nasas.
•Se utilizarán haladores para largar y virar los palangres de
nasas cuando éstas sean pesadas o de mucha longitud.
•Se protegerán las partes del motor y del resto de
maquinaria, que sean móviles o estén desprotegidas y en el
caso de que esto no pueda realizarse, toda operación que
se lleve a cabo en dichas partes, se realizarán de forma
segura y con el motor parado.
•Se protegerán las partes del motor que puedan producir
quemaduras, o en caso de que no puedan protegerse, se
acotara la zona para evitarlas.
• Se señalizarán las zonas donde se encuentren objetos
movibles o con riesgo de desprendimiento, si estos no
pueden fijarse o protegerse.
• Se realizará un mantenimiento adecuado de la
maquinaria y de los motores.
• La tripulación tendrá una formación adecuada en
trabajos con los motores.
• Existirá una planificación detallada de trabajo en el
trabajo con la maquinaria.
• Se tomarán medidas para evitar el contacto eléctrico
directo como el alejamiento de partes activas, la
interposición de obstáculos o el recubrimiento de partes
activas.
• En el contacto eléctrico indirecto se adoptarán medidas
como la separación de circuitos, la presencia de dispositivos
diferenciales, un aislamiento de protección.
• Se usarán equipos de protección individual para evitar el
riesgo de picaduras, mordeduras, etc.
•Se mantendrán unas buenas condiciones higiénicas en
toda la embarcación, para evitar plagas.
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• Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con el
equipo necesario y que cumpla con la legislación vigente.
• Se mantendrán bien indicados los envases que
contengan sustancias químicas peligrosas.
•Habrá una formación e información a la tripulación sobre
las sustancias químicas presentes en la embarcación y los
riesgos que conllevan.
• Se usarán equipos de protección individual cuando sean
necesarios, en el manejo de sustancias químicas peligrosas.
•Se mantendrán ventilados los lugares donde se almacenen
este tipo de sustancias.
• Se procurará una iluminación adecuada en todas las
estancias de la embarcación.
• Se intentará controlar el nivel de ruido si es posible, con
medidas adecuadas, como el aislamiento de la fuente, el
anclaje de los motores y la maquinaria en movimiento, la
reducción del ruido provocados por los gases de escape,
etc.
• Habrá una ventilación y climatización adecuada en los
lugares de trabajo de la embarcación, o se reducirá el
tiempo de exposición a niveles térmicos perjudiciales.
• Se usarán medios de detección y alarma contraincendios
adecuados en todas las estancias de la embarcación.
• Estarán instalados los medios contraincendios suficientes
y adecuados, en todas las estancias de la embarcación.
• Se evitarán irregularidades en el suelo, para evitar riesgos
de caídas, torceduras o tropezones.
• Los cables, cabos, etc. presentes en la cubierta se
encontrarán correctamente adujados y afirmados.
• Se señalizarán las zonas u objetos que puedan conllevar
riesgos.
• La iluminación en lugares de riesgo de caídas o tropiezos
será la adecuada.
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• Se usarán equipos de protección individual si se realizan
trabajos peligrosos como los que pueden producir caídas en
altura.
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar la
posibilidad de accidentes por superficies antideslizantes,
como la instalación de enjaretados de madera sin pintar, el
uso de pinturas antideslizantes, sobreponiendo paños de red
gruesa y tensa o el uso de calzado de seguridad.
• Las escaleras, escalas fijas y reales, estarán en perfectas
condiciones, sus peldaños serán de superficies antideslizantes
y se instalarán barandillas laterales de protección.
• El almacenamiento de estos productos debe hacerse en
lugares cerrados con llave, secos, frescos, lejos de alimentos
y del alcance de los niños. En la utilización de abonos
naturales, tipo estiércol, se evitará el almacenamiento en
zonas cercanas a pozos y cursos de agua potable, por el
riesgo de infiltraciones y contaminación de las aguas. No se
manipulará el estiércol cuando se tengan heridas.
• El personal deberá vacunarse periódicamente
• No se deberá de abonar cuando se esperen fuertes
lluvias ya que podrían producirse arrastres que irían a para a
cauces de agua.
Medidas preventivas frente a riesgos climáticos
En caso de insolación o de agotamiento por calor, llamar al
médico. Mientras llega éste, llevar al afectado a un lugar
sombrío y fresco, darle de beber agua con algo de sal,
aflojarle la ropa y ponerle compresas frías en la cabeza.
Si se presentan síntomas de congelación se debe llevar al
accidentado a un lugar templado, abrigarlo y darle bebidas
calientes con azúcar, pero sin alcohol. Evitar calentar
bruscamente la zona congelada y, en caso de que
aparezcan ampollas, se debe vendar estas y avisar al
médico.

