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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 

El deber del empresario es garantizar, razonable y eficazmente, la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores de su empresa. Es un gran desafío y una gran 
responsabilidad a la que debe hacer frente obligatoriamente. Además, la prevención de 
riesgos laborales es un buen instrumento para incrementar la eficacia y el rendimiento 
de su empresa.  

Los accidentes y las enfermedades que afectan a los trabajadores no sólo dañan la 
salud del trabajador, sino también el éxito en la gestión de la empresa. Las horas de 
trabajo perdidas por accidentes y enfermedades, así como los materiales dañados (por 
ejemplo los destrozos en los equipos) interrumpen la continuidad del proceso de 
trabajo y pueden causar una mala imagen, con las consiguientes pérdidas económicas.  

La falta de organización, por ejemplo, en la preparación del trabajo causa con 
frecuencia tensiones innecesarias y trabajos precipitados, que pueden dar lugar a 
accidentes y enfermedades.  

Por ello, y por muchas más razones me dispongo a elaborar una guía de prevención de 
riesgos laborales para el buque ILLA VEDRÁ, ya que durante mi estancia en ese 
buque pude observar bastantes carencias en lo que a prevención de riesgos se refiere.  

Esta empresa no dispone de un servicio propio de prevención, ni tiene ningún 
encargado al efecto. Ya que la ley le obliga, esta tiene contratados los servicios a una 
empresa externa. Pero esta empresa se dedica a la prevención de accidentes en 
empresas de tierra, y pude observar que la inspectora a duras penas sabía lo que 
significaba trabajar en un barco.  

En estos buques ya se han registrado al menos dos accidentes graves (un fallecimiento, 
y una amputación) en los últimos 5 años. Por lo que la concienciación al respecto del 
empresario se nota. Pero se sigue tomando a la ligera entre los trabajadores. Uno de los 
mayores fallos que observé fue la pasividad de los trabajadores en cuanto a su 
seguridad. Preocupante si tenemos en cuenta los antecedentes de la empresa.  

El método de evaluación a que voy a utilizar, consiste en una evaluación de los puestos 
de trabajo en los que se ha podido detectar riesgo. La finalidad es proporcionar un 
informe escrito con los resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo a bordo 
del buque, con sugerencias de mejora que pueden ser útiles.  

La evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, se ha efectuado en base al método 
propuesto por William T. Fine (ver Anexo I), que contempla y valora, como indica la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la probabilidad de que se produzca el daño, 
las consecuencias del daño y el grado de exposición del trabajador al riesgo. Así como 
una justificación de la inversión para la medida correctiva correspondiente.  

También me he apoyado en la “Guía para la acción preventiva de microempresas” 
que se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). Aunque esta guía en concreto esté dirigida al transporte fluvial, 
sirve igualmente para identificar los posibles factores de riesgo que podemos encontrar 
a bordo de nuestro buque en cuestión.  
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Metodología a seguir:  

1 . Identificar los riesgos de cada puesto de trabajo.  

2 . Valorarlos los riesgos (frecuencia, gravedad, probabilidad).  

3 . Proponer medidas preventivas.  
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2. DESARROLLO  
 
Valiéndonos de las indicaciones que encontramos en la Guía para la acción preventiva a 
bordo, para microempresas, analizaremos los factores de riesgo que afectan a los 
trabajadores, según su actividad característica a bordo. Al lado de cada factor de riesgo se 
referencia la normativa a la que se hace alusión, y que se encuentra en el punto 6 de este 
trabajo. 
 

2.1. Listado de tripulación con la actividad característica de cada uno  
• Patrón o capitán: Es el encargado de dirigir las tareas de navegación del buque. 
Además también colaborará en las tareas de mantenimiento, atención al pasaje, y otras 
derivadas de su perfil de mando.  
 
• Maquinista o jefe de máquinas: Es el encargado de las tareas de mantenimiento y 
operación relacionadas con los motores principales, sistemas auxiliares del buque y sus 
instalaciones. Además de colaborar en otras tareas como amarre, subida de escala, y 
atención al pasaje.  
 
• Marinería (x3): Son los encargados de llevar a cabo las tareas relacionadas con 
cubierta. Así pues realizarán tareas de limpieza, atención y dirección del bar, pequeñas 
tareas de mantenimiento, atención al pasaje, amarre, subida de escala y 
reaprovisionamientos.  

 
 
 2.2. Factores de riesgo analizados a bordo  
  
• Maquinaria, equipos y herramientas  
• Materiales y mobiliario  
• Caídas (desde altura, en mismo nivel)  
• Electricidad  
• Agentes físicos (vibraciones, radiación, ruido, quemaduras)  
• Agentes químicos   
• Incendio y explosión  
• Mala señalización y emergencia  
 
 
1) Peligros asociados a maquinaria, equipos y herramientas: [1, 7, 8, 13, 

14, 19, 20] 
 
A bordo existen distintos tipos de máquinas: los motores principales, el generador, 
molinete del ancla, bombas, alumbrado portátil, GPS, radio, teléfono, radar, herramientas 
pequeñas. Estos pueden producir:  

a. Atrapamientos  
b. Golpes  
c. Ruido  
d. Rotura violenta  
e. Quemaduras  
f. Electrocución  
g. Amputaciones  
h. Incendio o explosión  



Trabajo de embarque ILLA VEDRÁ. Jose A.Escandell Tur .LMN 
Evaluación de riesgos laborales 

 

 

 

i. Rozaduras y cortes  
j. Cortes profundos 
 

 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad: 

− Cumplir normas de seguridad indicadas por el fabricante. 
− Usar un mando para el molinete. 
− Usar adecuadamente las herramientas y utillajes adecuados a cada operación. 
− Asegurarnos buena visibilidad en las zonas de almacenaje y en zona de máquinas. 
− Eliminar irregularidades del suelo o señalarlas correctamente. 
− Mantener las zonas de paso despejadas. 
− Mantener  pañoles  y  sala  de  máquinas  ordenados  y  con  los  objetos  bien 

trincados. 
− Señalizar bien las vías de circulación. 
− Usar siempre EPI con marcado CE, y que sean necesarios para cada operación. 
− Señalizar las zonas de uso obligatorio de EPI. 

 
 
2) Peligros asociados a materiales y mobiliario. [1, 14, 20] 
 

En los barcos existe un mobiliario especial respecto a tierra. En el caso que nos centra, 
puertas, escotillas, pasarela, escaleras, mangueras y estanterías, serán objeto de 
nuestro estudio. Pudiendo provocar:  

 
a. Golpes  

 b. Rotura violenta  
 c. Atrapamientos  
 d. Caídas desde alturas  
 e. Torceduras  
 f. Conmociones  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad:  

− Organizar las tareas de manera que no afecte a otros puestos de trabajo. 
− Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en el lugar de trabajo. 
− Guardar los cabos y mangueras de forma correcta en los lugares adecuados. 
− Colocar las cargas más pesadas en los lugares más próximos al suelo. 
− Señalizar adecuadamente si se deja alguna escotilla abierta. 
− Bloquear puertas abiertas para evitar que se cierren de golpe.  
− Asegurar el cierre de puertas. 
− Señalizar cornamusas y otros objetos anclados a cubierta y que sean susceptibles 

dε tropiezos.  
 

3) Peligros asociados caídas desde altura. [1, 14]  

En las maniobras cotidianas se realizan acciones que pueden desencadenar en una 
caída desde cierta altura (altura total de francobordo 2, 67 m). Maniobras de 
atraque/amarre, acceso a máquinas, acceso a compartimentos, rampas de acceso, etc. 
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Pudiendo estos provocar:  

a. Roturas violenta  
 b. Golpes  
 c. Torceduras importantes  
 d. Ahogamiento  
 e. Fractura menor  
 f. Lesione múltiples  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad:  

− Instalar escaleras fijas o móviles bien aseguradas. 
− Bloquear el acceso a zonas de trabajo elevadas que carezcan de protección en su 

entorno. 
− Cubrir tapas de escotillas así como tambuchos presentes en cubierta.  
− Restringir el tránsito en zonas con riesgo de caídas a distinto nivel.  
− Cumplir que la regala tenga una altura suficiente y que esté en buen estado. 
− Comprobar el estado de las barandillas y pasamanos, así como sus anclajes.  
− Evitar grandes desniveles y la desprotección en las rampas de acceso al barco.  

4) Peligros asociados a caídas en el mismo plano. [13, 14] 

Suelos sucios o mojados, obstáculos en los pasos o accesos, suelos irregulares, puertas 
a distinto nivel, cabos, etc. pueden provocar:  

a. Torcedura  
b. Golpe  

 c. Cortes y magulladuras pequeñas  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad:  

− Eliminar la suciedad, papeles, grasas y obstáculos contra los que se pueda 
tropezar. 

− Retirar objetos y herramientas innecesarias o que no se estén utilizando. 
− Marcar y señalar los obstáculos, desniveles y escalones. 
− Mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados.  
− Reparar las irregularidades del suelo. 
− Mantener los suelos libres de agua en cubierta. 
− Señalizar correctamente en caso de suelo resbaladizo. 

 
5) Peligros asociados a la electricidad. [26, 29, 32] 
 

Peligros debidos a contacto eléctrico directo o indirecto, con las instalaciones 
eléctricas y/o herramientas o máquinas dañadas.  

a. Electrocución  
 b. Falta de suministro eléctrico  
 c. Quemaduras  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad_  
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− Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores 
diferenciales. 

− Aislar y alejar partes activas de la instalación para evitar contactos 
directos. 

− Hacer examinar periódicamente la instalación eléctrica por personal 
especializado, y realizar un correcto mantenimiento. 

− No utilizar aparatos en mal estado o dañados por la humedad hasta que 
los revise un especialista. 

− Utilizar en la medida de lo posible cables pirorretardables. 
− No reparar, más que por personal especializado las averías eléctricas. 
− Separar circuitos. 
− Utilizar pequeños voltajes de control. 
− Indicar claramente los circuitos a 220V y los de 12 o 24V. 

 
6) Peligros asociados al ruido. [5, 7, 8, 19, 20] 

Las fuentes emisoras de ruido a bordo son: motores  (propulsores y auxiliares), 
altavoces, radiocomunicaciones.  

a. Ruido  
 b. Sordera  
 c. Dolor de cabeza  
 d. Disconfort  
 
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad:  

− Localizar los habitáculos con mayor ruido y señalizarlos. 
− Utilizar paredes y techos revestidos aislantes del sonido. 
− Reducir el tiempo de exposición. 
− Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido. 
− Utilizar EPI contra el ruido, con la marcación CE. 

 
7) Peligros asociados a las vibraciones. [1]  

Las vibraciones aumentan el estrés, y la carga de trabajo.  

a. Vibraciones  
 b. Disconfort  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad  

− Usar materiales que atenúen las vibraciones. 
− Reducir tiempos de exposición. 

Utilizar plataformas revestidas que absorban las vibraciones. 
 

8) Peligros asociados a quemaduras. [7, 13, 14, 19]  

Fuentes de calor por encima de los 120 ºC puede provocar quemaduras de cierta 
gravedad. También el contacto con superficies frías.  A bordo esto ocurre en: ciertas 
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partes de los motores de explosión, bombillas, componentes metálicos afectados por el 
sol y tuberías de escape.  

a. Quemaduras  
 b. Lesione fatales  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad  

− Colocar la señalización adecuada. 
− Trabajar en espacios lo más amplios posible. 
− Aislar térmicamente las superficies calientes. 
− Utilizar equipos de protección con el marcado CE. 
− Utilizar la ropa y guantes adecuados. 

 
9) Peligros asociados a radiaciones. [7, 19, 27] 

Debido a la temporalidad de operación del buque, y a las condiciones climatológicas 
que en la zona se da, la radiación solar a lo largo de la jornada es muy intensa. Además 
otros equipos pueden emitir radiación, como por ejemplo la soldadura.  

a. Quemaduras  
 b. Cáncer  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad: 
 

− Utilizar EPI adecuados (gorras, gafas de sol, pantallas…)  
− Utilizar crema solar de alta protección. 
− Informar a los trabajadores del riesgo que supone la exposición a 

radiaciones. 
 

10) Peligros asociados a agentes químicos. [7, 10, 14, 18, 19, 24, 25, 30] 

Vapores de pinturas o disolventes, productos de limpieza, gases de escape, gases de 
combustibles, fibras y polvo de operaciones de mantenimiento, aceites lubricantes, 
gasoil, líquido refrigerante. Estos nos pueden producir:  

a. Quemaduras  
 b. Intoxicaciones respiratorias  
 c. Irritación de mucosas y ojos  
 d. Dolor de cabeza 
 e. Intoxicación por ingestión. 
   

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad  

− Utilizar sustancias que sean menos peligrosas  
− Exigir al fabricante las fichas y etiquetas de los productos ‐ 
− Establecer métodos de utilización segura de los productos (higiene, 

limpieza, eliminación). 
− Evitar contacto de sustancias con la piel.  
− Utilizar ropa de trabajo.  
− Establecer medidas higiénicas.  
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− Utilizar EPI adecuados  
− Almacenar los productos en lugares apropiados, con una señalización 

especial.   
− Tener una buena ventilación en los locales.   
− Identificar para el personal las sustancias peligrosas.   
− Seguir las indicaciones de los productos.   

 

11) Peligros asociados a incendios y explosiones. [6, 13, 14, 23, 31, 32, 34]  

Para que se produzca un incendio o explosión han de darse tres factores: que haya un 
combustible, en una proporción adecuada con el comburente (oxígeno), y un 
detonante. Y a que oxígeno hay siempre, debemos localizar los focos de combustible 
(sustancias inflamables y combustibles fósiles) y identificar los detonantes como: 
lámparas, focos calientes, aparatos o equipos eléctricos.  

a. Quemaduras   
 b. Explosión   
 c. Incendio   
 d. Lesioneσ fatales  
 

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad  

− Guardar en un lugar seguro las sustancias inflamables con una 
señalización específica.  

− Almacenar los productos inflamables en locales distintos a los de 
trabajo, y que estén debidamente ventilados. 

− Prohibir fumar en todo el recinto sujeto a riesgo. 
− Instalación eléctrica antideflagrante (mínimo IP45 en lugares de riesgo) 
− Colocar extintores de incendios adecuados a la clase de fuego. 
− Disponer los medios contraincendios despejados y listos para su uso. 
− Instalar sistemas de detección y alarma. 
− Revisar y mantener las instalaciones eléctricas aisladas y protegidas. 
− Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia. 
− Eliminar todo residuo de combustible. 

 
12) Peligros asociados a mala señalización y emergencias. [1, 2, 9, 12, 13, 21, 

22, 32, 33, 34, 35]  

 
La señalización es algo básico en el entorno de trabajo, tanto para los pasajeros como 
para la tripulación. Conocer la situación de todos los elementos de seguridad (balsas, 
chalecos, aros, bengalas, radiobaliza, VHF, extintores, mangueras contra incendios, 
salidas de emergencia) y saber usarlos es tarea indispensable para salvaguardar la 
seguridad a bordo.  

Comprobaciones preventivas para mejorar la seguridad:  

− Señalizar correctamente los equipos de salvamento. 
− Solicitar al fabricante o proveedor el número suficiente de folletos 
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informativos. 
− Almacenar los equipos salvavidas correctamente. 
− Señalizar para llamar la atención acerca de un peligro, una obligación, 

una indicación, o una salida. 
 

− Dar instrucciones precisas a la tripulación de cómo actuar en caso de 
emergencia:  

• Dónde están arranchados los chalecos salvavidas y si están 
listos para su uso.  

• Colocar correctamente el chaleco salvavidas.  
• La localización de las balsas salvavidas y maniobras para 

lanzarlas al mar.  
• Dejar claros los puntos de encuentro y como llegar en caso de 

emergencia.  
• Las señales de a bordo y los toques de alarma.  

 
13) Otros peligros asociados [1, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 32] 

Además de los citados, que son los más importantes ya que son los que pueden 
provocar un efecto más perjudicial, debemos citar otros a tener en cuenta relacionada 
con el diseño de los puestos de trabajo y los factores psicosociales y organizativos. Y 
que si no más se deberían poner en conocimiento de la tripulación.  

 Cargas o posiciones forzadas.  
 Malas condiciones climatológicas.  
 Situaciones de trabajo que provoquen estrés.  
 Mal estado o utilización incorrecta de los EPI.  
 Iluminación de los puestos de trabajo.  
 Relaciones inadecuadas entre los trabajadores.  
 Certificados exigibles al buque.  
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3. VALORACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO (MÉTODO: WILLIAN T.FINE) 
 
3.1 PATRÓN 
 

Puesto de trabajo:  Patrón           Buque: ILLA VEDRÁ 

Riesgo  Consecuencia  Exposición  Probabilidad
Valor del 
riesgo 

Clasificación 
del riesgo 

Coste  Corrección 
Justificación 
inversión 

Valoración 
de la 

inversión 

Golpe 
5  10  6  300 

Riesgo alto 
3  3  33,33333333 Muy 

justificable 

Quemadura 
solar 

1  10  6  60  Riesgo 
moderado 

0,5  2  60  Muy 
justificable 

Quemadura 
1  6  3  18  Riesgo 

aceptable 
2  2  4,5  No 

justificable 

Corte 
1  3  1  3  Riesgo 

aceptable 
3  2  0,5  No 

justificable 

Torcedura 
5  3  0,5  7,5  Riesgo 

aceptable 
1  3  2,5  No 

justificable 

Disconfort 
1  3  0,5  1,5  Riesgo 

aceptable 
3  2  0,25  No 

justificable 

Cáncer 
25  2  0,5  25  Riesgo 

moderado 
0,5  4  12,5  Probable 

justificación

Estrés 
1  3  3  9  Riesgo 

aceptable 
2  3  1,5  No 

justificado 

Burnout 
15  2  6  180  Riesgo 

notable 
4  3  15  Probable 

justificación

 
Nota: Consecuencia (1 mín.- 100 máx.), Exposición (0,5 mín.-10 máx.), Probabilidad (0,1 mín.-10 máx.), Valor de riesgo (20-400), Coste (0,5 mín.-10 máx.), Corrección (1 mín.-6 máx.) 
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3.2 MAQUINISTA 
 

Puesto de trabajo:  Maquinista           Buque: ILLA VEDRÁ 

Riesgo  Consecuencia  Exposición  Probabilidad
Valor del 
riesgo 

Clasificación 
del riesgo 

Coste de la 
corrección 

Grado de 
corrección 

Justificación 
inversión 

Valoración   
de la 

inversión 

Atrapamiento 
5  3  0,5  7,5  Riesgo 

aceptable 
4  2  0,9375  No 

justificable 

Golpe 
4  10  6  240 

Riesgo alto 
3  4  20  Probable 

justificación 

Sordera 
15  10  1  150  Riesgo 

notable 
1  2  75  Muy 

justificado 

Quemaduras 
5  10  3  150 

Riesgo alto 
3  2  25  Muy 

justificado 

Electrocución 
5  6  6  180  Riesgo 

notable 
3  2  30  Muy 

justificado 

Rozaduras y 
cortes 

1  10  10  100  Riesgo 
notable 

2  4  12,5  Probable 
justificación 

Amputación 
15  3  3  135  Riesgo 

notable 
2  4  16,875  Probable 

justificación 

Rotura 
violenta 

15  3  3  135  Riesgo 
notable 

2  6  11,25  Probable 
justificación 

Caída desde 
altura 

15  6  1  90  Riesgo 
notable 

2  4  11,25  Probable 
justificación 

Torcedura 
5  10  6  300 

Riesgo alto 
1  6  50  Muy 

justificado 

Fractura 
menor 

5  10  0,5  25  Riesgo 
moderado 

3  4  2,08333333 No 
justificado 
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Falta 
suministro 
eléctrico 

100  1  0,5  50  Riesgo 
moderado 

3  2  8,33333333 No 
justificado 

Dolor de 
cabeza 

1  10  6  60  Riesgo 
moderado 

1  3  20  Probable 
justificación 

Vibraciones 
1  10  3  30  Riesgo 

moderado 
4  2  3,75  No 

justificado 

Intoxicación 
25  3  1  75  Riesgo 

notable 
2  2  18,75  Probable 

justificación 
 
Nota: Consecuencia (1 mín.- 100 máx.), Exposición (0,5 mín.-10 máx.), Probabilidad (0,1 mín.-10 máx.), Valor de riesgo (20-400), Coste (0,5 mín.-10 máx.), Corrección (1 mín.-6 máx.) 
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3.3 MARINEROS 
 

Puesto de trabajo:  Marinero           Buque: ILLA VEDRÁ 

Riesgo  Consecuencia  Exposición  Probabilidad
Valor del 
riesgo 

Clasificación 
del riesgo 

Coste de la 
corrección 

Grado de 
corrección 

Justificación 
de la 

inversión 

Valoración   
de la 

inversión 

Atrapamiento 
5  6  3  90  Riesgo 

notable 
3  2  15  Probable 

justificación

Golpe 
5  10  6  300 

Riesgo alto 
1  4  75  Muy 

justificado 

Rotura 
violenta 

15  6  1  90  Riesgo 
notable 

3  3  10  No 
justificado 

Quemadura 
1  6  3  18  Riesgo 

aceptable 
2  2  4,5  No 

justificado 

Quemadura 
solar 

1  10  10  100 
Riesgo alto 

0,5  2  100  Muy 
justificado 

Electrocución 
25  3  3  225 

Riesgo alto 
3  3  25  Muy   

justificado 

Amputación 
15  10  1  150  Riesgo 

notable 
4  3  12,5  Probable 

justificación

Rozaduras y 
cortes 

1  10  6  60  Riesgo 
moderado 

1  4  15  Probable 
justificación

Caída desde 
altura 

5  10  3  150  Riesgo   
notable 

3  3  16,6666667 Probable 
justificación

Ahogamiento 
25  2  0,5  25  Riesgo 

moderado 
2  4  3,125  No 

justificado 

Fractura 
menor 

5  6  3  90  Riesgo 
notable 

2  4  11,25  Probable 
justificación
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Quemadura 
solar 

1  10  6  60  Riesgo 
moderado 

0,5  2  60  Muy 
justificado 

Cáncer 
15  6  0,5  45  Riesgo 

moderado 
1  4  11,25  Probable 

justificación

Irritación de 
mucosas 

1  3  3  9  Riesgo 
aceptable 

1  3  3  No 
justificado 

Estrés 
1  6  10  60  Riesgo 

moderado 
3  2  10  No 

justificado 

Ruido 
1  6  6  36  Riesgo 

moderado 
0,5  3  24  Muy 

justificado 
 
Nota: Consecuencia (1 mín.- 100 máx.), Exposición (0,5 mín.-10 máx.), Probabilidad (0,1 mín.-10 máx.), Valor de riesgo (20-400), Coste (0,5 mín.-10 máx.), Corrección (1 mín.-6 máx.)
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Una vez analizados los factores de riesgos, y evaluado los riesgos para cada puesto de trabajo, 
analizaremos los medios disponibles a bordo y pondremos de manifiesto mejoras y posibles 
propuestas al respecto. Ya que en la valoración se tiene en cuenta la justificación económica, todas 
las propuestas de mejora tienen un coste económico mínimo o absolutamente necesario para la 
empresa. Tan solo se tienen en cuenta aquellos riesgos que en la valoración son muy justificados, o 
probable justificación. 

EPI proporcionados por la compañía:  

 Zapatos antideslizantes  

 Zapatos de seguridad  

 Cascos de protección del ruido  

 Gorras 

 Guantes  

 Gafas de protección contra proyecciones. 

 Sistemas anti caídas 

4.1. Patrón  

De los factores a los que está expuesto, los relacionados con materiales y mobiliario, a agentes 
físicos (radiación solar) y psicosociales y organizativos son los que más le afectan.  

Para apaliarlos la empresa le proporciona EPI (gorra, zapatos antideslizantes), y tiene asignado un 
día libre a la semana, aunque en los meses de julio y agosto no se le respetaron.  

Otro factor que aparece cómo probable es el cáncer. Como trabajador del mar tiene la obligación de 
pasar por revisiones médicas periódicas. Pero además, la empresa tiene un servicio médico propio, 
el cual también ejecuta una revisión a los empleados. 

Propuesta de mejora:  

‐Proporcionar gafas de sol y crema solar. 
‐Mejorar la señalización de objetos y obstáculos a bordo. 
‐Respetar los turnos vacacionales y horarios. 
‐Mejor coordinación de con la oficina. Evitar la falta de planificación. 

4.2. Maquinista  

De los factores de riesgo a los que está expuesto, los relacionados con maquinaria, equipos y 
herramientas, quemaduras, electrocución, sordera, torceduras, caídas a distinto nivel, y golpes se les 
ha de prestar especial atención. Y así se le debe de comunicar al trabajador. 
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Para apaliarlos la empresa le proporciona EPI (calzado de seguridad, guantes y protección auditiva). 
Pero la señalización en las salas de máquinas, así como la iluminación se debería mejorar 
considerablemente. También debería ser objeto de atención por parte del propio personal el orden y 
limpieza de dicho local, ya que deja mucho que desear. El estado de los cuadros eléctricos es muy 
mejorable, y debería ser revisado por personal especializado.  

Propuestas de mejora:  

‐Mejorar la iluminación en sala de máquinas. 
‐Mejorar limpieza en sala de máquinas. 
‐Mejorar el orden en sala de máquinas. 
‐Mejorar señalización de obstáculos en sala de máquinas. 
‐Mejorar/renovar instalaciones eléctricas. 
‐Proporcionar ropa de trabajo (buzo, chaqueta, etc).  

 

4.3. Marineros  

Quemaduras solares, caídas desde alturas, golpes, electrocución, rozaduras y cortes, fracturas 
menores y ruido son los riesgos a tener más en cuenta para este personal. Pensemos que la marinería 
está muy activa en este tipo de buques, y los resbalones, tropiezos, y demás son habituales. Su 
exposición al sol y a los efectos adversos de la climatología también pueden afectar a este sector. 

La empresa proporciona EPI (gorra, calzado antideslizante). Debido a que muy a menudo se 
organizan fiestas a bordo, con el volumen de la música a gran nivel, la tripulación también se somete 
a gran exposición al ruido.  

Propuestas de mejora:  

‐Proporcionar tapones auditivos. 
‐Mejorar la señalización de obstáculos. 
‐Proporcionar crema solar. 
‐Proporcionar guantes para la manipulación de cabos y demás. 
‐Mantener despejadas las zonas de cubierta. 
‐Mantener ordenados los pañoles. 
‐Apartar sustancias peligrosas con su marcado correspondiente. 
‐Seguir las instrucciones para la utilización de maquinaria de cubierta. 
‐Señalizar las áreas conflictivas en cubierta. 
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5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

El siguiente reportaje refleja algunos de los defectos (en cuanto a prevención de riesgos laborales) 
detectados y que deberían corregirse. A pié de cada foto se adjuntarán aclaraciones al respecto. Así 
como la especificación del defecto y la propuesta de mejora correspondiente. 
 
Para facilitar la comprensión, este punto se ha dividido en los siguientes apartados: 

 
• Contra incendios. 
• Salvamento. 
• Electricidad. 
• Señalización y Orden. 

 
 

 
 
 

5.1. Contra incendios  
 

 
Fig.1. Manguera contra incendios de babor. 

 
 Defectos: No tiene la cubierta protectora y la lanza no está conectada. La estiba no es la 

correcta. El aspecto visual no es muy bueno. [31] 
 

 Propuesta de mejora: Al ser un elemento de seguridad, ha de mantenerse en las 
condiciones óptimas para su buen funcionamiento: Correcta estiba, tapa parar evitar ser 
manipulado, y lanza conectada para su uso inmediato. 

 



Trabajo de embarque ILLA VEDRÁ. Jose A.Escandell Tur .LMN 
Evaluación de riesgos laborales 

 

 

 
Fig.2. Manguera contra incendios de estribor.  
 

 Defectos: Existen elementos que impiden el acceso rápido de la manguera contra incendios. 
La manguera que se encuentra alrededor de la caja es la correspondiente a sala de máquinas. 
Su estiba es incorrecta ya que no permiten su operación inmediata. [31] 

 Propuesta de mejora: Las cajas contra incendios han de mantenerse despejadas y 
accesibles. La manguera contra incendios de sala de máquinas que de situarse bien adujada 
cerca de la entrada de cámara de máquinas. 

 
 

 
Fig.3. Extintor de espuma de 45 litros. 
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 Defectos: Estiba incorrecta. Distintos objetos dificultan su operación. La manguera de 
aplicación no está colocada de forma que sea fácil y rápida de desenrollar. [31, 23] 
  

 Propuesta de mejora: Mantener el equipo despejado para su uso inmediato. Correcta estiba 
de la manguera contra incendios. 

 
 

 
Fig.4. Extintor situado en la cámara de pasajeros con cristales para ver el fondo marino. Está revisada y 
señalizada correctamente.  
 
 

 
Fig.5. Extintor de cámara de máquinas.  
 

 Defectos: No está situado en su soporte pertinente. Tiene de difícil acceso. Y se encuentra 
obstaculizado por un cable. No tiene señalización alguna. [31, 23,13] 

 
 Propuestas de mejora: El extintor debe situarse en un lugar fácilmente accesible y visible. 
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Ha de disponer de la señalización pertinente. Y ha de estar libre de objetos que entorpezcan 
su uso inmediato. 

 
 

 
Fig.6. Detector de incendios situado en la cámara de pasajeros con cristales. Hay uno en cada cámara 
de pasajeros así como en cada sala de máquinas. Todos funcionan.  

 
 

 
 
 

5.2. Salvamento  
 
 

 
Fig.7. Cuatro balsas de salvamento de 65 personas cada una, dispuestas a popa de la cubierta superior. 
Son fáciles de arriar, aunque no están correctamente señalizadas.  
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Fig.8. chalecos salvavidas estibados en la parte alta de la cubierta principal a ambos lados. Son 
fácilmente accesibles y están señalizados como corresponde.  
 
 

 
Fig.9. Aro salvavidas situado a proa de la cubierta superior. Hay uno en cada costado. Dispone de 
rabiza y luz. Están situados para que en caso de hombre al agua puedan ser utilizados inmediatamente. 
Está correctamente señalizado.  
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Fig.10. Cubierta de comunicaciones. Sobre la cabina del puente de mando podemos observar las 
antenas de comunicación, radar, GPS y radiobaliza de localización marca SATELLITE 406™. La cual 
dispone de cubierta estanca y de liberación por zafa hidrostática. Debe revisarse cada 2 años.  
 
 

 
5.3. Electricidad  

 
 

 
Fig.11. Batería de arranque y cuadro eléctrico de diferenciales. 
 

 Defectos: La batería debería estar señalizada como de arranque. Y debería de llevar una tapa 
protectora. [13,16,26] 
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 Propuestas de mejora: Señalizar correctamente la batería de arranque e instalar una tapa 
protectora con respiraderos. 

 
 

 
Fig.12. Cuadro de mando de cámara de máquinas de estribor.  
 

 Defectos: Ni el cuenta revoluciones ni el cuenta horas funcionan. El latiguillo que se puede 
observar encima es de combustible. La instalación eléctrica se puede observar en estado muy 
descuidado, con empalmes y cables colgando.[26,29] 

 
 Propuestas de mejora: Revisión de la instalación por personal especializado. Reparación o 

substitución de los elementos estropeados. 
 

 
Fig.13. Cuadro de mando de cámara de máquinas de babor.  
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 El funcionamiento de todos sus elementos es correcto.  

 
 
 
 

5.4. Señalización y orden  
 
 

 
Fig.14. Salida de emergencia de cámaras de pasajeros con cristales.  
 

 Defectos: No señalizada. [13] 
 

 Propuestas de mejora: Correcta señalización. 
 



Trabajo de embarque ILLA VEDRÁ. Jose A.Escandell Tur .LMN 
Evaluación de riesgos laborales 

 

 

 
Fig.15. La cámara de pasajeros de popa estribor, Se utiliza como pañol. 
 

 Defectos: Existe riesgo que con el movimiento puedan desplazarse objetos y caerse. [1,15] 
 

 Propuestas de mejora: Situar los objetos más pesados a nivel del suelo. Instalación de 
estanterías y/o medios de zafa. 

 

 
Fig.16. Acceso a cámara de máquinas.  
 

 Defectos: El portillo, que ha de ser estanco, no dispone de ningún sistema de bloqueo de puerta 
abierta. Por lo que existe el riesgo de que se cierre accidentalmente. Abajo, en el tecle de la 
cámara de máquinas observamos distintos elementos que estorban la llegada y podrías provocar 
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una caída o torcedura. [1, 14,] 
 

 Propuestas de mejora: Instalación de un dispositivo de bloqueo para el portillo de acceso de 
cámara de máquinas. Mantener despejado el lugar de recepción de la escalera en el tecle de 
cámara de máquinas. 

 

 

Fig.17. Portillo de acceso a la cámara de pasajeros. 

 
 Defectos: La entrada está dispuesta de modo que podría provocar un tropiezo o golpearse la 

cabeza.  
 

 Propuestas de mejora: La parte baja debería estar señalizada de otro color para advertir su 
peligro. Instalar carteles de aviso “cuidado con la cabeza” en la parte alta.  
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Fig.18. Zona de trabajo situada en la popa de la cubierta principal. 
 

 Defectos: Es una zona hábil para el pasaje que muestra bastante desorden, además de 
entorpecer elementos de seguridad como son mangueras contra incendios y extintores. No 
presente tampoco un correcto trincage, por lo que podría existir peligro de deslizamiento de 
objetos. [1,4,14] 

 
 Propuestas de mejora: Mantener la zona despejada. Disponer los elementos que allí se 

encuentren de forma que no se puedan mover. Señalizar el área como zona de trabajo. 
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6. NORMATIVA APLICABLE 
 

1. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (BOE de 10.11.95) y 
modificaciones posteriores.  

2. Real Decreto 2061/81, de 4 de septiembre (BOE 18.09.81), de titulaciones profesionales de la 
marina mercante.  

3. Real Decreto 2291/1985, de 28 de noviembre (BOE de 11.12.85), por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención, e Instrucciones Técnicas Complementarias. Modificado 
por RD 1314/1997, en aplicación de la Directiva 95/16/CE.  

4. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo (BOE de 20.05.88), por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico. Completado por Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).  

5. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (BOE de 02.11.89), sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

6. Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (BOE de 15.10.91), sobre recipientes a presión simples, en 
aplicación de la Directiva 87/404/CEE, y modificado por RD 2486/1994.  

7. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE de 28.12.92), relativo a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre comercialización y libre circulación de equipos de 
protección individual (EPI), modificado por Real Decreto 159/1995.  

8. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11.12.92), sobre aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a máquinas en aplicación de la Directiva 89/392/CEE. 
Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.  

9. Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29.03.95), texto refundido de la ley del Estatuto de los 
Trabajadores.  

10. Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo (BOE de 05.06.95), sobre notificación de sustancias nuevas 
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y modificaciones posteriores.  

11. Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (BOE de 26.09.95), sobre jornadas especiales de 
trabajo.  

12. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE de 31.01.97), Reglamento de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

13. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97), sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

14. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97), por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

15. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97), sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores.  

16. Real decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97), sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

17. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE de 24.05.97), sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, modificado 
por Orden de 25.03.98.  

18. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE de 24.05.97), sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y 
posteriores modificaciones.  

19. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12.06.97), sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores en el trabajo de los EPI.  

20. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 07.08.1997), por el que se establecen las 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  

21. Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo (BOE 26.05.98), sobre condiciones generales de idoneidad y 
titulación de determinadas profesiones de la marina mercante y del sector pesquero.  

22. Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre (BOE de 28.11.00), por el que se aprueba el Reglamento 
de Inspección y Certificación de buques civiles.  

23. Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo (BOE de 03.03.01), por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 99/36/CE del Consejo, de 29 de abril relativa a equipos a presión 
transportables.  

24. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (BOE de 01.05.01), sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

25. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril (BOE de 10.05.01), por el que se aprueba el reglamento de 
almacenamiento de productos químicos, e Instrucciones Técnicas Complementarias.  

26. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (BOE de 21.06.01), sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

27. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE de 26.07.01), por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  

28. Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo (BOE de 05.04.02), por el que se modifica el Real Decreto 
1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en la mar.  

29. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18.09.02), por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión.  

30. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero (BOE de 04.03.03), por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

31. Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios, y modificaciones posteriores.  

32. Orden 31 de enero de 1986, que modifica Normas Complementarias para aplicación del Convenio 
Internacional 1974 y de su Protocolo de 1978, a los buques y embarcaciones mercantes 
nacionales.  

33. Orden 11 de junio de 1991 (BOE de 28.06.91), establece signos y carteles relacionados con 
dispositivos y medios de salvamento.  

34. Orden de 31 de julio de 1992 (BOE de 20.08.92), por la que se establecen los certificados de 
especialidad en seguridad marítima y se modifican determinados aspectos de los certificados de 
lucha contra incendios y supervivencia en la mar (primer y segundo nivel), establecidos por la 
Orden de 29 de marzo de 1990.  

35. Orden de 30 de noviembre de 1993 (BOE de 16.12.93), por la que se establecen cursos y certificados 
de especialidad marítima (socorrismo marítimo, manejo de embarcaciones de salvamento y 
operadores general y restringido del S.M.S.S.M.
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