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● la definición de las situaciones de emergencia

● las medidas de primeros auxilios

● las medidas de lucha contra incendios

● la evacuación de los trabajadores

● la designación del personal encargado de poner en práctica lo anterior

● la realización periódica de simulacros

● la formación del personal

● la disponibilidad del material adecuado

● las relaciones con servicios externos de emergencia y salvamento
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● Rederas

● Empacadoras

● Neskatillas

● Mariscadoras

● Pescadoras

● Conserveras







63.510

9.484

15 %
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● Consumo de tabaco

● Alcoholismo y otras drogodependencias

● Riesgo cardiovascular 

● Enfermedades de trasmisión sexual

● Estilos y hábitos de vida saludables en el lugar de trabajo 

● Campañas de vacunación

● Horas de descanso y sueño

● Manejo de conflictos

Una marea con mal marmitón es doble marea
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Pertrechado y embarque

Navegación a caladero

Captura

Navegación a puerto

Trabajos en puerto

Largada

Virada Halado del rizón manual

Halado del rizón mediante maquinillo

Recogida de boya guía y tira

Virado de tira con maquinillo

Virado del palangre con halador de platos

Empatado de anzuelos

…

Encarnado de anzuelos

Paleado

Embarque manual de cestos, …

Preparación de la línea madre

Atado de brazoladas



Riesgos Código de Forma

9 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herramientas

11 Atrapamiento por o entre objetos

26.3 Movimientos repetitivos

4 Caídas de objetos en manipulación

26.4 Manipulación manual de cargas

14.3 Exposición a condiciones de humedad inadecuadas

19.1 Exposición a radiación solar

…

23 de los 42 factores de riesgo



Descripción detallada del puesto de trabajo

Factores de riesgo asociados

Protocolos médicos y pruebas específicas aplicables

Matriz

Vigilancia de la salud



gutierrez_co@cantabria.es
fernandez_i@cantabria.es

Dirección General de Salud Pública


