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Caída de personas a diferente nivel

Desde embarcaciones

Medidas Preventivas
Normas generales
• Disponer de accesos seguros para subir a las embarcaciones.
• En el caso de gánguiles, es necesario asegurar la presencia del mínimo personal posible a bordo en las
operaciones de carga y vertido al mar de materiales pétreos.
• Las plataformas flotantes, sean autopropulsadas o remolcadas, han de ir provistas de puntos de amarre, y
hay que utilizarlos debidamente, especialmente en operaciones de carga y descarga de materiales.
• Cuando las condiciones climatológicas o las mismas condiciones del mar sean adversas, es necesario
suspender cualquier actividad. Esta restricción hay que acentuarla todavía más en embarcaciones cercanas a
rocas o escolleras.
• Si se trabaja simultáneamente con dos o más embarcaciones, hay que fijarlas entre sí de forma flexible y
sólida. Además, las embarcaciones han de estar ancladas al fondo del mar, siempre que las condiciones de
trabajo lo permitan.
• Coordinar adecuadamente el proceso de dragado y evitar la presencia de operarios en la zona del chorro de
material extraído.
• Planificar adecuadamente las actividades de mantenimiento en las zonas del perímetro del casco y prever las
protecciones colectivas o individuales más adecuadas en cada caso.
• Los accesos y pavimentos de las embarcaciones tienen que ser antideslizantes.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Protecciones colectivas
• Colocar en los perímetros de la embarcación barandillas resistentes, de una altura mínima de 90 cm, que
deben disponer de un rodapié, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.
• En caso de no poder colocar ninguna protección colectiva, es necesario disponer de flotadores salvavidas en
las zonas de trabajo.
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Equipos de protección individual
• Casco.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
• Chalecos salvavidas.
• Arnés (en ausencia de protecciones colectivas).
• Ropa de trabajo.
• Botas de agua.
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