Procedimientos Básicos de Gestión Preventiva
Objeto
En objeto del presente documento es dar a conocer los procedimientos básicos de gestión en materia preventiva que
son de aplicación en todas las áreas de gestión de la AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. Dichos
procedimientos, derivan del plan específico de prevención definido por la Agencia para la gestión de la prevención de
riesgos laborales en su ámbito de actuación.
Se enumeran y describen por tanto los procedimientos básicos que serán de aplicación y obligado cumplimiento. De
igual modo y para una mejor comprensión de las singularidades de los recintos portuarios, en el presente documento
se describen las áreas más características o habituales en los recintos y destacan de forma no exhaustiva, las medidas
básicas más relevantes, sin perjuicio de que de manera mas exhaustiva le sea facilitada la información específica y
detallada del recinto al que acceda.
Todos los procedimientos descritos serán de aplicación en cualquier actividad laboral en el conjunto de los centros de
trabajo de la Agencia, siendo los mismos de obligado cumplimiento.
La adopción de los procedimientos descritos y las medidas definidas persigue minimizar los accidentes que pudieran
tener lugar y su posible repercusión sobre la integridad de trabajadores y usuarios.
Antecedentes
Los objetivos en relación con sus competencias en materia portuaria de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía son:










La organización y gestión, funcional y económicamente integradas, del conjunto de puertos e instalaciones de
titularidad de la Junta de Andalucía, incluyendo el dominio público y los servicios portuarios.
El desarrollo detallado y la ejecución de la política y la planificación general portuaria de la Junta de
Andalucía, en todo lo relativo al proyecto, construcción, conservación y explotación de obras y servicios de los
puertos de la Comunidad Autónoma.
El desarrollo en las mejores condiciones de eficacia y seguridad de las operaciones y servicios portuarios, sin
perjuicio de las competencias de otras autoridades.
La organización física del espacio portuario y la asignación de los usos en el mismo, de acuerdo con las
Administraciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
La optimización de la gestión económica y financiera del conjunto del sistema portuario autonómico, la
mejora de las condiciones de eficacia y productividad de la actividad portuaria, así como la rentabilización
global de los activos asignados al sistema.
El fomento de las actividades relacionadas con el tráfico portuario, dentro de su competencia.
El estudio, la formación y el fomento de la investigación en materias relacionadas con la economía, gestión,
actividad y obras portuarias.
La coordinación y enlace de los transportes marítimos y terrestres en los mismos puertos.
La cooperación con las Administraciones, Corporaciones, entidades y particulares cuya competencia o
actividad tenga incidencia portuaria, o sea de interés para la mejor gestión del sistema portuario.

RECUERDE: TODA ACTIVIDAD LABORAL DESARROLLA EN EL CONJUNTO DE LAS INSTALACIONES Y RECINTOS
PORTUARIOS ESTÁ OBLIGADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS A CONTINUACIÓN.
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Consulta y participación
Toda empresa que tenga previsto desarrollar actividad laboral, directa o indirectamente designará a un interlocutor
principal con la Agencia. De igual modo designará los recursos preventivos que fueran necesarios en función de las
características de la actividad y las circunstancias reglamentaria mente definidas. Es función del interlocutor definido,
favorecer el correcto intercambio de información con la agencia, así como a nivel interno con todos los trabajadores
participantes de la actividad (siempre, previo al inicio de los trabajos).
Cualquier trabajador participante, podrá efectuar propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud que observe, y deberá comunicar cualquier incidencia, problema, emergencia o anomalía en
materia preventiva a través de los canales definidos.
Esta comunicación se efectuará, de forma inmediata, en el caso de riesgo grave e inminente y cuando se produzca una
situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores presentes en el centro de
trabajo.
De igual modo es obligatorio que toda la empresa y/o el trabajador autónomo participe de las reuniones en materia de
coordinación que se definan como parte del deber de coordinación, cooperación, información, consulta y participación
entre concurrentes.
Equipos de protección individual
Existen áreas en los recintos portuarios que requieren el uso de equipos de protección individual. (Dichas áreas están
identificadas mediante cartelería específica, y documentalmente en la información específica que se le facilite) Bajo
ningún concepto acceda a dichas áreas sin el uso de los mismos.
De igual modo es de obligado cumplimiento el uso, si fuera necesario, de los equipos de protección individual que se
requieran para la actividad que tenga prevista desarrollar definidos en su evaluación de riesgos.
Obras
Es posible que en el recinto portuario se realicen obras de construcción. Las medidas definidas en materia preventiva
se regularán por el RD 1627/97. Dichas áreas se identificarán dentro del centro y separarán físicamente del resto de
actividades. El acceso y participación en las mismas quedará regulado por los planes de seguridad y salud y demás
medidas específicas que se definan. El acceso a las obras estará restringido, solo podrá acceder el personal
específicamente autorizado y capacitado para ello.
Incidentes y accidentes
Forma parte del deber de la Agencia la investigación de los incidentes o accidentes ocurridos en sus centros de trabajo.
Por ello, deberá comunicar formalmente a los interlocutores principales definidos, cualquier incidentes o accidente del
que fuera testigo como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes.
Actividades de especial peligrosidad
Las actividades de especial peligrosidad desarrolladas en los centros de trabajo de la Agencia requieren instrucciones
específicas conforme a la normativa y que son de obligado cumplimiento, para que la misma se desarrollen en
condiciones de seguridad. Debe elaborar por escrito e implantar garantizando su cumplimiento las mismas siempre que
sea necesario.
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Se destaca una relación no exhaustiva que lo requiere:
-

Trabajo en altura.
Carga y descarga de combustible.
Trabajo subacuático.
Acceso a espacios confinados tales como arquetas, pozos de saneamiento, depósitos, etc.
Acceso a centros de transformación.
Carga y descarga de materiales, equipos, instalaciones de dimensiones y pesos elevados.

Trabajadores participantes
La empresa garantizará que todo trabajador que accede y participa de la actividad en recintos portuarios, dispone de
formación adecuada y suficiente para la prestación de los servicios, así como que ha recibido tanto la información de
su puesto, como la transmitida por la agencia. De igual modo asegurará que dispone del certificado de aptitud en vigor.
En aquellos casos en que así se ha definido facilitará registro de dichas evidencias a la Agencia.
Equipos de trabajo
Las herramientas y maquinaria utilizadas por los trabajadores deberán cumplir con la normativa vigente. Queda
prohibido el uso de equipos o herramientas deterioradas no conformes a la normativa o con funcionamiento
defectuosos, elementos de seguridad retirados y/o alterados.
Coordinación de actividades empresariales
Forma parte del deber de las empresas y/o autónomos concurrentes cumplir, en lo que les competa, las instrucciones
que, en materia de coordinación de actividades empresariales le sean trasladadas por la Agencia.
De igual modo deberá asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro de trabajo,
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos y, en todo caso , cuando los riesgos puedan verse
agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo y cuando se realicen actividades o procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
De igual modo es de obligado cumplimiento, la participación en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia
de prevención de riesgos laborales, fuesen convocados.
Emergencia
En caso de emergencia, y activación del Plan existente en cada centro, se atenderán de manera obligatoria las
indicaciones [sobre evacuación, extinción, comunicación, auxilio…] dadas por el personal de la Agencia.
Recuerde que está prohibido encender fuego, crear fuentes de chispas o llamas en TODO el recinto portuario, excepto
con autorización previa. Existen zonas especialmente sensibles como tendedero de redes, áreas de suministro, tanques y
surtidores, puntos límpio, etc.
Recuerde la prohibición de fumar en locales de pública concurrencia. Si fuma en el exterior de los edificios, utilice los
ceniceros y no arroje las colillas a las papeleras ni al mar.
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Definiciones y Elementos Singulares de las Instalaciones Portuarias
Recuerde que se encuentra en un recinto portuario y que, por lo tanto, existen riesgos singulares derivados de las
características del área.
A continuación, se relaciona una breve descripción de los elementos y/o instalaciones más singulares y las normas
más destacables de obligado cumplimiento durante su presencia.
Muelles
Se trata del área destinada al atraque de las embarcaciones
para la carga y descarga de mercancías. Los mimos varían
mucho en sus características según el tipo de explotación.
El cantil de los muelles (borde del muelle al agua) por
cuestiones técnicas supone un riesgo de caída al mar.
Durante los procesos de carga y descarga solo podrán acceder
a esta zona los trabajadores autorizados con la
correspondiente identificación de seguridad visible. De igual
modo, solo está permitido el acceso a vehículos autorizados
con la correspondiente identificación de seguridad en lugar
visible.
Extreme la precaución cuando circule por muelles y pantalanes. En caso de condiciones meteorológicas adversas
(temporal por lluvia o viento) se deberá extremar la precaución al acercarse a zonas de desnivel (muelles, pantalanes,
diques,...), ya que existen riesgos diversos de caídas.
Tenga presente que las embarcaciones están amarradas a tierra y pueden existir cabos y redes que incrementen el
riesgo de tropiezos y caídas al mismo nivel.
Se dejará libre un pasillo de seguridad (como mínimo de 1 metro de anchura) entre el cantil del muelle y la zona donde
se disponen las artes de pesca.
Instalación eléctrica
Se dispone de una dotación o puntos de suministro….
Cuando utilice los servicios de agua y electricidad hágalo de forma
correcta, con conexiones adecuadas. Bajo ningún concepto se
deben manipular cuadros eléctricos.
Los equipos de trabajo que vayan a ser conectados a la red
eléctrica deberán estar en perfecto estado y con todos sus
elementos de protección colocados.
Las alargaderas y equipos eléctricos deberán quedar cada día
recogidos y desconectados.
No realice empalmes inadecuados y evite salpicar los monolitos de servicio debido al
riesgo eléctrico que esto conlleva.
No sobrecargue ni manipule indebidamente líneas eléctricas, cuadros eléctricos ni
equipos en tensión y no improvise fusibles. Evite el uso de enchufes múltiples. Consulte
con personal capacitado.

Procedimientos Básicos de Gestión Preventiva - Página 4 de 7

Áreas uso deportivo de embarcaciones
Son consideradas áreas de uso deportivo de embarcaciones aquellas áreas
que así lo designe el plan de usos del puerto. El acceso a dichas áreas está
limitado a usuarios autorizados por la Agencia.
Cuando abandone su barco, asegúrese de dejarlo sin riesgos que puedan
provocar una emergencia. Compruebe; los amarres, la desconexión de motor
y batería, cierre de suministro de combustible, revisión de portillos, escotillas
y otras aberturas, así como el cierre de grifos de fondo.

Varadero
Superficie descubierta o cubierta destinado a varar
embarcaciones para realizar labores de mantenimiento en
las mismas
En varadero es obligatorio el uso de equipos de protección
individual tales como el casco, guantes, gafas, chaleco alta
visibilidad, calzado de seguridad y ropa de trabajo.
Está prohibida la circulación de vehículos no autorizados,
pernoctar en una embarcación en varadero. Mientras se
realizan movimientos de izado / botado embarcaciones no
permanecerán en las zonas de influencia de la maquinaria,
ni bajo cargas suspendidas.
Una vez varada la embarcación, está expresamente
prohibido mover o retirar los puntales de apoyo del barco.

Áreas de estacionamiento de Vehículos y autocaravanas
Las áreas de estacionamiento de vehículos y autocaravanas
son zonas en su mayoría de libre acceso tanto para peatones
como vehículos, destinadas al estacionamiento rotacional de
los mismos. En todos los casos dicho estacionamiento y
accesos a estos está señalizado.
Circule únicamente por las vías establecidas al respecto y en
las áreas permitidas. Respete la señalización que indica la
limitación de velocidad y sentidos de circulación en el interior
del recinto portuario. Bajo ningún concepto entre en
competencia con otros vehículos.
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Zonas comunes de acceso libre al público
Forma parte de dichas áreas las zonas de libre circulación de personas que
dan unión a las distintas áreas de las instalaciones portuarias.
Camine únicamente por las vías establecidas al respecto, tenga presente que
el acceso a algunos recintos como lonja, varadero está restringido
exclusivamente a personal autorizado. Extreme la precaución cuando circule
por muelles y pantalanes.
Mantenga las zonas de tránsito y salidas libres de obstáculos.

Áreas de suministro de combustible
Las áreas de suministro de combustible pueden dar servició a las
embarcaciones e incluso a los vehículos, en función de las
necesidades que tengan las instalaciones portuarias para dar un
mejor servicio a la persona usuaria.
Está prohibido repostar con las luces encendidas o con el motor en
marcha. Evite derrames de combustible, en especial en
embarcaciones fuera borda, tenga especial precaución ya que pueden
provocar incendios en la embarcación al arrancar. No fume ni utilice
el teléfono móvil.
Lonjas
Los recintos de lonja son edificios industriales donde se produce la
venta del pescado procedente de los barcos pesqueros, en la mayoria
de los casos gestionados por entidades representativas del sector
pesquero, el acceso a los mismos está restringido a personal
autorizado, entidades y personas que realizan la actividad pesquera y
su sector servicios.
Extreme la precaución en el interior de la lonja debido a la existencia
de riesgo de deslizamiento y resbalones.

Diques, Escolleras, y Espigones
Son característicos en todos los recintos portuarios, y forman parte de las
infraestructuras portuarias.
Si no estuviera expresamente prohibido, cuando camine, pasee o circule
hágalo únicamente por las vías establecidas al respecto. No salga de las
zonas de paso definidas.
Evite su presencia en estas áreas en momentos de condiciones
atmosféricas adversas
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Puntos limpios
En todo recinto portuario se dispone de un punto limpio para
el deposito y posterior retirada de los residuos generados por
la actividad portuaria.
Cuando finalice su trabajo recoja los residuos generados y
deje las instalaciones en el estado de orden y limpieza
adecuado. Asegúrese de dejar las instalaciones sin riesgos
que puedan provocar una situación de emergencia
Cuartos de armadores
Los cuartos de armadores están regulados por los contratos específicos
para la ocupación de los pertrechos y útiles de las actividades
portuarias.
Como usuario, haga un uso correcto de los cuartos asignados, evite el
almacenamiento de sustancias de especial peligrosidad. Comunique las
deficiencias que observe en accesos y dotaciones de los mismos.
Mantenga orden y limpieza en el entorno y zonas comunes de los
cuartos de armadores. No manipule ni sobrecargue la instalación
eléctrica, ni realice empalmes inadecuados.
Tendedero de redes
Es habitual que las instalaciones portuarias tengas áreas específicas
destinadas al tendido y mantenimiento de las redes pesca.
Camine de forma segura, sin prisas, evitando pisar las redes.
Circule con precaución y esté atento a la circulación de vehículos y
contribuya a mantener despejadas las zonas de paso.
Se deberán mantener libres de obstáculos y accesibles monolitos de
servicio, escalas, hidrantes y bocas de incendios.
chispas en la zona de tendedero de redes.
Se dejará libre un pasillo de seguridad (como mínimo de 1 metro de
anchura) entre el cantil del muelle y la zona donde se disponen las
artes de pesca.

Rampa de varada
La rampa de varada está destinada para el acceso o salida de embarcaciones
ligeras a la mar.
Las rampas suponen un área en pendiente, especialmente húmeda y que
habitualmente genera verdín lo que puede provocar la caída durante el
acceso y la permanencia en las mismas. utilice calzado antideslizante y
preste especial atención durante su uso. Camine de forma segura, sin prisas,
mirando dónde pisa.
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