
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

TESIS 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA PESCA ARTESANAL 

EN LA EMPRESA EMARPAEXPRO S.C.R.L. EN MATARANI” 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

MANRIQUE BARRIOS LUZ DANIA CARELY 

 

Para optar al Título Profesional de: 

INGENIERA PESQUERA 

Asesor: 

Mg. CÉSPEDES CARPIO MARIO ALONSO 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 
 

2019 

 

 

 



ii 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

PESQUERA  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:    

Cumpliendo con el reglamento de grado correspondiente, presento a vuestra 

consideración la tesis titulada:  

 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA PESCA ARTESANAL 

EN LA EMPRESA EMARPAEXPRO S.C.R.L. EN MATARANI” 

 

Requisito necesario para optar el título profesional de Ingeniera Pesquera.  

Esperando que cumpla con los requerimientos académicos técnicos correspondientes. 

 

 

 

 Arequipa, diciembre del año 2019  

Bach. LUZ DANIA CARELY MANRIQUE BARRIOS 

  

  

 

   

  

  



iii 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA PESCA ARTESANAL 

EN LA EMPRESA EMARPAEXPRO S.C.R.L. EN MATARANI” 

  Tesis Presentada por la bachiller:  

LUZ DANIA CARELY MANRIQUE BARRIOS 

    

Los miembros del Jurado que aprobaron por UNANIMIDAD la presente tesis, para optar 

el Título Profesional de Ingeniera Pesquera, fueron: 

    

  

 

    

Ing. José Lino Álvarez Rivera 

Presidente 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

Mg. Mario Alonso Céspedes Carpio 

Miembro - Asesor 

 

Ing. Daniel Medina Rivera 

Secretario 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicada a la memoria de mi hermana Melany por 

sus consejos que mantendré conmigo el resto de mi 

vida, enseñanzas y motivación, ahora me guía 

desde el  cielo. 

 

 

 

  



v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por guiarme, protegerme y darme fortaleza en todo momento de mi vida. 

A mis padres Juan Carlos y Luz Delia por su invalorable apoyo, amor incondicional, 

por brindarme la confianza, consejos, oportunidad y recursos para lograrlo. 

A mi asesor Mg. Mario Céspedes Carpio por la paciencia, tiempo y el apoyo constante 

durante el desarrollo de la presente tesis. 

A todos los pescadores y demás personas que colaboraron en este trabajo gracias por 

su apoyo, pues sin ellos no hubiese sido posible realizarlo. 

A los miembros del jurado por apoyarme en la absolución de cada inquietud y la 

completa revisión de la presente tesis. 

A mi hermano Darith  por sus consejos y colaboración durante el desarrollo de esta 

investigación, a mi abuelita Hilda y a mí enamorado Anthony por querer lo mejor para 

mí, su apoyo ha sido muy valioso para poder seguir en este camino.  

A mis familiares  y amigos que han estado allí siempre conmigo en buenos y malos 

momentos, algunos desde lejos otros desde cerca, unos permanentes otros esporádicos, 

pero siguen allí, y eso es lo que cuenta. 

A todos los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera que me 

formaron durante la carrera, por sus enseñanzas y conocimientos en el transcurso de 

estos años. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. x 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................. xii 

ÍNDICE DE GRAFICAS ........................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. xvi 

RESUMEN ............................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1. CAPÍTULO I                                                                                                                  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................... 3 

1.1. DEFINICIONES ............................................................................................. 3 

1.1.1. Riesgo ..................................................................................................... 3 

1.1.2. Riesgo laboral .......................................................................................... 3 

1.1.3. Evaluación de riesgos .............................................................................. 3 

1.1.4. Exposición ............................................................................................... 3 

1.1.5. Factores de riesgos ................................................................................... 3 

1.1.6. Factores de riesgos químicos .................................................................... 4 

1.1.7. Factores de riesgos físicos ........................................................................ 4 

1.1.8. Factores de riesgos biológicos .................................................................. 4 

1.1.9. Peligro ..................................................................................................... 4 

1.1.10. Identificación de Peligros ..................................................................... 4 

1.1.11. Incidente .............................................................................................. 5 

1.1.12. Lesión .................................................................................................. 5 

1.1.13. Accidente de Trabajo............................................................................ 5 

1.1.14. Prevención de accidentes ...................................................................... 5 

1.1.15. Accidente leve ...................................................................................... 5 

1.1.16. Accidente incapacitante ........................................................................ 5 

1.1.17. Accidente Mortal .................................................................................. 6 

1.1.18. Seguridad ............................................................................................. 6 

1.1.19. Seguridad Laboral ................................................................................ 6 

1.1.20. Comité de seguridad y salud en el trabajo ............................................. 6 

1.1.21. Medidas de prevención ......................................................................... 7 

1.1.22. Equipo de protección personal (EPP) .................................................... 7 

1.1.23. Primeros Auxilios................................................................................. 7 



vii 

 

1.1.24. Actividad ............................................................................................. 7 

1.1.25. Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo .................. 7 

1.1.26. Actividades Insalubres ......................................................................... 8 

1.1.27. Actividades Peligrosas ......................................................................... 8 

1.1.28. Embarcación artesanal .......................................................................... 8 

1.1.29. Anzuelo ................................................................................................ 8 

1.1.30. Ergonomía............................................................................................ 8 

1.1.31. 5W1H .................................................................................................. 9 

1.1.32. Fiabilidad ............................................................................................. 9 

1.1.33. Matriz de riesgo ................................................................................. 10 

1.2. ANTECEDENTES ....................................................................................... 10 

1.3. PESCA ARTESANAL EN AMÉRICA LATINA: ESTUDIO SOBRE LA 

SEGURIDAD EN EL MAR .................................................................................... 14 

1.4. PESCA ARTESANAL EN EL PERÚ ........................................................... 16 

1.4.1. Definición .............................................................................................. 16 

1.4.2. Descripción............................................................................................ 16 

1.4.3. Clasificación de pescadores artesanales .................................................. 18 

1.4.4. Artes de pesca ........................................................................................ 19 

1.4.5. Embarcación artesanal ........................................................................... 19 

1.5. RIESGOS LABORALES  EN LA ACTIVIDAD PESQUERA ..................... 21 

1.5.1. Riesgos laborales  en la embarcación ..................................................... 21 

1.5.2. Riesgos físicos en la actividad pesquera ................................................. 24 

1.5.3. Riesgos químicos en la actividad pesquera ............................................. 26 

1.5.4. Riesgos biológicos en la actividad pesquera ........................................... 27 

1.5.5. Riesgos ergonómicos en la actividad pesquera ....................................... 27 

1.6. ESTADÍSTICA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN  EL SECTOR 

PESCA EN EL PERÚ ............................................................................................. 28 

1.7. EQUIPOS DE SEGURIDAD, NAVEGACIÓN Y PESCA EN EL PERÚ ..... 29 

1.7.1. Equipos de navegación y pesca .............................................................. 29 

1.7.2. Dispositivos de seguridad y salvamento ................................................. 30 

1.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .............................................. 31 

1.9. PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL PERU ......................................... 31 

1.10. LEGISLACIÓN ........................................................................................ 33 



viii 

 

2. CAPITULO II                                                                                                         

METODOLOGÍA ....................................................................................................... 38 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN ............................................................................ 38 

2.2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................... 38 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 39 

2.4. POBLACIÓN ............................................................................................... 40 

2.5. TÉCNICAS .................................................................................................. 41 

2.6. INSTRUMENTO .......................................................................................... 42 

2.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ............................. 42 

2.7.1. Fiabilidad de la encuesta ........................................................................ 42 

2.8. METODOLOGÍA ......................................................................................... 43 

2.8.1. Fase de campo ....................................................................................... 43 

2.8.2. Fase de gabinete..................................................................................... 45 

3. CAPITULO III                                                                                              

RESULTADOS Y DISCUSIONES ............................................................................. 49 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PESCA ARTESANAL ........................................... 49 

3.1.1. Pesca artesanal ....................................................................................... 49 

3.1.2. Pescador artesanal .................................................................................. 51 

3.1.3. Embarcación .......................................................................................... 53 

3.1.4. Artes de pesca ........................................................................................ 55 

3.1.5. Principales problemas y riesgos ............................................................. 57 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE EXISTEN EN 

LA PESCA ARTESANAL ...................................................................................... 62 

3.2.1. Resultados de las encuestas .................................................................... 62 

3.2.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos .................................. 94 

3.2.1.1. Preparación para zarpe .................................................................... 94 

3.2.1.2. Traslado de la embarcación a la zona de pesca ................................ 96 

3.2.1.3. Durante el proceso de pesca ............................................................ 98 

3.2.1.4. En la zona de pesca ....................................................................... 100 

3.2.1.5. Navegación a puerto ..................................................................... 101 

3.2.1.6. Desembarque en puerto................................................................. 102 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 103 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 105 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 105 



ix 

 

ANEXOS .................................................................................................................. 110 

ANEXO 1. PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA .............................................. 110 

ANEXO 2. FORMATO PARA EL  ANÁLISIS 5 W + 1 H DE LAS 

ENTREVISTAS ....................................................................................................... 112 

ANEXO 3 .ENCUESTA ........................................................................................... 113 

ANEXO 4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS ................................................................................................................. 117 

ANEXO 5. MANUAL DE SEGURIDAD ................................................................. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA N° 1. NÚMERO Y REPRESENTATIVIDAD DE ORGANIZACIONES 

PESQUERAS ARTESANALES, 2015 ....................................................................... 17 

TABLA N° 2. EQUIPOS EN EMBARCACIONES .................................................... 20 

TABLA N° 3. NOTIFICACIONES SECTOR PESCA I SEMESTRE 2019 ................ 28 

TABLA N° 4. ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD .................................................... 42 

TABLA N° 5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 6 X 6 ....................... 47 

TABLA N° 6. VALORACIÓN DE RIESGOS ............................................................ 48 

TABLA N° 7. FORMATO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ............................................................................... 48 

TABLA N° 8. ENTREVISTAS: ANÁLISIS 5 W + 1 H .............................................. 61 

TABLA N° 9. FRECUENCIA DE LA EDAD DE LOS PESCADORES ..................... 62 

TABLA N° 10. FRECUENCIA DEL  CARGO DEL PESCADOR  EN LAS FAENAS 

DE PESCA ................................................................................................................. 64 

TABLA N° 11. TIEMPO DEDICADO A LA PESCA ARTESANAL......................... 65 

TABLA N° 12. TIPO DE SEGURO CON EL QUE CUENTAN................................. 66 

TABLA N° 13. FRECUENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ARMADOR DE LA 

ZONA DONDE PESCA ............................................................................................. 67 

TABLA N° 14. FRECUENCIA DEL USO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD .... 68 

TABLA N° 15. FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES SUFRIDOS EN LAS 

FAENAS DE PESCA ................................................................................................. 69 

TABLA N° 16. FRECUENCIA DE LAS CAPACITACIONES QUE RECIBIERON 

LOS PESCADORES ENCUESTADOS ...................................................................... 70 

TABLA N° 17. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, 

NAVEGACION Y PESCA QUE TIENE LA EMBARCACIÓN EN LA QUE 

LABORA SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ....................................... 72 

TABLA N° 18. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

QUE UTILIZAN LOS PESCADORES ENCUESTADOS .......................................... 74 

TABLA N° 19. FRECUENCIA DE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL 

DESARROLLO DE SU TRABAJO ............................................................................ 77 

TABLA N° 20. FRECUENCIA  DE LAS CAUSAS  DE LOS  ACCIDENTES EN EL 

TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ...................................... 80 



xi 

 

TABLA N° 21. FRECUENCIA DEL TIPO DE ACCIDENTES QUE SE 

MANIFIESTAN DENTRO DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA ............................ 82 

TABLA N° 22. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS  

QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU TRABAJO ......................................................... 84 

TABLA N° 23. FRECUENCIA DE  LA POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO  

SEGUN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ........................................................ 86 

TABLA N° 24. FRECUENCIA DE LOS FACTORES FÍSICOS QUE  SE 

PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ... 88 

TABLA N° 25. FRECUENCIA DE LOS FACTORES QUÍMICOS QUE SE 

PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ... 90 

TABLA N° 26. FRECUENCIA DE LOS FACTORES BIOLOGICOS QUE ESTAN 

EXPUESTOS EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ... 92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

CUADRO N° 1. FRECUENCIA  DE LAS CAPACITACIONES QUE RECIBIERON 

LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE ....................................... 70 

CUADRO N° 2. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, 

NAVEGACION Y PESCA QUE TIENE LA EMBARCACIÓN EN LA QUE 

LABORA SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE ........ 72 

CUADRO N° 3. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL QUE UTILIZAN LOS PESCADORES EN PORCENTAJE ................ 74 

CUADRO N° 4. FRECUENCIA DE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL 

DESARROLLO DE SU TRABAJO EN PORCENTAJE ............................................ 77 

CUADRO N° 5. FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES EN EL 

TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE....... 80 

CUADRO N° 6. FRECUENCIA EN PORCENTAJE  DEL TIPO DE ACCIDENTES 

QUE SE MANIFIESTAN DENTRO DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA .............. 82 

CUADRO N° 7. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 

QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU TRABAJO EN PORCENTAJE .......................... 84 

CUADRO N° 8. FRECUENCIA  DE  LA POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO  

SEGUN LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE ......................... 86 

CUADRO N° 9. FRECUENCIA DE LOS FACTORES FÍSICOS QUE  SE 

PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN 

PORCENTAJE ........................................................................................................... 88 

CUADRO N° 10. FRECUENCIA DE LOS FACTORES QUÍMICOS QUE SE 

PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN 

PORCENTAJE ........................................................................................................... 90 

CUADRO N° 11. FRECUENCIA DE LOS FACTORES BIOLOGICOS QUE ESTAN 

EXPUESTOS EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN 

PORCENTAJE ........................................................................................................... 92 

CUADRO N° 12. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: PREPARACIÓN PARA ZARPE .............................. 94 

CUADRO N° 13. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: TRASLADO DE LA EMBARCACIÓN A LA ZONA 

DE PESCA ................................................................................................................. 96 



xiii 

 

CUADRO N° 14. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: DURANTE EL PROCESO DE PESCA .................... 98 

CUADRO N° 15. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: EN LA ZONA DE PESCA ..................................... 100 

CUADRO N° 16. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: NAVEGACIÓN A PUERTO .................................. 101 

CUADRO N° 17. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: DESEMBARQUE EN PUERTO ............................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiv 

 

ÍNDICE DE GRAFICAS 

GRAFICA N° 1. NUMERO DE ARMADORES PESQUEROS ARTESANALES POR 

NÚMERO DE EMBARCACIÓN QUE POSEEN (PERÚ).......................................... 21 

GRAFICA N° 2. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE LA EDAD DE LOS 

PESCADORES ........................................................................................................... 63 

GRAFICA N° 3. PORCENTAJE DEL CARGO DEL PESCADOR  EN LA FAENA 

DE PESCA ................................................................................................................. 64 

GRAFICA N° 4. PORCENTAJE DEL TIEMPO DEDICADO A LA PESCA 

ARTESANAL ............................................................................................................ 65 

GRAFICA N° 5. PORCENTAJE  DEL  SEGURO CON EL QUE CUENTAN........... 66 

GRAFICA N° 6. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DEL CONOCIMIENTO DE 

LA ZONA DONDE PESCA ....................................................................................... 67 

GRAFICA N° 7. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DEL USO DE LOS 

EQUIPOS DE SEGURIDAD ...................................................................................... 68 

GRAFICA N° 8. PORCENTAJE  DE LOS ACCIDENTES SUFRIDOS EN LAS 

FAENAS DE PESCA ................................................................................................. 69 

GRAFICA N° 9. CAPACITACIONES QUE RECIBIERON LOS PESCADORES..... 71 

GRAFICA N° 10. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA  DE LOS EQUIPOS  QUE 

TIENE LA EMBARCACION SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ........ 73 

GRAFICA N° 11. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA  DE LOS EQUIPOS 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL   QUE UTILIZAN LOS PESCADORES 

ENCUESTADOS........................................................................................................ 76 

GRAFICA N° 12. FRECUENCIA  DE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL 

DESARROLLO DE SU TRABAJO ............................................................................ 78 

GRAFICA N° 13. FRECUENCIA DEL PORQUE SE DAN  LOS ACCIDENTES EN 

EL TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ................................ 81 

GRAFICA N° 14. TIPO DE ACCIDENTES QUE SE MANIFIESTAN DENTRO DE 

LA ACTIVIDAD QUE REALIZA .............................................................................. 83 

GRAFICA N° 15. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

ERGONOMICOS  QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU TRABAJO ........................... 85 

GRAFICA N° 16. POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO  SEGUN LOS 

PESCADORES ENCUESTADOS .............................................................................. 87 



xv 

 

GRAFICA N° 17. FACTORES FÍSICOS QUE  SE PRESENTAN EN SU TRABAJO 

SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ........................................................ 89 

GRAFICA N° 18. FACTORES QUÍMICOS QUE SE PRESENTAN EN SU TRABAJO 

SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ........................................................ 91 

GRAFICA N° 19. FACTORES BIOLÓGICOS QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU 

TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS ...................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA N° 1. MAPA DE UBICACIÓN ................................................................... 38 

FIGURA N° 2. PUERTO “EL FARO” ........................................................................ 44 

FIGURA N° 3. ENTREVISTA A UN PESCADOR (PATRÓN) ................................. 44 

FIGURA N° 4. RECONOCIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DONDE 

LABORAN ................................................................................................................. 44 

FIGURA N° 5. ENCUESTA A LOS PESCADORES EN LA ASOCIACIÓN............. 45 

FIGURA N° 6. ENCUESTAS A LOS PESCADORES EN PUERTO ......................... 45 

FIGURA N° 7. EVISCERACIÓN DE POTA A BORDO ........................................... 51 

FIGURA N° 8. PARTES DE LA EMBARCACIÓN ................................................... 54 

FIGURA N° 9. MOTOR 60HP ................................................................................... 55 

FIGURA N° 10. PESCA DE PEZ PERICO ................................................................ 56 

FIGURA N° 11. CAPTURA DE POTA ...................................................................... 56 

FIGURA N° 12. ESTERAS PARA OVOPOSICIÓN DE OVAS................................. 57 

FIGURA N° 13. EXTRACCIÓN DE OVAS DE PEZ VOLADOR ............................. 57 

FIGURA N° 14. ESFUERZO FÍSICO QUE REALIZAN AL DESCARGAR ............. 60 

FIGURA N° 15. RIESGO DE CAIDA AL MAR ........................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvii 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en Matarani el cual tiene como finalidad  

identificar y analizar los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos a los 

cuales se hallan expuestos los pescadores artesanales que integran la empresa 

EMARPAEXPRO S.C.R.L y establecer medidas de control para poder mitigar y reducir 

los accidentes labores  

En esta investigación se utilizaron como técnicas: la observación, entrevistas, encuestas 

y como instrumento un cuestionario, para poder emplear esto, se acompañó en las sesiones 

de la asociación, se concurrió hasta los hogares de pescadores, se fue al muelle “El Faro” 

donde se encuentran las embarcaciones y así conocer mejor como percibe el pescador su 

trabajo, las condiciones peligrosas a las que está expuesto, accidentes que pueden ocurrir 

y sus opiniones a través de sus experiencias y vivencias de las condiciones de trabajo, 

posteriormente se elaboró un cuadro resumen de las entrevistas de los principales problemas 

que se dan en sus actividades utilizando el método 5WH1. 

Se llevó a cabo una encuesta a 41 pescadores artesanales la cual está elaborada en base a 

los factores de riesgos y seguridad en la pesca artesanal (capacitaciones, equipos de 

seguridad, equipos de protección personal).Para determinar los riesgos laborales de los 

resultados de las entrevistas y encuestas se elaboró una matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos para poder establecer medidas de control y poder finalmente elaborar 

una manual de seguridad para los pescadores que integran esta empresa. 

Se llegó a las siguientes conclusiones los principales problemas  que se les presenta cuando 

salen a la mar son: falla del motor, la falta de máquinas, equipos y herramientas para 

realizar sus faenas de manera correcta, condiciones medioambientales desfavorables y 

algunas situaciones de emergencia como colisiones, quemaduras, hundimientos y que se 

voltee la embarcación. 

Los riesgos existentes que predominan  en su trabajo son: los sobresfuerzos  por 

manipulación manual de cargas, los cortes y pinchazos, caídas a desnivel, golpes, caídas 

de personas por tropiezo y resbalones, caídas al mar y quemaduras. 

Los accidentes de trabajo  se dan muy frecuentemente por la rapidez en la ejecución de 

sus tareas, sobreesfuerzos, posturas forzadas, distracciones y descuidos por parte del 

pescador, cansancio y fatiga. 
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Los factores físicos que se presentan en su trabajo y a los que generalmente están 

expuestos con frecuencia son la radiación solar (41%), la humedad (51%) y la temperatura 

(37%), el ruido (27%) según los pescadores es mínimo y están acostumbrados 

,vibraciones (22%) e iluminación insuficiente con (20%). 

En los factores de riesgo químico estos expuestos a la inhalación de humos por la 

combustión del motor siendo el más afectado el motorista; los factores de riesgo biológico 

que están expuestos son desechos que acumulan, elementos en descomposición y a los 

recursos que extraen  ya que estos pueden llegar a producir intoxicaciones, alergias, 

picaduras, mordeduras, y lesiones. 

Los tipos de accidentes que se manifiestan con mayor frecuencia son leves y moderados, 

los accidentes  graves y fatales se han manifestado en menor porcentaje. 

Las medidas de control para reducir y mitigar los accidentes laborales que se establecieron 

en la matriz de evaluación e identificación de riesgos son: usar equipos de protección 

personal adecuados, implementar procedimiento de emergencia (ejercicios de abandono 

de la  embarcación, hombre al agua, colisión, varadura, incendios), capacitar al personal 

en navegación, mantenimiento y reparación de motores, emergencia, sobrevivencia, 

primeros auxilios; realizar inspecciones constantes (embarcaciones, equipos, 

herramientas),sustituir todas la herramientas, aparejos, redes equipos en mal estado 

,mantener el  orden y limpieza, concientización sobre los riesgos a los pescadores. 

Palabras clave: Riesgo en la pesca artesanal, accidentes en la pesca artesanal.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el tema de seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores de trabajo es 

sumamente importante, toda  empresa tiene la obligación de desarrollar un sistema que 

garantice la salud, la seguridad, el bienestar físico y mental de sus trabajadores, tratando 

de minimizar el nivel de exposición al riesgo que puedan ocasionar perdidas y accidentes 

que afecten la integridad de sus trabajadores, equipos, y el medio ambiente donde se 

desenvuelven. 

Más de 58 millones de personas trabajan en el sector primario de la pesca de captura y la 

acuicultura. De estas personas, aproximadamente un 37 por ciento trabaja a tiempo 

completo, un 23 por ciento a tiempo parcial y el resto en actividades de pesca ocasionales 

o en régimen de trabajo no especificado. Más de 15 millones de personas trabajan a 

tiempo completo en buques pesqueros. (OIT, 2019)  

La pesca es una de las ocupaciones más arduas y peligrosas, la OIT trabaja para asegurar 

condiciones de trabajo decentes para todos los pescadores (OIT, 2019) 

La pesca es una de las actividades más importantes en el Perú y por lo tanto la pesca 

artesanal, ya que esta actividad en muchas regiones de la costa es el único ingreso que 

tienen para sacar adelante a sus familias , actualmente ha ido  mejorando ya que 

instituciones con el objetivo de generar más ingresos y empleos hay elaborado programas 

para que este sector se desarrolle mejor, pero no se han introducido en la realidad de los 

pescadores artesanales ya que muy aparte de hacer un  buen uso de los recursos  y hacer 

empresa  ellos no cuentan con  la seguridad adecuada y beneficios que los respalde. 

Muy aparte de que en este sector hay cierto grado de informalidad con los permisos para 

salir a la mar y otras irregularidades, los pescadores no cuentan con todos los equipos de 

seguridad personal necesarios así como también las embarcaciones  no cuentan  con las 

instalaciones adecuadas e implementos de seguridad.  

 Los accidentes en este sector se diferencian con otros  por el grado de gravedad cuando 

ocurre,  ya que las lesiones y el número de muertes producidas es mayor que otras 

actividades debido a la carencia de herramientas tecnológicas, implementos de seguridad, 

exposición a condiciones climatológicas adversas, en ocasiones imprevistas y otros 

factores. 
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Se pueden distinguir dos tipos de accidentes: los propios del lugar de trabajo a bordo o en 

instalaciones en tierra, que afectan directamente al trabajador, como por ejemplo, 

resbalones, caídas de hombre al agua, caídas en cubierta, quemaduras en la sala de 

máquinas, etc. , y los propios de la mar, como pueden ser colisiones, hundimientos, etc. 

(ISSL, 2010). 

El presente trabajo se justifica  porque el sector pesquero artesanal es una actividad donde 

los trabajadores se encuentran sometidos a múltiples factores de riesgo y situaciones de 

peligro los cuales han derivado en accidentes que comprometieron su salud y la vida en 

algún momento. 

La vida de los pescadores artesanales siempre está en riesgo desde que  colocan un pie en 

la embarcación y salen a pescar, sus familias siempre están en constante preocupación 

porque no saben si van a regresar; ya que ellos cada vez que no encuentran recursos 

hidrobiológicos hacen un mayor esfuerzo para encontrarlos, poniendo su vida en peligro 

y así no llegar con la  bodega  vacía ya que tienen una familia que solventar. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general el análisis de los factores 

de riesgo en la pesca artesanal de la empresa EMARPAEXPRO S.C.R.L. en Matarani, 

siendo los objetivos específicos: describir la actividad pesquera artesanal que realizan los 

pescadores de la empresa, determinar los riesgos laborales que existen en el trabajo de la 

pesca artesanal y diseñar estrategias para reducir o mitigar  accidentes laborales de la 

actividad pesquera artesanal para luego poder contribuir con la elaboración  de un manual 

de seguridad en el trabajo para la empresa . 

 

Con la finalidad de minimizar los riesgos y en caso que se presente, es importante que el 

pescador artesanal sepa qué medidas o acciones tomar, ya que   la prevención de los 

riesgos en el trabajo es de vital importancia 
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1. CAPÍTULO I                                                                                                                  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. DEFINICIONES 

1.1.1. Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (D.S N° 005-2012-

TR, 2012)1. 

1.1.2. Riesgo laboral 

Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

del trabajo que desempeñe (Fondo Formacion, 1999). 

1.1.3. Evaluación de riesgos 

Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de 

acciones preventivas que debe adoptar. (D.S N° 005-2012-TR, 2012). 

1.1.4. Exposición 

Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un 

determinado nivel de riesgo para los trabajadores. (D.S N° 005-2012-TR, 

2012). 

1.1.5. Factores de riesgos 

Agentes de naturaleza física, química, biológica o aquellas resultantes de 

la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tales como 

psicológicos y ergonómicos, que pueden causar daño a la salud. 

Denominados también factores de riesgos ocupacionales, agentes o 

factores ambientales. (DIGESA, 2005)2. 

 

 

                                                
1 D.S N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
2 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. Manual de Salud Ocupacional.Ministerio de Salud. 
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1.1.6. Factores de riesgos químicos 

Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que 

tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en 

contacto con ellas. (DIGESA, 2005)3. 

1.1.7. Factores de riesgos físicos 

Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el 

ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de 

soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, vibración, temperatura, 

humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes 

(infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes, (rayos x, 

alfa, beta, gama). (DIGESA, 2005). 

1.1.8.  Factores de riesgos biológicos 

Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que pueden 

infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el hombre, 

los animales, la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de 

trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos. Para los 

riesgos Biológicos no hay límites permisibles y el desarrollo y efectos, 

después del contagio, depende de las defensas naturales que tenga cada 

individuo. (DIGESA, 2005). 

1.1.9. Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. (D.S N° 005-2012-TR, 2012)4. 

1.1.10. Identificación de Peligros 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se 

definen sus características. (D.S N° 005-2012-TR, 2012). 

 

 

 

                                                
3 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. Manual de Salud Ocupacional.Ministerio de Salud. 
4 D.S N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.1.11. Incidente 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilio. (D.S N° 005-2012-TR, 2012). 

1.1.12. Lesión 

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia 

de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. (D.S N° 005-2012-

TR, 2012). 

1.1.13. Accidente de Trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo, 

aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador, o 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y 

horas de trabajo. (D.S N° 005-2012-TR, 2012).  

1.1.14. Prevención de accidentes 

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y 

prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. (D.S N° 

005-2012-TR, 2012). 

1.1.15. Accidente leve 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

1.1.16. Accidente incapacitante 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 

tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. (D.S N° 005-2012-TR, 

2012)5. 

                                                
5 D.S N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.   



6 

 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser 

 TOTAL TEMPORAL: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 

hasta su plena recuperación.  

 PARCIAL PERMANENTE: Cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.  

 TOTAL PERMANENTE: Cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones 

del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

1.1.17. Accidente Mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso (D.S N° 005-2012-TR, 

2012).  

1.1.18. Seguridad 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales 

para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

(D.S N° 005-2012-TR, 2012) 

1.1.19. Seguridad Laboral  

La seguridad y salud en el trabajo (SST) es un derecho fundamental y tiene 

como objetivos la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales” (Ley N° 29783, 2011)6. 

1.1.20. Comité de seguridad y salud en el trabajo 

Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador 

y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de 

riesgos. (D.S N° 005-2012-TR, 2012)7. 

 

                                                
6 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.  
7 D.S N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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1.1.21. Medidas de prevención 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de 

los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños 

que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de los empleadores (D.S N° 005-2012-

TR, 2012). 

1.1.22. Equipo de protección personal (EPP) 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y 

que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 

temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 

colectivo. (D.S N° 005-2012-TR, 2012). 

1.1.23. Primeros Auxilios 

Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha 

sufrido un accidente o enfermedad ocupacional (D.S N° 005-2012-TR, 

2012). 

1.1.24. Actividad  

Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 

empleador, en concordancia con la normatividad vigente. (D.S N° 005-

2012-TR, 2012). 

1.1.25. Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo 

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa 

de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto 

riesgo será establecida por la autoridad competente.  (D.S N° 005-2012-

TR, 2012).8 

 

 

                                                
8D.S N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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1.1.26. Actividades Insalubres 

Aquellas que generen directa o indirectamente perjuicios para la salud 

humana. (D.S N° 005-2012-TR, 2012). 

1.1.27. Actividades Peligrosas 

Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, 

expender o almacenar productos o substancias es susceptible de originar 

riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros 

modos de contaminación similares que impacten negativamente en la salud 

de las personas o los bienes. (D.S N° 005-2012-TR, 2012). 

1.1.28. Embarcación artesanal 

Nave construida en el ámbito marino, fluvial y lacustre en madera de forma 

artesanal cuyas dimensiones y características sean propias de la zona, de 

un arqueo bruto hasta 3. (D.S Nº 015-2014-DE, 2014)9. 

1.1.29. Anzuelo 

Son fabricados principalmente de  acero pavonado y hierro  galvanizado. 

Constan de una parte recta que recibe el nombre de pierna o caña terminada 

en unos de  sus extremos en forma de patilla, especie de pestaña aplanada, 

o en una pequeña anilla u  ojo por el que puede pasar directamente el sedal 

sin necesidad de recurrir al empate. Por el otro extremo la caña se recurva 

dando lugar al seno, luz o abre. El seno acaba en la agalla.es obvio que 

para resulte útil debe ir afirmado a un cabo. (De la Cueva, 1974). 

1.1.30. Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin 

de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos 

negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. (D.S N° 

005-2012-TR, 2012)10. 

 

                                                
9 D.S Nº 015-2014-DE: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, que 

regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional-

DICAPI. 
10 D.S N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.1.31. 5W1H 

La 5W+H es una metodología de análisis empresarial que consiste en 

contestar seis preguntas básicas: qué (WHAT), por qué (WHY), cuándo 

(WHEN), dónde (WHERE), quién (WHO) y cómo (HOW). Esta regla 

creada por Lasswell (1979) puede considerarse como una lista de 

verificación mediante la cual es posible generar estrategias para 

implementar una mejora. (Trías, González, Fajardo, & Laura, 2009). 

1.1.32. Fiabilidad 

El coeficiente alfa de Cronbach es una propiedad inherente del patrón de 

respuesta de la población estudiada, no una característica de la escala en sí 

misma; es decir, el valor de alfa cambia según la población en que se 

aplique la escala. Por ello, en los estudios donde se emplee una escala para 

cuantificar una característica, por muy popular y validada que sea la escala, 

debe ser informarse siempre el valor de alfa en esta población y no 

debemos conformarnos con que sólo se diga que mostró una buena 

consistencia en otros estudios. (Oviedo & Campo, 2005) 

El alfa de Cronbach tiene gran utilidad cuando se usa para determinar la 

consistencia interna de una prueba con un único dominio o dimensión, 

porque si se usa en escalas con ítems que exploran dos o más dimensiones 

distintas, aunque hagan parte de un mismo constructo, se corre el riesgo de 

subestimar la consistencia interna. En estos casos, lo más indicado es 

calcular un valor de alfa de Cronbach para cada grupo de ítems que 

componen una dimensión o una subescala o calcular un coeficiente alfa 

estratificado, lo cual significa que este coeficiente se debe emplear para 

conocer la consistencia interna en escalas unidimensionales, no en escalas 

multidimensionales. (Oviedo & Campo, 2005) 

Como criterio general George y Mallery (2003) sugieren las evaluaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach:  

Coeficiente alfa >0.9 es excelente,>0.8 es bueno, >0.7 es aceptable, >0.6 

es cuestionable,>0.5 es pobre y coeficiente alfa <0.5 es inaceptable. 

(Almanza & Vargas, 2015). 
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Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa al 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. (Almanza & Vargas, 2015). 

1.1.33. Matriz de riesgo 

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite 

determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la 

seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su 

llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los 

trabajadores. 

Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para 

comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones 

concretas para disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas 

acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores. 

 Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que 

se cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de 

la gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel 

de protección de los trabajadores. (RIMAC, 2014)11. 

1.2. ANTECEDENTES 

Quishpe,C.(2015) Realizo un estudio de los determinantes de riesgo y exposición 

de los factores de riesgo de los pescadores de la Cooperativa de Producción 

Pesquera Artesanal Santa Rosa de Salinas, en el año 2014. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se aplicaron técnicas recomendadas 

en el tratamiento de los riesgos esto es: identificar, evaluar, medir y proponer 

medidas preventivas que permitan evitar la ocurrencia de accidentes que alteren 

la integridad personal y la salud 

La metodología aplicada en esta investigación fue de carácter deductivo, va de lo 

general a lo particular, partiendo de supuestos establecidos como verdades, para 

luego del razonamiento y la trayectoria de la compilación de la información 

encontrar una verdad objetiva. 

                                                
11RIMAC: Seguros y Reaseguros. Riesgos laborales. Matriz de riesgo 
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Se basó fundamentalmente en: la observación, entrevistas y vivencia con los 

pescadores en la preparación de los artes, la seguridad de la lancha y en las faenas 

de pesca, con la finalidad de garantizar la confiabilidad de la investigación 

realizada. 

Los resultados obtenidos son un exhorto para generar un proceso de mejora 

continua en el talento humano, la prevención de los riesgos y la disminución de la 

siniestralidad. 

Alfaro (2014) Elaboro una matriz de evaluación de riesgos operacionales de un 

barco de camarón del área del pacífico de Guatemala. 

Donde las faenas de pesca de camarón marino dependen del tiempo en el que les 

lleve cumplir con la meta de tonelaje de producto capturado. En el proceso de 

pesca se realizan varias actividades, las cuales por ser un ambiente húmedo y en 

constante movimiento por el mar (mareas) y sujeto a problemas climatológicos 

(tormentas, huracanes), están sujetas a riesgos y accidentes laborales. 

Para poder abordar esta última problemática fue importante realizar una matriz de 

Evaluación de riesgos laborales de una embarcación de camarón del pacifico de 

Guatemala, que indique los principales riesgos, peligros en todas las ubicaciones 

y actividades de la pesca, así como establecer los controles necesarios para 

disminuir en gran parte la probabilidad de ocurrencia del accidente o riesgo. 

Se determinó, según la investigación que las flotas pesqueras de camarón del 

pacifico de Guatemala, no cuentan con las instalaciones apropiadas y necesarias 

para llevar a cabo las labores de pesca, ni con los suficientes controles que 

disminuyan los riesgos de accidentes, ya que se según las encuestas realizadas se 

encontró que todos los pescadores han sufrido algún tipo de accidente dentro de 

la faena de pesca. 

Debido a lo anterior es importante coordinar con el IGSS para velar por el 

cumplimiento del reglamento de higiene, además que el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social realice una inspección para verificar la potabilidad del 

agua de consumo humano que se utilizan en las embarcaciones. 

Salas, Ávila, Coronado, Cortés, & Muñoz (2012) Realizaron un “Análisis sobre 

Riesgos y Accidentes en Pesquerías Artesanales en el Sureste de México” Este 
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trabajo se inicia como parte de un análisis preliminar de condiciones de riesgo 

dentro del marco del proyecto “Desarrollo de la infraestructura tecnológica de 

sistemas de adquisición y comunicación de información geo-espacial para el 

sector pesquero de México” desarrollado por CINVESTAV-Mérida y la 

Universidad Riviera, donde se pretende implementar un sistema de monitoreo 

satelital para embarcaciones menores en la región del sureste mexicano a fin de 

poder proporcionar información a tiempo real de la distribución espacial de estas 

embarcaciones y poder ubicarlas en casos de emergencia con mayor rapidez. Una 

de las tareas iniciales que se plantearon al trabajar en el proyecto fue la de conocer 

¿cuáles son los accidentes más comunes en el caso de las flotas que operan en 

estos estados? ¿Cómo se llevan a cabo las estrategias de ayuda cuando hay 

accidentes en el mar? ¿Cuáles son las tendencias históricas de accidentes en el 

mar y cómo se hacen los registros de éstos?  

Este estudio se desarrolló en cuatro estados ubicados al sureste de México 

(Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo) donde se visitaron 27 grupos 

pesqueros ubicados en 17 puertos distribuidos en los cuatro estados y se 

entrevistaron 40 pescadores que trabajan con permisionarios y aquellos que están 

organizados en cooperativas. Se les preguntó sobre ejemplos de accidentes y su 

percepción de los factores que contribuyen a aumentar los riesgos laborales en sus 

jornadas de pesca y su vida cotidiana. Adicionalmente, se consultaron las 

estadísticas históricas de accidentes en el mar proporcionadas por las Capitanía de 

Puertos y sector salud en los diferentes estados. Solamente en Yucatán fue posible 

obtener datos históricos de accidentes en el mar.  

Los resultados muestran diferencias en el tiempo de pesca por puerto (7 - 10 horas) 

y la distancia de la costa (25 - 40 km). Se registraron 12 tipos de emergencias o 

condiciones de riesgos, siendo las fallas mecánicas, las lesiones con equipo de 

pesca y los robos, problemas comunes en los cuatros estados. Se reportan riesgos 

específicos por zonas y tipo de pesquería, como los choques con barcos cargueros 

en Tabasco y Campeche y descompresión por buceo en el caso de la pesca de 

langosta en Yucatán y Quintana Roo. Se observó que en la mayoría de los casos 

los pescadores consideran a miembros de las cooperativas, permisionarios y 

familiares como la primera opción de ayuda en condiciones de emergencia. Se 

evidenció un incremento en el número de accidentes en los últimos años y el sub-
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registro de accidentes por parte de fuentes oficiales, especialmente en el caso de 

la flota artesanal. Se discuten las estrategias de seguridad de los pescadores ante 

condiciones de emergencia y se proponen planes de acción que podrían ayudar a 

reducir los riesgos en las operaciones de pesca en la región. 

Piniella, Soriguer, Novalbos, & Nogueroles (2008), realizaron un estudio de 

“Seguridad y Salud Laboral en la Flota Artesanal Andaluza: Aspectos más 

destacados del proyecto SEGUMAR” desde el punto de vista de la salud, la 

seguridad y la prevención de los riesgos laborales. Para la realización de este 

trabajo se llevó a cabo una encuesta en 268 barcos, en 19 de los 23 puertos de 

Andalucía.  

Para la realización de los diferentes análisis estadísticos y su tabulación se 

emplearon herramientas de software habituales en este tipo de trabajos. En el 

cálculo de las frecuencias relativas (porcentajes) en los resultados se hizo 

previamente un reajuste en la muestra, verificando previamente qué características 

tenían dichas variables. El análisis de regresión es una herramienta estadística para 

evaluar la relación entre una o más variables independientes y una variable 

continua dependiente, en el presente estudio se ha considerado en los diferentes 

análisis una única variable independiente (análisis de regresión simple). Para 

realizar comparaciones en una variable entre diferentes grupos se han empleado 

tests no paramétricos, por no poderse garantizar que la variable sigue una 

distribución normal. Se han empleado diagramas de dispersión, gráfico de medias 

y diagrama de cajas y bigotes. Se entrevistó a un tripulante por buque; 86% patrón 

de la embarcación, 9% armador y el resto: motoristas y marineros. Las variables 

estudiadas a continuación han dado resultados negativos en los tests de 

normalidad (p=0). Es por esto que, además de la media y el error estándar, de cada 

variable se proporcionan la mediana y los cuartiles inferior y superior. La no 

normalidad de las variables también ha provocado que se hayan tenido que utilizar 

tests no paramétricos en las comparaciones entre diferentes grupos. La 

investigación no ha presentado conflicto de interés de acuerdo con los protocolos 

de investigación médica.  

Llegando a las siguientes conclusiones: Son muy frecuentes los accidentes a bordo 

por resbalamientos y caída en cubierta, por golpes con herramientas y artes de 

pesca, los pinchazos y cortes en la manipulación del pescado en palangre se da un 
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alto número de accidentes debido al cebado de anzuelos, así como pequeñas 

contusiones. Estos accidentes se producen en casi todos los embarques sin que 

sean causa de baja laboral. Casi la mitad de los trabajadores han sufrido accidentes 

mayores que le han ocasionado baja laboral, el promedio de duración de estas 

bajas es de 67 días/accidentes. El número de estos accidentes podrían ser incluso 

más elevado ya que son muy difíciles de contabilizar realmente, debido al 

fatalismo dado en el sector que hace que muchos de ellos lo consideren como 

“cosas que son normales que pasen”. 

Yanes & Primera (2006). La presente investigación fue determinar la influencia 

de las “Condiciones de trabajo y salud de los pescadores artesanales del occidente 

de Venezuela”. El estudio se realizó durante el año 2000 en la población de Villa 

Marina del Estado Falcón, Venezuela. Es una investigación de tipo descriptiva 

que utiliza metodologías cualitativas y cuantitativas. Se seleccionó a 24 

pescadores de acuerdo a los siguientes criterios: pescador artesanal con más de un 

año de experiencia, residente de la comunidad de Villa Marina, y aceptación de 

participar de forma voluntaria en el estudio. La edad promedio del grupo fue de 

29 años; el 100% se inició antes de los 18 años y el 62,6% antes de los 14 años. 

La edad promedio de inicio es de 13,8 años. La antigüedad fue de 15,4 años. La 

pesca artesanal es una actividad rudimentaria donde predominan instrumentos 

artesanales y baja productividad en el trabajo. La jornada de trabajo es muy 

variable, y está supeditada al tipo de pesca que se practica, las fases lunares y el 

tipo y abundancia de especies. Los pescadores artesanales carecen de estabilidad 

laboral, no gozan de periodos vacacionales que le permitan descansar, solo 

disfrutan de uno o dos días libres, coincidiendo esto con celebraciones o 

conmemoraciones de fechas religiosas. Los efectos a la salud asociados a esta 

actividad laboral referidos por los pescadores fueron problemas de la vista, 

lumbalgias, dorsalgias, artrosis, micosis, rinofaringitis, hipoacusia y trastornos del 

sueño. 

1.3. PESCA ARTESANAL EN AMÉRICA LATINA: ESTUDIO SOBRE LA 

SEGURIDAD EN EL MAR 

Según (Coayla & Rivera, 2008), La pesca artesanal y la pesca en pequeña escala 

son actividades muy importantes para las economías de los países en desarrollo 

debido a su contribución a la alimentación de la población y a la generación de 
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empleos productivos directos e indirectos. Se estima que en América Latina entre 

700 000 y 1 000 000 de personas trabajan en actividades relacionadas con la pesca 

y la acuicultura, y que el 90 por ciento son pescadores artesanales. 

En comparación con otras ocupaciones, la actividad pesquera sigue siendo una de 

las más peligrosas. La seguridad en el mar ha sido considerada una cuestión 

prioritaria por las administraciones pesqueras de los países de la región dada su 

importancia para el desarrollo de la pesca artesanal y la pesca en pequeña escala. 

Los países de la región han implementado diversas medidas para aplicar el Código 

de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que hace hincapié en la 

necesidad de velar por las instalaciones y equipos de pesca, para que las 

actividades pesqueras ofrezcan condiciones de trabajo y de vida seguras y justas, 

acordes con las normas adoptadas por las organizaciones internacionales. 

Asimismo, las administraciones pesqueras de la región han considerado esencial 

la aplicación de los principios y prácticas sobre la seguridad en el mar, que han 

sido definidos por diversas organizaciones internacionales como la FAO, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha formulado normas sobre la 

seguridad de los pescadores, y la Organización Marítima Internacional (OMI) que 

tiene la responsabilidad primaria de la seguridad en el mar y la prevención de la 

polución marina. 

Según la FAO (2019) En la  actualidad los principales riesgos y necesidades de 

protección social de la pesca artesanal y la acuicultura de recursos limitados en 

América Latina y El Caribe son: 

 Alta propensión a la accidentalidad laboral, debido al desarrollo de labores 

de alto riesgo y la precariedad en las condiciones de higiene, salubridad y 

seguridad en las faenas.  

 Bajo nivel de acceso a seguros contributivos de salud debido a la alta 

informalidad de la actividad  

 Bajo acceso a servicios de salud primaria debido a las condiciones de 

aislamiento de algunas comunidades pesqueras y acuícolas. 
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1.4. PESCA ARTESANAL EN EL PERÚ 

1.4.1. Definición  

De acuerdo al (Decreto Ley Nº 25977, 1994)12 clasifica la pesca artesanal o 

de menor escala dentro del tipo de extracción con fines comerciales 

“realizada con el empleo de embarcaciones menores o sin ellas donde 

predomina el trabajo manual”. 

Se complementa la definición de la actividad artesanal extractiva o 

procesadora como “la realizada por personas naturales, grupos familiares o 

empresas artesanales, que utilicen embarcaciones artesanales o instalaciones 

y técnicas simples, con predominio del trabajo manual, siempre que el 

producto de su actividad se destine preferentemente al consumo humano 

directo”. (D.S Nº 012-2001-PE, 2001)13 

1.4.2. Descripción  

Según el último censo de pesca artesanal (CENPAR) fue levantado por 

primera vez en el año 2012 por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en coordinación con PRODUCE  donde en el Perú 

existen 44 151  pescadores artesanales y   12 388 armadores, de los cuales  

4906 son pescadores y armadores artesanales corresponde al departamento 

de Arequipa. (INEI, 2012) 

A lo largo del litoral existen 181 puntos de desembarque para la pesca 

artesanal en playas, caletas y puertos, donde trabajan comunidades pesqueras 

en su mayoría itinerantes. Sin embargo, a partir de 1990 se desarrolló una 

infraestructura que ha permitido concentrar los desembarques, estimándose 

que el 80 por ciento de éstos se realiza en 23 lugares permanentes. (Coayla 

& Rivera, 2008). 

Los pescadores artesanales, crean agrupaciones legalmente constituidas con  

un fin específico en el sector pesquero artesanal, a estas agrupaciones se les 

conoce como Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPA), 

                                                
12 Decreto Ley Nº 25977: Ley General de Pesca. 
13 D.S Nº 012-2001-PE: Reglamento de la Ley General de Pesca. 
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las cuales les permiten el acceso a créditos, apoyos y beneficios con el 

respaldo de la OSPA, en algunos casos pueden obtener concesiones que les 

permitan administrar puertos de desembarque. 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Producción, a inicios del 

año 2015 existían 1 377 OSPA, agrupando aproximadamente al 46 % de los 

pescadores artesanales. 

 A continuación en la siguiente tabla N°1 que lleva como nombre número y 

representatividad de organizaciones pesqueras artesanales (2015), se observa 

que el departamento de Piura es el que tiene el mayor número de 

agrupaciones con 391 OSPA lo que representa el 28 % del total, seguido de 

ICA con 188, Arequipa con 123 y Ancash también con 123. En el caso de 

las aguas continentales, Puno y Loreto son los departamentos con mayor 

número de OSPA con 117 y 93 respectivamente.  

TABLA N° 1. NÚMERO Y REPRESENTATIVIDAD DE ORGANIZACIONES PESQUERAS 
ARTESANALES, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE, 2015. 

Región 
Número de 

organizaciones 
% de representatividad 

Amazonas  1 0,1 

Ancash  123 8,9 

Apurímac  2 0,1 

Arequipa  123 8,9 

Ayacucho  2 0,1 

Callao  14 1,0 

Cusco 19 1,4 

Huánuco 4 0,3 

Ica  188 13,7 

Junín  1 0,1 

La Libertad  40 2,9 

Lambayeque  52 3,8 

Lima  59 4,3 

Loreto 93 6,8 

Madre de Dios  12 0,9 

Moquegua  46 3,3 

Piura 391 28,4 

Puno  117 8,5 

San Martin  9 0,7 

Tacna  52 3,8 

Tumbes   22 1,6 

Ucayali  7 0,5 
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1.4.3. Clasificación de pescadores artesanales  

Se describen tres figuras en la pesca artesanal como personas naturales (D.S 

Nº 012-2001-PE, 2001)14, donde tenemos: 

 Pescador artesanal: aquél que habitualmente extrae recursos 

hidrobiológicos, con o sin el uso de embarcación artesanal o arte de 

pesca, cuyo producto se destine preferentemente al consumo humano 

directo, salvo el caso específico de la recolección de algas marinas. 

 Armador artesanal: el propietario o poseedor de una o más 

embarcaciones pesqueras artesanales. 

 Procesador artesanal: persona natural que realiza el procesamiento de 

recursos hidrobiológicos empleando instalaciones y técnicas simples 

para la obtención de productos elaborados y preservados en 

condiciones aptas de sanidad y calidad sin alterar las condiciones del 

medio ambiente y salud humana. 

Responsabilidades de los pescadores artesanales  según la RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL Nº 0562-2003-DCG15: 

 Responsabilidades del tripulante: Todo tripulante a cuyo cargo esté un 

equipo o material de la nave, cuya existencia abordo está dispuesto en 

las presentes normas, será responsable del buen uso, conservación  y 

mantenimiento del mismo. 

 Responsabilidades del armador: Están obligados a reponer y renovar 

cada vez que se extravíen, encuentren deteriorados o fuera de vigencia, 

los equipos de seguridad de la nave establecidos en las presentes 

normas, ropa de cama y menaje de cocina para la tripulación, 

equipamiento de trabajo para la tripulación de acuerdo a la actividad 

de la nave como ropa de trabajo, botas de jebe y guantes de maniobra 

para la tripulación de acuerdo a sus funciones. 

 Responsabilidades del capitán o patrón: Es el único responsable de 

controlar que la tripulación de uso adecuado conservando y 

manteniendo los equipos y materiales que forman parte de lo 

                                                
14 D.S Nº 012-2001-PE: Reglamento de la Ley General de Pesca. 
15 R.D. 0562-2003-DCG: Código de Seguridad de Equipo para Naves y Artefactos Navales, Marítimos, 

Fluviales y Lacustres. 
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establecido en las presentes normas, los que por ninguna razón o 

motivo podrán  ser sacados de ella, salvo las que requieran de lavado 

o reparación en taller. 

 Responsabilidades del oficial de máquinas o motorista: Será 

responsable del buen uso de las herramientas y stock mínimo de 

repuestos, a bordo, para reparaciones mecánicas y eléctricas. 

1.4.4. Artes de pesca 

Las artes de pesca, se clasifican en dos rubros, las artes de pesca y los 

aparejos. El Ministerio de la Producción es el encargado de establecer las 

características y tipos dependiendo de las especies objetivo.  

Según (INEI, 2012) En cuanto al uso de aparejos y artes de pesca, muestran 

que de los 44 161 pescadores artesanales que brindaron información: 

 13 724 expresaron como una de sus respuestas la utilización de la 

cortina, lo que representa el 31,1%, 

 13 231 expresaron la pinta o cordel (30,0%) 

 9 678 la línea potera (21,9%) 

 8 689 utilizan el cerco (19,7%) 

 5 284 utilizan el espinel de altura (12,0%)  

 3 095 utilizan el espinel de fondo (7,0%). 

1.4.5. Embarcación artesanal  

La flota artesanal cuenta aproximadamente 10 000 embarcaciones, entre las 

que se incluyen botes, chalanas y lanchas, con una capacidad de entre 5 y 

32,6 Toneladas. Se estima que más del 65 por ciento de estas embarcaciones 

son de propulsión a motor; las demás son embarcaciones a remo o vela. El 

resto de la flota está constituido por embarcaciones artesanales de menor 

capacidad.  

El material de construcción más frecuente es la madera, que es empleada en 

la construcción del 98,7% del total de las embarcaciones, y solo el 1,5 por 

ciento es de fibra de. Este último escaso porcentaje se debe principalmente a 

la escasa experiencia respecto a la navegación con embarcaciones de fibra 

de vidrio, a los mayores costos de éstas y a la poca promoción de que es 

objeto la fibra de vidrio en la construcción artesanal de embarcaciones (la 
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construcción se realiza en pequeños talleres en donde la utilización de la 

madera es tradicional). (Coayla & Rivera, 2008) 

Entre las embarcaciones de motor predominan las lanchas de 10 m de eslora 

y las chalanas de una eslora menor de 6 m. Las embarcaciones de propulsión 

a remo o vela, como las chalanas, balsillas, pangas y caballitos de totora de 

fabricación artesanal, son las que más desprotegidas se encuentran desde el 

punto de vista tecnológico, porque no disponen de ningún sistema o 

instrumento de seguridad en el mar. Estas embarcaciones necesitan ser 

modernizadas y/o sustituidas con embarcaciones de mayor autonomía 

dotadas de redes, cabos, artes de pesca y equipos de navegación y seguridad 

adecuados para llevar a cabo una actividad pesquera competitiva. (Coayla & 

Rivera, 2008) 

En el siguiente cuadro16 se puede ver la gran diversidad en el equipamiento 

de las embarcaciones  donde un 39% tiene radio pero sólo un 11% radio 

baliza. Un 45% tiene GPS y un 38%  compás magnético, y un 17% ecosonda. 

(PNIPA, 2016) 

 TABLA N° 2. EQUIPOS EN EMBARCACIONES  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: INEI (2012), PNIPA, (2016) 

                                                
16 PESCADORES Y ACUICULTORES DEL PERÚ, Acercamiento a la Población Objetivo del 

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, p.37. 

EQUIPOS TOTAL (%) 

Radio vhf/radio hf 38,5% 

Radiobaliza 10,8% 

Radar 3,5% 

Sonar 3,5% 

Ecosonda 17,4% 

Navegador por satélite/gps 44,5% 

Wincha de pesca 12,2% 

Compas magnético 37,9% 

Macaco o power block 8,7% 

Jalador de espinel 4,9% 

Comprensor 11,1% 

Chalecos salvavidas 67,7% 

Aros salvavidas 38,9% 

Linternas  de mano 67,6% 

Silbato 54,4% 

espejo 39,7% 

Anzuelos 44,3% 

Botiquín 64,2% 
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A continuación, el siguiente grafico muestra el número de embarcaciones 

que posee cada armador pescador artesanal: 9,616 pescadores poseen una 

embarcación, 2,059 tienen 2 embarcaciones, 486 tienen 3 embarcaciones, y 

finalmente 237 tienen de 4 a más embarcaciones 

GRAFICA N° 1. NUMERO DE ARMADORES PESQUEROS ARTESANALES POR NÚMERO DE 
EMBARCACIÓN QUE POSEEN (PERÚ) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEI, 2012) 

En el último censo (INEI, 2012) en el ámbito marino, en el tiempo que 

duro su faena en los últimos seis meses en el intervalo de más de 6 días 

Arequipa se encuentra en segundo lugar con más días en la mar y Piura en 

el primer lugar por lo que tiene mayor  número de embarcaciones.   

1.5. RIESGOS LABORALES  EN LA ACTIVIDAD PESQUERA  

1.5.1. Riesgos laborales  en la embarcación 

A. Caídas al mismo nivel.  

 Por superficies desiguales o tablones separados en barcos de 

madera. 

 Por presencia de objetos fijos en la cubierta que puedan 

producir tropezones o caídas: bitas, cornamusas, pastecas, 

tuberías, etc. 

 En suelos resbaladizos después de operaciones de engrasado de 

máquinas. 

 Por tropiezos con el umbral de las puertas que suele estar 

levantado del suelo. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1 Emb. 2 Emb. 3 Emb. 4 a mas Emb.

9616

2059

486
237



22 

 

 En superficies resbaladizas después de operaciones de 

limpieza. 

 Por tropiezos con cabos, cables, etc., tirados en cubierta o mal 

adujados.  (INSHT, 2000)17 

B. 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.(INSHT, 

2000). 

C. 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. 

(INSHT, 2000). 

D. Caída de “hombre al agua” 

Las situaciones de hombre al agua son frecuentes en los buques de 

pesca y en demasiadas ocasiones, desembocan en pérdida humana. 

Es vital estar preparado ante tal eventualidad y saber qué hacer y 

cómo proceder junto al resto de la tripulación para sacar a alguien 

                                                
17 INSHT (2000): Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 624: Prevención de 

riesgos laborales en la pesca de bajura: artes menores. España. 
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del agua. La mejor preparación es ejercitarse y ver juntos cómo hacer 

frente a estas situaciones. (Europêche, 2007)18. 

E. Cortes por el uso de herramientas y equipos de trabajo 

 Producidos por las uñas de los rizones sin proteger, muchas 

veces situados en zonas de paso. 

 Generados por cuchillos, bicheros y otros elementos 

cortantes o punzantes que se dejen sin protección y sin 

sujeción adecuada. (ISSGA, 2011)19 

F. Riesgo eléctrico 

Se pueden producir contactos directos o indirectos. Los contactos 

directos pueden producirse por cables pelados, cables al aire, etc., 

con el riesgo añadido de producir un cortocircuito por las 

condiciones de humedad de los barcos. Los contactos indirectos 

más frecuentes serían los producidos al tocar cuadros eléctricos sin 

tapa, en mal estado y que, en muchas ocasiones presentan enchufes 

en su interior. (ISSGA, 2011) 

G. Inundaciones 

 Defectos en el diseño, construcción, montaje, 

mantenimiento o uso de instalaciones de servicio 

(combustible, hidráulico, refrigeración, agua de mar, etc.)                                                                                                         

 Causas relativas a la meteorología / estado de la mar 

(viento, oleaje, niebla, lluvia, etc.) 

 Sobrecarga del buque 

 Método de trabajo inadecuado (Moreno & Gómez, 2014 ) 

H. Colisiones 

No valorar convenientemente el efecto que los factores ambientales 

pueden tener sobre la seguridad del buque (oleaje, viento, marea, 

distancia a zonas rocosas, etc.) 

Equipos instalados en el puente dificultan la visión a través de las 

ventanas. (Moreno & Gómez, 2014 ). 

                                                
18 Europêche (2007). Guía europea para la prevención de accidentes en mar y la seguridad de los pescadores. 

Unión Europea. 
19 ISSGA (2011): Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Mar seguro: Prevención de riscos 

laborais no sector da baixura .Pesca, marisqueo e acuicultura 
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I. Incendio y explosión. 

La antigüedad de las embarcaciones, el material con que están 

construidas, los materiales presentes en los pañoles, 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. (ISSGA, 2011)20. 

1.5.2. Riesgos físicos en la actividad pesquera 

Los riesgos físicos presentes en una embarcación, son aquellos estados 

energéticos más agresivos que se presentan, destacando los siguientes: 

A. Temperatura 

Trabajar en condiciones de mucho frío acarrea problemas especiales 

y se necesita ropa adecuada. Mantener el calor dependerá de la 

temperatura, la fuerza del viento, la temperatura del mar y la 

humedad. Las condiciones frías pueden reducir rápidamente su 

capacidad de trabajar. (Union Europea, 2016) 

B. Radiación solar 

Trabajar en la cubierta durante muchas horas puede exponerle a alta 

radiación ultravioleta (UV) proveniente del sol y causarle daños en 

la piel, formación de ampollas, envejecimiento de la piel y, a largo 

plazo, cáncer de piel. Durante las temporadas calurosas, los 

pescadores deberán tomar también medidas especiales para prevenir 

la deshidratación. (Union Europea, 2016). 

C. Ruido  

El ruido es un contaminante que afecta al bienestar fisiológico y 

psicológico de las personas. La exposición continuada a niveles de 

ruido superiores a 80 dB(A) provoca pérdida de audición. 

                                                
20 ISSGA (2011): Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Mar seguro: Prevención de riscos 

laborais no sector da baixura .Pesca, marisqueo e acuicultura. 
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Puede pasar mucho tiempo hasta que se percate de ello, quizá no lo 

haga hasta que esté jubilado, pero la hipoacusia (sordera) es 

permanente. 

Si tiene que gritar para que alguien que está a dos metros de usted le 

oiga o si le zumban los oídos después del trabajo, existe un problema 

de ruido. 

Los altos niveles de ruido, como los que hay en la sala de máquinas 

[más de 110 dB(A)] provocan lesiones auditivas después de solo 

unos minutos de exposición. (Union Europea, 2016) 

D. Vibraciones 

De acuerdo con los datos expuestos, los niveles de ruido más 

elevados en una embarcación de pesca con artes menores se dan en 

el espacio de máquinas y en la cubierta de popa. Esos niveles son 

mayores navegando que faenando, debido al ruido generado por los 

motores principales que impulsan la embarcación. El puesto de 

trabajo de patrón está sometido a niveles de exposición diarios 

mayores que los registrados para el puesto de marinero, con niveles 

que superan el valor superior de exposición que da lugar a una acción 

de 85 dB(A) a partir de las 4 horas de exposición y el valor límite de 

exposición de 87 dB(A) a partir de las 7 horas de exposición. 

(INSHT, 2016)21. 

E. Iluminación  

Exceso o defecto de iluminación, al desplazarse desde la cubierta. 

(exterior) al puente, a los catres, a la sala de máquinas, etc. Esto  

puede provocar esfuerzos de visión, dando lugar a enfermedades o 

de forma indirecta caídas, golpes, etc. (ISSGA, 2011)22. 

 

                                                
21 INSHT (2000): Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 624: Prevención de 

riesgos laborales en la pesca de bajura: artes menores. España 
22 ISSGA (2011): Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Mar seguro: Prevención de riscos 

laborais no sector da baixura .Pesca, marisqueo e acuicultura. 
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F. Estrés térmico 

Exposición a estrés térmico (altas o bajas temperaturas) en la sala de 

máquinas y bodegas o incluso en el trabajo en la cubierta que puede 

causar hipotermia, congelación, golpe de calor, etc. (ISSGA, 2011)23. 

1.5.3. Riesgos químicos en la actividad pesquera 

Los productos químicos se utilizan para el funcionamiento y 

mantenimiento del barco y muchos de ellos pueden ser peligrosos. El 

fabricante debe facilitar una Hoja de Datos de Seguridad con el producto 

y usted debe asegurarse de obtenerla y leerla detenidamente. (Union 

Europea, 2016) 

Según ISSGA (2011) La exposición a ciertos químicos, componentes de 

pinturas, solventes, los agentes de limpieza, parafinas, hidrocarburos, etc., 

pueden llevar a: 

 Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones por gas o 

salpicaduras de ciertos líquidos. 

 Quemaduras en la piel y la córnea, trastornos de la alimentación, 

dificultad para respirar por inhalación de ciertos gases como el 

amoniaco. 

 Quemaduras químicas debidas a derrames de ácido de la batería 

en mal estado. 

 Bronquitis o edema pulmonar. 

 Dermatitis o alergias por contacto con pinturas, disolventes o 

barnices. 

 Acción narcótica por inhalación de gases liberados por disolventes 

o pinturas o por combinaciones incompletas (liberación de CO, 

que produce la llamada "muerte dulce"). 

 Asbestosis por inhalación de partículas de fibras de asbesto. 

 Cáncer de parto causado por la exposición a diversas sustancias 

                                                
23 ISSGA (2011): Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Mar seguro: Prevención de riscos 

laborais no sector da baixura .Pesca, marisqueo e acuicultura 
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Los productos químicos pueden generar calor que termine en un posible 

incendio. 

1.5.4. Riesgos biológicos en la actividad pesquera 

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. (INSHT, 2000)24. 

Dentro del sector, las lesiones más frecuentes se producen en las manos, 

causadas por infecciones, alergias, mordeduras o infestación. Es fácil 

pincharse o cortarse, con los organismos marinos (dientes, espinas, púas y 

aguijones, y pieles urticantes y erosivas) o con las artes, que se produzca una 

infección debida a la gelatina de los peces en los tejidos más profundos y 

que eso derive en una sepsis de mayor o menor gravedad. La tarea que 

concentra el mayor nivel de riesgo biológico es la manipulación de capturas, 

tanto la extracción del arte (desenmallar el pescado, vaciar las nasas, sacar 

los anzuelos, etc.), como en la clasificación y selección. (ISSGA, 2011)25. 

1.5.5. Riesgos ergonómicos en la actividad pesquera 

Se ha revelado que los trastornos de la espalda inferior son una enfermedad 

ocupacional importante en los pescadores. El dolor en la rodilla y en el 

cuello, así como los problemas con las piernas y los brazos también son 

comunes en la pesca. 

Las consecuencias pueden ser dolor a largo plazo, disminución de la 

capacidad para realizar las actividades diarias y que el pescador tenga que 

dejar el trabajo. 

                                                
24 INSHT (2000): Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 624: Prevención de 

riesgos laborales en la pesca de bajura: artes menores. España 
25 ISSGA (2011): Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Mar seguro: Prevención de riscos 

laborais no sector da baixura .Pesca, marisqueo e acuicultura 
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Un determinado número de posiciones de trabajo o labores, cuando se 

repiten a lo largo del día y acumuladas a lo largo de los años de trabajo, 

pueden afectar a los huesos y los músculos. (Union Europea, 2016) 

Peligros y consecuencias: 

 Aguante repetido de cargas pesadas, o posiciones de trabajo con la 

espalda doblada hacia atrás, genera dolores de espalda. 

 La clasificación de las capturas de pesca en una posición arrodillada 

afectará a sus rodillas; doblar la espalda afecta a la columna vertebral. 

 Retirar repetidamente el pescado de las redes o ganchos, o en líneas 

de cebo, puede generar dolores en los músculos de las manos o en los 

tendones. 

 Estar de pie durante horas al timón, permanecer en suelos con 

vibración puede generar problemas de circulación sanguínea 

1.6. ESTADÍSTICA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR 

PESCA EN EL PERÚ 

En la actualidad existe un sistema donde se notifica, registra, califica, procesa y 

realiza un análisis de los  accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  

La autoridad administrativa de recibir las notificaciones de accidentes de trabajo 

ocurridos en el Perú es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

A continuación se muestra un cuadro el cual es un extracto de los boletines de 

notificaciones mensuales que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

TABLA N° 3. NOTIFICACIONES SECTOR PESCA I SEMESTRE 2019 

MESES 
ACCIDENTES 
MORTALES 

ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

INCIDENTES 
PELIGROSOS 

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

TOTAL 

Enero - 24 - - 24 

Febrero - 12 - - 12 

Marzo - 15 - - 15 

Abril - 14 - - 14 

Mayo - 28 - - 28 

Junio - 17 - - 17 

TOTAL 0 110 0 0 110 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA 
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1.7. EQUIPOS DE SEGURIDAD, NAVEGACIÓN Y PESCA EN EL PERÚ 

Para efectos de Seguridad de la Vida Humana a bordo de Naves y Artefactos 

Navales marítimos, que operan dentro del territorio nacional, las naves y 

artefactos navales marítimos se clasifican en las siguientes categorías: 

 

A. Embarcaciones Marítimas propulsadas a remo o vela 

B. Embarcaciones Marítimas de un arqueo bruto de hasta 10.00TM 

C. Embarcaciones Marítimas de un arqueo bruto mayor de 10.00 y hasta 

de 20.00TM 

D. Naves Marítimas de un arqueo bruto mayor de 20.00 y hasta de 

100.00TM 

E. Buques Marítimos de un arqueo bruto mayor de 100.00TM 

F. Artefactos Navales Marítimos Tripulados. 

G. Artefactos Navales Marítimos no Tripulados. 

A continuación los equipos de seguridad para embarcaciones marítimas de un 

arqueo bruto hasta de 10.00TM según (R.D. 0562-2003-DCG, 2003):26 

1.7.1. Equipos de navegación y pesca 

 COMPÁS MAGNÉTICO: Un (1) compás magnético con un diámetro 

de la rosa no menor de 10 cm. de diámetro. 

 LUCES Y SEÑALES: Luces y Señales de acuerdo al Reglamento 

Internacional para Prevenir Abordajes 1972 

 LINTERNA ESTANCA: Una (1) Linterna Estanca de mano a pilas con 

capacidad para hacer señales Morse y un (1) farol de kerosene o similar, 

ambos con capacidad para hacer señales en caso de emergencia. 

 EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF: Las Embarcaciones que 

operen más allá de las 15 millas tendrán además un Equipo de 

Comunicaciones de frecuencia HF. 

                                                
26 R.D. 0562-2003-DCG: Código de Seguridad de Equipo para Naves y Artefactos Navales, Marítimos, 

Fluviales y Lacustres. Lima: El Peruano. 
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 ELEMENTO SONORO: Un (1) Elemento sonoro autónomo de al 

menos 100dB de sonoridad para señales en caso de niebla, de acuerdo al 

Reglamento Internacional para Prevenir Abordaje 1,972. 

1.7.2. Dispositivos de seguridad y salvamento 

 RADIO BALIZA: Una Radio Baliza de Localización de Siniestro de 

406 MHZ, debiendo contar además con su respectivo certificado vigente 

otorgado por la Autoridad Marítima; excepto las embarcaciones que 

operaran dentro de las 15 millas del litoral, esta excepción no alcanza a 

las embarcaciones de pesca de palangre o línea. 

Las naves de bandera nacional deben tener a bordo una radiobaliza 

satelital COSPAS-SARSAT de 406 MHz, debidamente registrada y 

aprobada por la Dirección General, de acuerdo a las disposiciones 

emitidas por la Autoridad Marítima Nacional, con el fin de proveer de 

un sistema de posicionamiento para auxilio oportuno a las personas que 

se encuentren en una nave en emergencia en la Región de Búsqueda y 

Salvamento (Región SAR) de Responsabilidad del Perú. (DS Nº 015-

2014-DE, 2014)27 

 CHALECOS SALVAVIDAS: Chalecos Salvavidas para el 100% de la 

tripulación y pasajeros, que cumplan con los requisitos señalados. 

 AROS SALVAVIDAS: Cada nave llevará por lo menos un (1) aro 

salvavidas, que cumpla con los requisitos señalados. 

 PAQUETE DE SUPERVIVENCIA: Llevarán un (1) paquete de 

supervivencia cuyo contenido se indica en el anexo de la resolución 

directoral a excepción de las embarcaciones que solo operan en bahía 

con arqueo bruto hasta de 5.00 

 BOTIQUÍN DE EMERGENCIA: Llevarán un (1) botiquín de 

emergencia cuyo contenido se indica en el anexo  de las presentes normas 

                                                
27DS Nº 015-2014-DE:Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1147, 

que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima 

Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 
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a excepción de las embarcaciones que solo operan en bahía con arqueo 

bruto menor de 5.00. 

1.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual son aquellos destinados a ser llevados o 

sujetados por los trabajadores para que les protejan de los riesgos que pueden 

amenazar su seguridad o salud (ISSGA, 2012)28. 

 Ropa de agua (impermeable): Protege contra la lluvia y las 

salpicaduras de agua del mar 

 Botas: Aísla de la humedad y el agua. Es preciso que tengan suela 

antideslizante y puntera reforzada. 

 Guantes (varios tipos): Protegen las manos contra las agresiones 

mecánicas (cortes, pinchazos, etc.) y evita el contacto con elementos 

irritantes. 

 Chaleco salvavidas: Dispositivo diseñado para mantener el cuerpo de 

una persona en la superficie y su cabeza por encima del agua, ante una 

accidental caída al mar y utilizado principalmente en situaciones de 

trabajo a bordo de un buque. Pueden llevar incorporada una radiobaliza 

personal de localización de 121,5 MHz. (ISSGA, 2015) 

 Casco de protección: En caso de manipular cargas en suspensión 

protege la cabeza con un casco. 

 Protección térmica: El frío es mal compañero en la pesca. Abrígate con 

ropa caliente y cómoda. 

 Gafas protectoras 

  Protección auditiva: Cuando se use maquinaria que produce ruido o estar 

en las zonas de mucho ruido como la sala de maquinaria o del motor, es 

necesario el uso de tapones. 

1.9. PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL PERU 

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) es la 

autoridad marítima, fluvial y lacustre nacional, y sus funciones están 

                                                
28 ISSGA. (2012). Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral .Manual "Lembra: Prevención de 

riesgos en la pesca". Galicia:  
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definidas por la Ley Orgánica de la Marina de Guerra del Perú. La 

Dirección es el órgano que planea, norma, dirige y controla las actividades 

pesqueras en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre del territorio peruano, 

velando por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos 

navegables. La Dirección opera en el litoral del Perú a través de las 

Capitanías de Puerto, estableciendo un sistema para el control y vigilancia 

de las actividades acuáticas y la pesca. 

Esta dependencia realiza las siguientes actividades específicas 

relacionadas con la pesca artesanal y con de pesca en general: 

 Llevar el registro del personal embarcado y de los pescadores 

 Otorgar el carné de tripulante 

 Formar y acreditar a pescadores, tripulantes y oficiales 

 Fomentar los cursos OMI de formación de pescadores artesanales, 

requisito importante para las labores de pescador 

  inspeccionar el cumplimiento de las medidas de seguridad 

 Supervisar y controlar la construcción de embarcaciones 

pesqueras.  

Los programas para la seguridad en el mar están orientados a la 

capacitación de los pescadores artesanales a través de la Capitanía de 

Puerto del Perú y el Viceministerio de Pesquería.  

Los cursos para los pescadores tienen lugar en los Centro educativos 

ocupacionales (CEO) y en el Centro de Entrenamiento Pesquero del Perú. 

Los cursos sobre supervivencia en el mar para la pesca artesanal dictados 

por el CEP-Paita  

Se ha informado que los cursos de supervivencia y seguridad en el mar 

requieren mayor apoyo, y que se precisa de programas específicos que 

deberían ser ejecutados por la Capitanía y el CEP - Paita. 

Al margen de los programas de crédito otorgados por FONDEPES para la 

adquisición de equipos de pesca y de seguridad, se ha iniciado en 2007 un 

programa especial sobre seguridad en el mar, en conformidad con las 

directivas de apoyo al sector pesquero artesanal del Ministerio de la 

Producción. Este programa consiste en el desarrollo de una línea de crédito 

para financiar la adquisición de radiobalizas de localización y otros 
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equipos de seguridad para las embarcaciones pesqueras artesanales que 

pescan en zonas más allá de las 15 millas. 

Este equipo es uno de los elementos más importante del Sistema de 

supervivencia y seguridad de la vida humana en el mar para los pescadores 

artesanales. Tras la emisión de una señal de emergencia indicadora de la 

ubicación de la embarcación, que es recibida por las Capitanías, es posible 

poner en marcha con prontitud las acciones de rescate. En el programa se 

contempla también la utilización de velas en los casos de embarcaciones 

al garete de resultas de fallas mecánicas. (Coayla & Rivera, 2008) 

1.10. LEGISLACIÓN 

Las instituciones pesqueras comprenden un sector gubernamental, 

representado por el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la 

Producción, en el cual recae la responsabilidad de la administración y 

desarrollo de la pesca y la acuicultura; los organismos públicos 

descentralizados, y el sector empresarial privado y laboral. (OLDEPESCA, 

2011) 

Los organismos públicos descentralizados que dependen del Viceministerio 

de Pesquería y realizan actividades relacionadas con la pesca artesanal y la 

seguridad en el mar son los siguientes: 

I. El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)  

Es un organismo público descentralizado que apoya el desarrollo 

tecnológico de la actividad pesquera artesanal y de la acuicultura, 

también posee la capacidad de gestionar proyectos dentro de su campo 

de acción y tiene como misión, apoyar técnica, económica y 

financieramente a las comunidades de pescadores y acuicultores 

artesanales del país. Este apoyo está orientado a posibilitar el acceso al 

sistema financiero para contribuir al incremento sostenido de la 

producción pesquera procedente de la pesca artesanal y de la 

acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de 

competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.  
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II.  El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Es un organismo público descentralizado del sector pesquero 

dependiente del Ministerio de la Producción, orientado a la 

investigación científica marina, continental y acuicultura. IMARPE, en 

el marco de sus funciones realiza cursos de capacitación en nuevos 

métodos de aparejos y artes de pesca con mejores tecnologías, que 

aseguran la accesibilidad y sostenibilidad de los recursos pesqueros. 

 

III. El Instituto Tecnológico del Perú (ITP)  

Es un organismo público descentralizado, que tiene por finalidad 

principal mejorar la utilización de los recursos pesqueros, 

orientándolos al desarrollo de productos con mayor valor agregado y 

propiciando la mejora en las condiciones higiénicas sanitarias de las 

actividades pesqueras artesanales y acuícolas del país. Igualmente, 

realiza acciones de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia 

técnica en beneficio de las pesquerías artesanal e industrial, mediante 

programas de cooperación técnica nacional e internacional 

relacionados con la investigación científica y tecnológica de la 

utilización de los recursos hidrobiológicos. 

  

IV. Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú 

(DICAPI), perteneciente al sector del Ministerio de Marina del Perú, 

en el ámbito del sector pesquero tiene como función coordinar y 

controlar la formación profesional, capacitación, entrenamiento de 

pesca y náutica y otras actividades acuáticas, así como el registro y 

expedición de los títulos y documentación correspondiente de los 

pescadores y tripulantes. La DICAPI coordina los programas y cursos 

de capacitación pesquera acuática, con el Ministerio de la Producción, 

Vice-Ministerio de Pesquería y el FONDEPES, estableciéndose 

responsabilidades compartidas en cumplimiento a sus disposiciones 

legales. 

 

V. Existen otras instituciones que otorgan estos programas dirigidos a los 

pescadores artesanales como Gobiernos Regionales, Municipalidades, 
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Dirección Regional de la Producción (DIREPRO´S), Dirección 

General de Pesca Artesanal (DGPA) e instituciones de centros de 

instrucciones acuáticas en el ámbito marino a nivel nacional. Estos 

centros dictan cursos de formación como marinero artesanal, marinero 

calificado, entre otros. Así también, existen centros de instrucción en 

el ámbito fluvial.  

 

Cabe señalar, que una de las instituciones principales en otorgar cursos 

dirigidos a los pescadores artesanales a nivel nacional es el Centro de 

Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP–Paita), el cual se encuentra 

incorporado funcionalmente en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. 

(OLDEPESCA, 2011). 

Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 

2016) a continuación se muestra el marco legal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el Sector Pesquero. 

  

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011). 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2012) 

 Decreto Supremo Nº 002-2013-TR aprueba la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2013). 

 Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado 

en la 14° sesión ordinaria del CNSST (2013). 

 Ley N° 30222, modifica la ley N° 29783 (2014). 

 D.S. N° 006-2014-TR, Modifica el D.S. N° 005-2012-TR, 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2014). 

 D.S. N° 010-73-PESCA, Reglamento de Seguridad e Higiene 

Industrial del Sector Pesquero (1973). 

 D.S. N° 029-65-DGS, Reglamento para la Apertura y Control 

Sanitario de Plantas Industriales (1965). 

 D.S. 039-93-PCM Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 

Profesional (1993). 
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 LEY N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud (1997). 

 D.S. Nº 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud (1997). 

 D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo (1998). 

 Ley Nº 28048, Ley de Protección de la Mujer Gestante que Realiza 

Labores que Pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal 

del Embrión y el Feto (2003). 

 D.S. Nº 009-2004-TR, Reglamento de la Ley de Protección de la 

Mujer Gestante, del (2004). 

 D.S. N° 015-2005-SA Reglamento Sobre Valores Límites 

Permisibles Para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo 

(2005). 

 R.M. Nº 374-2008-TR, Listado de Agentes Físicos, Químicos, 

Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales que Generan Riesgo para 

la Salud de la Mujer Gestante y/o el Desarrollo Normal del 

Embrión (2008). 

 R.M. Nº 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, (2008). 

 R.M. Nº 480-2008/MINSA, Listado de Enfermedades 

Profesionales, (2008). 

 R.M. Nº 312-2011/MINSA, Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad (2011). 

 R.M. Nº 004-2014/MINSA, Modifica Numeral 6.6.1 del 

Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Medico 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por Actividad” (2014). 

 R.M. Nº 571-2014/MINSA, Modifican Documento Técnico 

“Protocolos de Exámenes Medico Ocupacionales y Guías de 

Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por 

Actividad”, (2014). 
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 R.M. N° 050-2013-TR, Aprueban Formatos Referenciales que 

Contemplan la Información Mínima que Debe Contener los 

Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (2013). 

 D.S. N° 012-2014-TR, Aprueba el Registro Único de Información 

Sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 

Enfermedades Ocupacionales y Modifica el Artículo 110 del 

Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2014). 

 R.M. N° 085-2013-TR, Aprueban el Sistema Simplificado de 
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2. CAPITULO II                                                                                                         

METODOLOGÍA 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La presente investigación se realizó con los pescadores que integran la empresa 

EMARPAEXPRO S.C.R.L “Empresa de armadores pescadores acuicultores 

exportadores y procesadores artesanales de productos del mar de Islay 

sociedad comercial de responsabilidad limitada”, que se encuentra  ubicada en 

Matarani en la provincia de Islay, del departamento de Arequipa, específicamente, 

al sur del litoral de Arequipa, es la primer provincia del sur de la región. 

Este estudio se ejecuto en la localidad de Matarani, específicamente en el 

desembarcadero  “El Faro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1. MAPA DE UBICACIÓN 

2.2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre de la  organización 

  “Empresa de armadores, pescadores, acuicultores, exportadores y 

procesadores artesanales de productos del mar de Islay sociedad comercial de 

responsabilidad limitada”, EMARPAEXPRO S.C.R.L. 

Organización y gestión  

Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado  

Modalidad de constitución del AEO: con personería Jurídica 
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Total de integrantes del AEO: 15 

Los socios del  AEO son pescadores armadores artesanales, de 

productos marinos para consumo humano directo (CHD), 

congelado y en fresco, para mercado local, nacional e 

internacional. 

 

Organigrama Institucional de EMARPAEXPRO S.C.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo no experimental, descriptivo-explicativo 

transaccional. 

 

 No experimental 

 Porque se realizó sin manipular las variables, no se tiene control directo 

de las variables independientes es decir se observó los fenómenos tal y 

como se dieron  en su contexto natural.  

 

 Descriptivo 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de las variables o fenómenos que son sometidos a análisis, es decir miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones, componentes, de dichas 

variables. 

RESPONSABLE DE ECONOMIA 

GERENTE GENERAL 

ASAMBLEA  DE SOCIOS 

SOCIO SOCIO SOCIO 
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 Transaccional 

Porque se recolecto los datos en un solo momento en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado.  

 

Las variables son las siguientes: 

 

 Variable independiente (x) 

 Riesgos laborales 

 Variables dependientes (y) 

Riesgos físicos 

Riesgos químicos 

Riesgos biológicos 

Riegos: ergonómicos  

 

2.4. POBLACIÓN  

La población que formo parte  de esta  investigación son todos los pescadores 

que forman  parte de la empresa EMARPAEXPRO S.C.R.L que está ubicada en 

Matarani, la cual está integrada por 15 embarcaciones y cada una con 4 

pescadores, y una muestra de 41 pescadores de un universo de 60, tomando en 

cuenta que el promedio de colaboradores por embarcación  fue de 3 pescadores. 

Se aplicó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

representativa para una población finita, detallada a continuación: 

 

𝑛 =
𝑍2  𝑃𝑄𝑁

𝐸2  (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃𝑄
 

 

 
Fuente: (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011) 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra.  

Z = Nivel de confianza (95%). =1,96 

P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%).  (0.5) 
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Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). (1-p=0.5) 

E = Error permitido (5%). =0.05 

N - 1 = Factor de corrección por finitud.  

N = Población. 

 

𝑛 =
1,962  ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 45

0.052  (45 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
       = 40.37 

Se encontró n = 41 como tamaño de muestra. 

 

2.5. TÉCNICAS   

 La observación: Es un proceso que permite conocer de forma directa para 

poder así describir y analizar la situaciones en la vida real, en esta 

investigación se encontró y determino cuáles son los factores de riesgo a 

los que se encuentran expuestos los pescadores artesanales en sus labores 

diarias desde cuando se preparan las redes, se cargan los alimentos, el agua 

dulce, el hielo, el combustible y demás, para poder iniciar así su faena. 

 

 Entrevista semiestructurada: Se aplicaron a los pescadores con mayor 

experiencia la cual es una técnica que establece contacto directo con las 

personas, tiene como finalidad conocer mejor sus opiniones y como 

percibe el pescador su trabajo, las condiciones peligrosas a las que está 

expuesto, sus experiencias y vivencias cuyo objetivo es lograr una 

descripción de las condiciones de trabajo. 

Estas entrevistas fueron individuales y a profundidad. 

 

 Encuesta: Consistió en la aplicación de un cuestionario, donde se 

formularon 18 preguntas para conocer sus opiniones referentes enfocadas 

a los factores de riesgo, accidentes laborales y equipos de seguridad. 
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2.6. INSTRUMENTO 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó como instrumento un cuestionario 

con 18 preguntas, donde 15 preguntas cuentan con subpreguntas siendo en total 

60, se usó una escala tipo Likert la cual consta de 5 puntos, los ítems de frecuencia 

que se usaron son:  

 Muy frecuentemente 

 Frecuentemente 

 Ocasionalmente 

 Raramente  

 Nunca 

Se les asigno una puntuación de 1 hasta 5, colocando la menor puntuación a los 

ítems  cuando hay mayor riesgo y la mayor puntuación cuando el riesgo es menor.  

 

2.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

2.7.1. Fiabilidad de la encuesta 

Se usó el programa estadístico informático SSPS para estimar la fiabilidad 

de las encuestas dando como resultado lo siguiente: 

TABLA N° 4. ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

 

  

 

Para comprobar la fiabilidad de los datos de la encuesta realizada a los 

pescadores de la empresa se usó el método estadístico Alfa de Cronbach  

el cual permite estimar la fiabilidad de los indicadores de la variable 

dependiente e independiente a través de un conjunto de items (medidos en 

escala tipo Likert). 

Como se observa en la tabla N°4 la aplicación de Alfa de Conbrach dio 

como  resultado de 0.821 que significa que es bueno, lo cual demuestra 

que la encuesta tiene buena consistencia interna de los items analizados ya 

ALFA DE CRONBACH 

ALFA DE CRONBACH 

BASADA EN 
ELEMENTOS 

ESTANDARIZADOS 

N° DE ELEMENTOS 

0,821 0,843 60 
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que en (Almanza & Vargas, 2015) nos dice que cuanto más cerca se 

encuentre el valor del alfa al número 1 mayor es la consistencia interna de 

los items analizados.  

> 0.9 es excelente 

> 0.8 es bueno 

> 0.7 es aceptable 

> 0.6 es cuestionable 

> 0.5 es pobre 

< 0.5 es inaceptable 

2.8. METODOLOGÍA  

2.8.1. Fase de campo 

Para determinar cuáles son los factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestos los pescadores artesanales en sus labores diarias se  realizó 

varias observaciones, se fue al mismo puerto para ver las condiciones en 

que laboran y las embarcaciones que utilizan y así establecer los riesgos. 

Se realizaron entrevistas a los pescadores con más años en esta actividad 

donde fue necesario concurrir hasta los hogares, acompañar en las sesiones 

de la asociación, e ir al mismo muelle donde está su embarcación para 

entrevistarlos. Donde se les hizo una cierta cantidad de preguntas (Ver 

anexo N°1) en base a: 

 El tiempo dedicado a la Pesca artesanal 

 Procedimiento y actividades que se realizan en la embarcación  

 Accidentes que se han presentado durante la faena de pesca  

 Seguridad en la pesca artesanal(capacitaciones, equipos de 

seguridad ,equipos de protección personal)  

 

La aplicación de encuestas se realizó a 41 pescadores con preguntas 

basadas en los indicadores de las variables y objetivos de la investigación. 

(Ver anexo N°3). 
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FIGURA N° 2. PUERTO “EL FARO” 

 

 

FIGURA N° 3. ENTREVISTA A UN PESCADOR (PATRÓN) 

 

 

 

FIGURA N° 4. RECONOCIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DONDE LABORAN 
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FIGURA N° 5. ENCUESTA A LOS PESCADORES EN LA ASOCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 6. ENCUESTAS A LOS PESCADORES EN PUERTO 

2.8.2. Fase de gabinete 

 Ya realizada la fase de campo y habiendo obtenido toda la información 

necesaria para la investigación, se realizó  lo siguiente:  

A. DESCRIBIR LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL 

 

Se describió la actividad  de la pesca artesanal  luego de realizar las 

entrevistas a los pescadores que integran  la empresa.  

Se elaboró un cuadro resumen que se obtuvo de las entrevistas de los 

principales problemas que se dan en sus actividades utilizando  el 

método 5WH1 (ver formato Anexo N°2)  el cual significa las 6 

palabras que empiezan las preguntas que son: quién, qué, dónde, 

cuándo, por qué, cómo  que consiste en hacer preguntas  acerca del 

problema que se tiene  para mejorar y dar una mejor solución.  
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B. DETERMINAR LOS RIESGOS LABORALES QUE EXISTEN EN 

EL TRABAJO DE LA PESCA ARTESANAL. 

 

Se determinó los riesgos laborales que existen a través de las encuestas 

realizadas en campo, realizándose lo siguiente: 

 

 TABULACIÓN DE RESULTADOS: Se agrupo y tabulo la 

información, para facilitar la interpretación de los resultados que 

se obtuvieron. 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Se interpretó  la 

información que se obtuvo de las encuestas, apoyados en cuadros 

y gráficos estadísticos obtenidos de Excel. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Para 

realizar el análisis de los resultados se comparó y confronto los 

resultados obtenidos.  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

Esto se realizó en base a la información obtenida a través de la 

observación, entrevistas y encuestas para así poder identificar y 

analizar los factores de riesgo relacionados con los aspectos del 

trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de 

trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos 

químicos, físicos, biológico y ergonómicos presentes en la pesca 

artesanal.  

Para esto hay 4 tipos de métodos: cualitativos, cuantitativos, 

comparativos y generalizados;  se usó el  método generalizado el cual 

proporciona esquemas de razonamientos aplicables en principio a 

cualquier situación, que los convierte en análisis versátiles de gran 

utilidad. 

Hay 3 métodos generalizados y se realizó con el método 1: usando  la  

Matriz de evaluación de riesgos de 6 x 6 de la Guía Básica Sobre 
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (R.M. N° 050-

2013-TR, 2013) 

Para elaborar la matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos se realizó lo siguiente: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Con la información 

recolectada se identificaron los riesgos y accidentes que más se han 

dado en la faena de pesca. 

Identificando primero cada tarea realizada en cada  actividad que 

se da en la pesca artesanal para poder así identificar los peligros 

presentes en cada una de ellas. 

 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: Una vez 

identificados los peligros, se evaluaron cada uno de los riesgos 

ponderando el riesgo en cada etapa, para determinar su magnitud, 

en función de su probabilidad de ocurrencia por la severidad. 

 

TABLA N° 5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 6 X 6 

Severidad de las consecuencias Vs Probabilidad / frecuencia 
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Catastróficos 

(50) 

50 100 150 200 250 

Mayor 

(20) 

20 40 60 80 100 

Moderado alto 

(10) 

10 20 30 40 50 

Moderado 

(5) 

5 10 15 20 25 

Moderado Leve 

(2) 

2 4 6 8 10 

Mínima 

(1) 

1 2 3 4 5 

  

Escasa 

(1) 

Baja probabilidad 

(2) 

Puede suceder 

(3) 

Probable 

(4) 

Muy probable 

(5) 

  PROBABILIDAD 
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TABLA N° 6. VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 7. FORMATO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

 

 

D. Se elaboró un manual de seguridad (ver anexo 5) en base a los 

resultados de la investigación, así disminuir y evitar los accidentes 

laborales de los pescadores artesanales que forman parte de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO CRITICO ROJO 50<X<= 250 

RIESGO ALTO NARANJA 15<X<=50 

RIESGO MEDIO AMARILLO 3<X<=15 

RIESGO BAJO VERDE X<=3 

PRO BABILIDAD 

(P)

SEVERIDAD 

(S)
P x Q

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO

EVALUACIO N DE RIESGO  / IMPACTO
MEDIDAS DE 

CONTRO L
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3. CAPITULO III                                                                                              

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PESCA ARTESANAL 

A continuación la descripción de las entrevistas realizadas a los pescadores y del 

entorno donde laboran: 

3.1.1. Pesca artesanal 

La pesca artesanal es la extracción  de peces pero con concientización, esta 

es una actividad tradicional que se transmite de generación en generación; 

en la mayoría de los casos es la fuente principal de ingresos de toda la 

familia.  

“…Es muy estresante pero también gratificante…” (Pescador, 58 años). 

Durante el tiempo que ha transcurrido esta actividad la comparación que 

encuentran y cuentan los pescadores respecto a los cambios en la pesca 

artesanal es mucha ya que antes no contaban con la tecnología que hay ahora 

y que sean accesibles para ellos como el GPS (navegador), la 

radiocomunicación con los cuales es más fácil entrar a puerto  y no perderse. 

En cuanto a su seguridad la tecnología ha aportado bastante ya que ahora 

cuentan los equipos necesarios para navegar como la radiobaliza este 

dispositivo envía señales que permiten localizar rápidamente a las personas 

que tienen una emergencia., 

“…El compás son nuestros ojos nos muestra la  ruta y el navegador (GPS) 

el cerebro no dan una coordenada…” (Pescador, 47años) 

Ahora cuentan con la radio banda lateral, esta banda es utilizada mayormente 

para comunicaciones a largas distancias y ha sido hasta la fecha una gran 

herramienta de comunicación utilizada en situaciones de desastre cuando 

todos los demás medios de comunicación han fallado, siendo considerado 

como el mejor medio de radiocomunicación  para este tipo de necesidades. 
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“…Con la radio de banda lateral es mejor; se puede comunicar con 

embarcaciones que están a mayor distancia  en cambio con la radio pequeña 

hacen puente es decir de embarcación a otra embarcación  hasta que la 

información llegue a puerto...” (Pescador, 52 años) 

 

Para salir a realizar sus faenas primero se aseguran de que todo esté en 

buenas condiciones, las actividades que realizan antes de zarpar son: dar 

mantenimiento a la embarcación, al motor, verificar y dar mantenimiento a 

sus redes y aparejos, las redes que ya están deterioradas ellos mismo las 

reparan. 

Los aparejos y artes que llevan cuando salen a la mar dependen de la época 

del año. 

Cuando ya van a zarpar  lo que cargan es: combustible, víveres, hielo, 

equipos de navegación, botiquín, extintor, artes y aparejos, documentación  

(documentos de la embarcación, permiso de  pesca, permiso de zarpe, y 

otros). 

Antes la pesca artesanal se realizaba más cerca y se demoraban dentro del 

mar aproximadamente de 4 a 5 días ahora salen más de las 5 millas porque 

no encuentran pesca y tiene que buscar llegando casi hasta las 100 millas 

exponiendo su vida aún más, estando hasta casi 15 días dentro.  

“…A veces hay, a veces no, es factor suerte…” (Pescador ,49 años) 

Los pescadores  salen a la mar a cualquier hora y cualquier día  ya que no 

tienen horarios y si son los dueños nadie los puede presionar para salir a 

pescar, ellos salen a la mar dependiendo del clima, vedas, mantenimiento de 

su embarcación, permisos de pesca y otros factores, algunos pescadores 

prefieren salir a mediodía después del almuerzo  y navegar por la noche. 

El tiempo que se demoran en llegar a la zona de pesca pueden ser desde unas 

cuantas horas hasta un día completo dependiendo también del recurso que 

van a extraer ya que si es pota la actividad se desarrolla por las noches y si 

es perico  en el día y la noche,  donde están expuestos a muchos riesgos 

durante el trayecto. 
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Cuando salen a la mar  para  pescar  perico o dorado, se van por 10 a 12 días 

aproximadamente, llevando con ellos en la embarcación: de 5 toneladas a 6 

toneladas de hielo; víveres para todo el tiempo establecido y unos días 

demás; bidones de agua, combustible y equipos.   

Su rutina de trabajo  ya rumbo a la zona de pesca es elaborar carnada para 

los espineles,  una vez capturada la especie  lavan, evisceran y enhielan.  

En sus faenas realizan bastante esfuerzo físico, están expuestos  un promedio 

de 6 a 8 horas a actividades donde realizan mayor esfuerzo dependiendo si 

la faena se realiza de día o de noche, ya que en el caso de la pota se realiza 

por la noche donde pueden estar  desde las 9 de la noche hasta las 2 de la 

madrugada dependiendo donde tienen que  realizar el calado rápido y tienen 

bastante desgaste físico, mientras otros tripulantes  al mismo tiempo lavan y 

enhielan  para guardar en la bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 7. EVISCERACIÓN DE POTA A BORDO  

 

3.1.2. Pescador artesanal 

La mayoría de pescadores se dedica más de 10 años a la pesca artesanal 

siendo el mayor tiempo de dedicación a esta actividad hasta 40 años 

aproximadamente  ellos están relacionados con esta actividad en su mayoría 

desde que nacen ya que pasa de generación en generación y así se van 

formando , aprendiendo sobre este oficio . 

El pescador artesanal no tiene un salario fijo, todo depende como le vaya en 

la mar, en muchas ocasiones invierten más de lo que ganan así como hay 
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días que no ganan nada, y solo tienen que ser pacientes para recuperar en la 

siguiente faena, ellos no tienen vacaciones, ni horas extras, trabajan a su 

ritmo.  

“Nada es seguro desde que sales” (pescador ,56 años), esa es la frase que 

siempre se escucha cuando se les pregunta por su seguridad en esta actividad. 

Los pescadores quedaron perjudicados luego que el seguro de vida que ellos 

pagaban  aportando por casi hasta 10 años se rompió dejándolos en el aire, 

ya que esa aseguradora  el convenio que tenía con el gobierno nacional se 

deshizo.  

En la actualidad en el Ministerio de Producción  ofreció el Seguro 

Obligatorio del Pescador Artesanal (Ley Nº30636, 2017), pero los 

pescadores  lo rechazaron, ya que no quieren  perder los beneficios y lo 

aportado en el anterior seguro de vida. 

Una vez ya mar adentro están bastante tiempo expuestos al sol  para ello 

llevan bloqueador, gorro y lentes para protegerse.  

En tiempo de calor  se sumergen a cada rato al mar ya que la intensidad es  

demasiada fue lo que contaron y en tiempo de frio muy aparte de estar 

abrigados tienen que estar tomando café a cada instante ya que es muy fuerte  

En sus faenas mayormente trabajan parados y de rato en rato se sientan. 

Su alimentación es saludable pero a veces no se alimentan como debería ser, 

no tienen un horario de alimentación ya que cuando hay pesca no tienen 

tiempo de preparar su comida “…cuando hay tenemos que aprovechar, y por 

eso a veces solo comemos una vez al día…” donde consumen galletas o 

productos enlatados, pero cuando hay tiempo se preparan lo que les guste.  

Los pescadores llevan un balón de gas, una cocina,  víveres  (carne, pollo, 

arroz, azúcar, etc.) generalmente enlatados, para los días que estarán en la 

mar, y  para unos 3 días adicionales. 

Ellos cuentan que en el mar se alimentan mejor ya que aparte que consumen 

los alimentos que llevan, se preparan lo que quieren “…Comemos mejor que 



53 

 

en tierra…” (Pescador), ellos consumen pescado fresco recién salido del 

mar el cual tiene otro sabor cuando ya llegan a puerto a desembarcar.  

Están expuestos  a peligros tales como incendios, quemaduras, escaldaduras, 

resbalones y caídas, y posibles envenenamientos alimenticios. Pero ellos 

aseguran que no, solo son cuidadosos porque saben a qué peligros se 

exponen. 

Antes tenían más temor que ocurriera algún accidente fatal ya que llevaban  

una cocina primus  la cual era a  kerosene, ahora solo tienen mayor cuidado 

al cocinar ya que se pueden quemar si la olla se voltea y por el aceite. 

La gran mayoría de los pescadores  entrevistados recibieron charlas y 

capacitación por PRODUCE y SANIPES en  temas de seguridad  y primeros 

auxilios.  

Los  equipos de protección que utilizan  son: ropa de agua, botas y guantes 

y en cuanto a chalecos salvavidas comentan que no se lo colocan porque les 

impide realizar sus labores de trabajo como debería más bien  les dificulta. 

3.1.3. Embarcación  

Las embarcaciones de esta asociación por lo general están construidas de 

madera o fibra de vidrio, varían entre 6 y 12 m de eslora, son propulsadas 

por motores fuera de borda  

Tienen una capacidad de 4 toneladas hasta 10 toneladas aproximadamente, 

poseen de 3 a 4 bodegas en total  dependiendo del tamaño de la embarcación 

Ya que generalmente las embarcaciones con 10 toneladas tienen solo 3 

bodegas más anchas y las embarcaciones de 6 toneladas tienen 4 bodegas 

pero más pequeñas 
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Tienen una caseta donde descansan la cual está ubicada en la proa donde 

tienen tipo camarotes con colchonetas y frazadas, a lado de la caseta colocan 

su cocina.  

FIGURA N° 8. PARTES DE LA EMBARCACIÓN 

Se embarcan entre tres a cuatro tripulantes, de los cuales para arreglar el 

motor y la embarcación se encarga el armador. 

“…El que es motorista comprende, la mayoría están capacitados, pero los 

tripulantes la mayoría desconocen no saben ni lo que es una bujía .El patrón 

desconoce pero está informado sobre lo básico…” (Pescador, 47años)  

Estas embarcaciones funcionan con un motor  fuera de borda, el tipo de 

Motor es L3, 2 tiempos, potencia de 60hp, con un peso de 96 kilogramos, su 

arranque es manual eléctrico, el cual funciona a gasolina su consumo 

máximo de combustible es 25.5 l/h, esto es uno de los riesgos ya que donde 

cargan la gasolina para suministrar al motor es en un bidón el cual está 

expuesto y deben tener mucho cuidado,  lo colocan en lugar de tal manera 

que no se mueva  este estático y no este  expuesto.   
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FIGURA N° 9. MOTOR 60HP 

  

3.1.4. Artes de pesca 

En la pesca artesanal el tipo de artes que utilizan va a depender del recurso a 

capturar  y de la época del año  mayormente solo utilizan anzuelos, poteras, 

espinel, pinta, cordel y esteras para las ovas. 

 El tiempo que se demoran en el mar para poder capturar perico es 

aproximadamente 15 días, y una vez que lo encuentran se demoran de 2 hasta 

5 horas en calar. Al momento de calar tienen que ser muy cuidadosos  ya que 

se les puede incrustar los anzuelos ya que son como agujas que  traspasan 

los guantes. 

El aparejo que utilizan cuenta con 500 anzuelos, en cada caja que compran 

llegan  250 anzuelos, en el aparejo cada 5 anzuelos  colocan una botella y 

cuando está parada significa que  han capturado.  

Cuando pescan perico también  capturan diamante el cual es muy peligroso 

ya que les puede morder y otras especies peligrosas.  

El perico tiende a morder pero al extraerlo del mar inmediatamente lo matan 

insertándole  un punzón específicamente en un área de la cabeza para que 

muera, para luego proceder a  eviscerar y enhielar.  
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FIGURA N° 10. PESCA DE PEZ PERICO 

 

Para la captura de pota utilizan las líneas poteras, el calado se realiza más 

rápido a comparación de los otros recursos, el tiempo que dura puede ser 

desde una hora hasta 6 horas. 

En el calado de poteras cuentan que aun teniendo protección, ellos utilizan 

guantes de jebe, el calamar  se puede prender o adherir a sus brazos o a sus 

manos. 

FIGURA N° 11. CAPTURA DE POTA 

 

Para la extracción de ovas los pescadores colocan esteras o palmeras las 

cuales  recogen cada 3 días, se demoran  de 20 hasta 28 días dentro del mar   

donde logran juntar dependiendo hasta 100 kg aproximadamente. 

“Son tres etapas dejamos las esteras con boyas el 1 día votamos 3 esteras, 

el 2 día también  3 esteras y el  3 día votamos otras 3 esteras pero ya 

recogiendo  lo del primer día eso es rutina todos los días en las ovas” 

(pescador, 52años) 
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FIGURA N° 12. ESTERAS PARA OVOPOSICIÓN DE OVAS 

 

FIGURA N° 13. EXTRACCIÓN DE OVAS DE PEZ VOLADOR 

 

3.1.5. Principales problemas y riesgos  

Los principales problemas  que se les presenta cuando salen a la mar son: 

falla del motor, la falta de máquinas, equipos y herramientas para realizar 

sus faenas. 

Los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos son las caídas al 

mar, cortes por el uso de herramientas y equipos de trabajo, 

sobreesfuerzos, descanso reducidos, choques y que se voltee la 

embarcación. Algunos casos contados por los pescadores a continuación: 

 

“…Salieron a la mar  por pota y no encontraron se fueron a otro lugar   

porque le avisaron  y tomaron otro rumbo  un tripulante estaba dormido 

en la cubierta y en el trayecto se cayó llegaron a la zona de pesca y no 

estaba, no apareció…” (Pescador, 56 años). 
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“…Los cachalotes  cuando se sumergen sacan la cola y da miedo que 

choquen con la embarcación, las rayas se quedan atrapadas en el aparejo 

también da miedo que nos fondee…” (Pescador, 47 años). 

“…Duermen con la luz prendida y hay barcos grandes que los chocan se 

van y no los socorren…” (Pescador, 52 años). 

 

“Yo si sufrí un accidente, nos envistió una bolichera, perdimos la 

embarcación y necesitamos atención medica” (pescador ,40 años) 

 

Las actividades de mayor riesgo en  sus faenas se dan al lanzar el espinel, 

los anzuelos  y cuando evisceran. 

 

“Cuando calan a una velocidad excesiva, hay uno que va en el motor y 

otro que coloca las carnadas, si se sale un anzuelo puede engancharse en 

cualquiera ya sea en la cara, los dedos, el patrón tiene que ver todo lo que 

pasa a qué velocidad van es su responsabilidad tiene que ver” (pescador, 

56 años) 

 

 La mayoría de lesiones que se presentaron  con mayor frecuencia  fueron 

temporales y mínimas como: Cortes, incrustaciones, golpes, fracturas, 

dolores musculares y en los tendones por movimientos repetitivos y 

forzados. 

Las quemaduras casi no se dan porque actúan con precaución ya que  si no 

actuarían de tal forma se presentarían lesiones graves a cada momento 

porque al cocinar están expuestos a varios riesgos  como las quemaduras. 

Estos accidentes y lesiones se dan por: descuidos de los mismos 

pescadores, por desorden en la embarcación, obstáculos en el piso lo que 

puede generar caídas y tropiezos, perder el equilibrio resbalar y caer  al 

mar o dentro de la misma embarcación, cansancio que hace que no realicen 

bien sus actividades, manipulación de herramientas en mal estado. 

Los equipos que pueden provocar daños son: espinel, gancho, anzuelos, 

cuchillos, matador. 
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A  los factores de riesgo físicos que se encuentran son: 

• Temperatura: están expuestos a temperaturas altas por el sol y  bajas 

ya que trabajan en condiciones húmedas y se necesita ropa adecuada. 

El reflejo del mar les afecta la vista.  

“…Verano por la calor arde todo el cuerpo y en invierno el frio 

intenso más lluvias…” (Pescador, 47 años). 

• Radiaciones: A la radiación que están expuestos constantemente y les 

afecta es la radiación solar, protegiéndose usando gorras, lentes y 

bloqueador solar. 

• Vibración: los pescadores aseguran que es mínima  

• Ruido: los niveles de ruido más elevados en la embarcación de pesca 

se dan en la popa y siendo el motorista el que mayor se expone, aunque 

ellos aseguran que no les afecta porque están acostumbrados. 

Riesgos químicos se encuentras los detergentes  y desinfectantes que 

llevan para limpiar la embarcación  

Riesgos biológicos: Están expuestos a las especies que capturan ya que 

estas les pueden morder, también pueden sufrir lesiones por las espinas, 

los desechos que acumulan, elementos en descomposición,  

Riesgos ergonómicos: Sobreesfuerzo físico, Levantamiento manual de 

objetos, Movimiento corporal repetitivo, Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada). 

 La mayoría de pescadores asegura no haber tenido accidentes graves  pero 

si han presenciado accidentes fatales. 

 Cuando se les pregunta si tuvieron un accidente grave la respuesta que  

siempre suelen dar es “…gracias a Dios no...” y cuando les pregunta sobre 

accidentes menores “…que se hinquen con un anzuelo es pan de cada 

día...”. 

Equipos de seguridad que utilizan en la embarcación: radiobaliza, radio 

banda lateral, navegador (GPS), compas magnético, llevan también  

extintor, botiquín y chalecos salvavidas. 

Los equipos de protección individual que utilizan son: guantes, botas, ropa 

de agua. 
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Actualmente  la mayoría de los pescadores cuentan con seguro de EsSalud   

y otros con el SIS. 

 

 

FIGURA N° 14. ESFUERZO FÍSICO QUE REALIZAN AL DESCARGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 15. RIESGO DE CAIDA AL MAR 
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Se utilizó el método 5W1H  para el cuadro resumen de los problemas en sus actividades y así visualizar mejor la problemática que presentan, 

identificando  los factores de riesgos potenciales en sus labores diarias.  

TABLA N° 8.ENTREVISTAS: ANÁLISIS 5 W + 1 H 

ANÁLISIS 5 W + 1 H 

TEMA: PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE DAN EN SUS ACTIVIDADES FECHA:12/10/2019 

¿QUÉ? Qué está sucediendo 

realmente 
¿QUIÉN? 

¿DÓNDE?   Dónde 

observó el problema 

¿CUÁNDO?  Momento en el que 

sucede el problema 
¿CÓMO? Cómo ocurre 

¿POR QUÉ? Causa probable de que ocurra el 

problema 

“Fallos en la embarcación ” Tripulante En el motor 
Durante el traslado de la 
embarcación a la zona de pesca 

El motor deja de funcionar en el 
trayecto 

Motores en mal estado ,No se  aseguran del 
estado de la embarcación 

“Lesiones en diferentes partes 

del cuerpo” 
Patrón  

Al lanzar  y recoger 

las artes pesca  
Cuando extraen los recursos  

No pueden agacharse ,no pueden 

recoger el arte  

Mucho tiempo expuesto en esa posición y 

sobreesfuerzo 

“No contar con el equipo 

personal adecuado para las 

faenas” 

Armador En la embarcación 
Cuando realizan sus actividades 

rutinarias 

No contar con un check list 

antes de zarpar 

Falta de supervisión  y compromiso por parte 

de los tripulantes 

“caídas al mismo nivel”                      Patrón  
En la cubierta de la 

embarcación  
Mareas altas  

No pueden mantener el 
equilibrio  

No hay pisos antideslizantes y orden en 
cubierta  

“probabilidad que se voltee la 
embarcación” 

Tripulante En el mar Mareas altas  y exceso de carga 
Por su poca estabilidad frente a 
estos cambios  

No toman las medidas preventivas antes de 
zarpar 

“Cortes , lesiones, 

incrustaciones” 
Tripulante 

Al usar cuchillos y 

anzuelos 

Cuando se lanzan los anzuelos y se 

evisceran los pescados 

Mala manipulación de estas 

herramientas  

Rapidez en la ejecución de tareas, distracción 

y descuidos  

“Caerse al agua ” Tripulante En el mar  

Al realizar sus actividades y 

durante el descanso de los 
tripulantes  

Cambios repentinos de 

Movimientos  bruscos de la 
embarcación  

Desorden en la cubierta y desconcentración 
por parte de los pescadores  

“Chocar con otras 

embarcaciones” 
Armador En el mar  

Durante el traslado de la 

embarcación a la zona de pesca 

Los barcos no los visualizan los 

envisten  

Condiciones climáticas adversas No se logra 
visualizar  bien las embarcaciones grandes en 

las noches, falta de vigilancia 

“caídas y golpes” Tripulante  En la embarcación  
Durante la extracción de recursos y 

por condiciones climáticas adversas 

poca estabilidad  y mala 

manipulación 

Descuidos ,desorden en la cubierta y 

movimientos brucos en el mar 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE EXISTEN EN LA 

PESCA ARTESANAL 

3.2.1. Resultados de las encuestas  

A continuación se presentan los resultados de la encuesta dirigida a 41 pescadores 

artesanales  de la empresa. 

En la encuesta el primer punto que se pregunta es el género lo cual  no se muestra 

a continuación ya que todos los pescadores  son de género masculino. 

 Según el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo en el sector pesca la 

mayoría de accidentes se dan en el sexo masculino notificándose este primer 

semestre 89 accidentes y en mujeres  solo 21 siendo en total registrados 110 

accidentes de trabajo, esta diferencia de accidentes en géneros se debe también que 

poco a  poco el sexo femenino está introduciéndose más en este sector ya que antes 

solo la realizaban los hombres. 

I. EDAD DE LOS PESCADORES  

TABLA N° 9. FRECUENCIA DE LA EDAD DE LOS PESCADORES 

 

 

 

 

Se tomó en cuenta la edad de los pescadores ya  que ésta influye  también en los 

riesgos que puedan estar expuestos, ya que los que tienen mayor edad tienen más 

experiencia pero también ya no pueden realizan sus actividades como antes, al 

igual que los jóvenes que recién se incorporan en esta actividad  algunos no 

tendrán la experiencia necesaria pero se pueden desenvolver mejor en las 

actividades.  

 

  

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 25 4 10% 

de 26 a 35 11 27% 

de 36 a 45 11 27% 

de 45 a mas 15 36% 

TOTAL 41 100% 
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GRAFICA N° 2. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DE LA EDAD DE LOS PESCADORES 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los pescadores encuestados son mayores de 45 años, siendo del 

total un 36% el mayor porcentaje y solo un 10% son menores de 25 años pero 

ninguno es menor de edad. 

De 26 a 35 años está representado por 27% de los pescadores al igual que los 

que tiene entre 36 y 45 años con un 27%. 

En el estudio a los pescadores artesanales de Quito la media fue de 41,22 años 

de edad, siendo la mínima edad de 18 y la máxima 65 años (Quishpe, 2015) 

Mientras que en el estudio que hicieron (Yanes & Primera, 2006) a los 

pescadores artesanales de Venezuela el total de los pescadores estudiados fueron 

menores de 50 años, de los cuales el 50% de ellos se encuentran entre las edades 

comprendidas entre los 15 y 30 años, el grupo de 16 a 20 años representa el más 

numeroso con un 25%, de lo cual se desprende que esta población de 

trabajadores está conformada por personas jóvenes, cuya edad promedio es de 

29 años. 
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II. SU CARGO EN LAS FAENAS DE PESCA ES: 

TABLA N° 10. FRECUENCIA DEL  CARGO DEL PESCADOR  EN LAS FAENAS DE PESCA 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARMADOR 4 10% 
PATRÓN 16 39% 
MOTORISTA 7 17% 
TRIPULANTE 14 34% 

TOTAL 41 100% 
 

GRAFICA N° 3. PORCENTAJE DEL CARGO DEL PESCADOR  EN LA FAENA DE PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro hay más patrones ya que la mayoría cuenta con 

su propia embarcación, esta asociación está compuesta por 15 socios donde cada 

uno tiene su  propia embarcación. 

Se observa  en la gráfica que del 100 % el mayor porcentaje  lo ocupa el patrón 

con un 39% esto se debe que de todos los pescadores artesanales entrevistados 

la mayoría cumple varios roles, en este caso el patrón con el mayor porcentaje  

cumple la función de armador como también motorista, por eso estos cargos se 

observa en la gráfica  en menor porcentaje, siendo  10% armadores  y  el 17 % 

motoristas. Los tripulantes están representados por un 34%. 

En cuanto lo que son motoristas muy aparte que el patrón desempeña este rol 

son pocos los pescadores que esta capacitados ya que la mayoría  aprendieron 

empíricamente. 
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III. ¿CUANTOS AÑOS SE DEDICA A LA PESCA ARTESANAL? 

TABLA N° 11. TIEMPO DEDICADO A LA PESCA ARTESANAL 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Hasta 1 año 2 5% 
Entre 2 y 5 años 7 17% 
Entre 6 y 10 años  5 12% 
Más de 10 años 27 66% 

TOTAL 41 100% 

 

GRAFICA N° 4. PORCENTAJE DEL TIEMPO DEDICADO A LA PESCA ARTESANAL 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo dedicado a esta actividad según la encuesta  realizada es superior a los 

10 años ya que la mayoría  de los pescadores se sumergen en los conocimientos 

de la pesca artesanal desde que son pequeños,  son pocos los pescadores que 

recién van un año y  entre 2 a 5 años ya que son jóvenes que recién están 

empezando. 

Como se observa en la gráfica el mayor porcentaje de tiempo dedicado a la pesca 

artesanal es de 66% con más de 10 años y el menor porcentaje es 5% el cual 

representa a los pescadores dedicados hasta 1 año en esta actividad. 
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IV. ¿CUENTA CON ALGÚN TIPO DE SEGURO? 

TABLA N° 12. TIPO DE SEGURO CON EL QUE CUENTAN  

 

 

 

 

 

GRAFICA N° 5. PORCENTAJE  DEL  SEGURO CON EL QUE CUENTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los pescadores encuestados  cuentan con un seguro siendo solo 

un 10% otro,  el 39% cuentan con ESSALUD seguido del SIS con un 34%  y en 

cuanto  un seguro de vida  solo el 17% el cual deberían tener todos ya que este 

seguro vela por su seguridad. 

 

 

 

  

SEGURO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIS 14 34% 
ESSALUD 16 39% 

VIDA 7 17% 

OTRO 4 10% 

TOTAL 41 100% 
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V. ¿EL ARMADOR ESTÁ INFORMADO EN LA ZONA DONDE PESCA? 

 

TABLA N° 13. FRECUENCIA DEL CONOCIMIENTO DEL ARMADOR DE LA ZONA DONDE 
PESCA 

  

 

 

 

 

GRAFICA N° 6. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA ZONA 
DONDE PESCA 

 

Como se observa en la gráfica el 42% representa  muy frecuentemente y otro 

42% frecuentemente siendo los porcentajes más altos de la gráfica lo que nos 

dice que los armadores en su mayoría están informados y tienen conocimientos 

de la zona donde pescan, luego el 7% representa  raramente que indica que  son 

pocas  las veces que no tienen la información donde pescan y el 2% es raro que 

el armador no conozca la zona, aunque el 100% deberían conocer y estar 

informados de  la zona de pesca muy frecuentemente . 

  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FRECUENTEMENTE 17 42% 
FRECUENTEMENTE 17 42% 
OCASIONALMENTE 3 7% 
RARAMENTE 1 2% 
NUNCA 3 7% 

TOTAL 41 100% 

42%

42%

7% 2%

7%

CONOCEN LA ZONA DE PESCA

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA
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VI. ¿UTILIZA LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD? (EXTINTOR, BOTIQUÍN, 

ETC). 

 TABLA N° 14. FRECUENCIA DEL USO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

GRAFICA N° 7. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA DEL USO DE LOS EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

 

Como se observa en la tabla utilizan  muy frecuentemente los equipos de 

seguridad solo 11 de los 41 pescadores representando esto el 27% en la gráfica, 

al referirse que los utilizan muy frecuentemente es porque los tienen en su 

embarcación a disponibilidad y también saben cómo utilizarlos.  

El mayor porcentaje es el 31% que corresponde a ocasionalmente y solo el 5% 

es nunca, lo que indica que son muy  pocos los pescadores que no usan con 

frecuencia ya que  puede ser porque no saben utilizarlos o no cuentan con los 

equipos. 

 

  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FRECUENTEMENTE 11 27% 
FRECUENTEMENTE 11 27% 
OCASIONALMENTE 13 31% 
RARAMENTE 4 10% 
NUNCA 2 5% 

TOTAL 41 100% 

27%

27%

31%

10%

5%

UTILIZA LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD                                                                      

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA



69 

 

VII. ¿HA SUFRIDO ACCIDENTES EN LAS FAENAS DE PESCA? 

 

TABLA N° 15. FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES SUFRIDOS EN LAS FAENAS DE PESCA 

 

 

 

 

 

GRAFICA N° 8. PORCENTAJE  DE LOS ACCIDENTES SUFRIDOS EN LAS FAENAS DE PESCA 

 

Solo un 37% han tenido accidentes ocasionalmente siendo este el mayor 

porcentaje, la mayoría de  los pescadores no ha sufrido accidentes muy 

frecuentemente  solo  un 2%  y hasta ahora no han tenido ningún tipo de 

accidente el 24%  de los  pescadores encuestados. 

En la actualidad lo que va del año las notificaciones de accidentes en este 

primer semestre en el sector pesca ya son  110 en total registrándose los 

departamentos con mayor accidentes Lima y Piura, en Arequipa todavía no 

hay notificaciones de accidentes según el MTPE.

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY FRECUENTEMENTE 1 2% 
FRECUENTEMENTE 2 5% 
OCASIONALMENTE 15 37% 
RARAMENTE 13 32% 
NUNCA 10 24% 

TOTAL 41 100% 

2%
5%

37%

32%

24%

ACCIDENTES EN LA FAENA DE PESCA 

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA
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VIII. USTED PERSONALMENTE HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN 

 

TABLA N° 16. FRECUENCIA DE LAS CAPACITACIONES QUE RECIBIERON LOS PESCADORES ENCUESTADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1. FRECUENCIA  DE LAS CAPACITACIONES QUE RECIBIERON LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE  

  

 CAPACITACIONES 

FRECUENCIA MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN MOTORES 

NAVEGACIÓN 
MARÍTIMA 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

SEGURIDAD 
EN LA MAR 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

MUY FRECUENTEMENTE  2 5 3 2 5 
FRECUENTEMENTE  3 5 7 9 7 
OCASIONALMENTE 12 10 18 14 11 
RARAMENTE 8 10 7 8 8 
NUNCA 16 11 6 8 10 
N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 41 

PUNTUACIÓN

MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN 

MOTORES

NAVEGACIÓN 

MARÍTIMA
PRIMEROS AUXILIOS

SEGURIDAD EN 

LA MAR

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

MUY FRECUENTEMENTE MF 5 5 12 7 5 12

FRECUENTEMENTE F 4 7 12 17 22 17

OCASIONALMENTE O 3 29 24 44 34 27

RARAMENTE R 2 20 24 17 20 20

NUNCA N 1 39 27 15 20 24

% 100 100 100 100 100

FRECUENCIA
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Las capacitaciones que recibieron muy frecuentemente fueron sobre navegación 

marítima y equipos de protección personal con un 12 % superior a las otras, como 

se puede ver en el cuadro son pocas las personas que reciben estas capacitaciones en 

esa frecuencia. 

Los pescadores no han recibido capacitaciones muy frecuentemente han aprendido 

entre ellos, la mayoría recibió ocasionalmente capacitaciones en: primeros auxilios 

con un 44%, seguridad en la mar con 34% y equipos de protección personal 27%, 

como se observa en la gráfica N°9 la capacitación que recibieron mayor numero  

pescadores  fue la de primeros auxilios ocasionalmente 

En cuanto a la capacitación en mantenimiento  y reparación de motores nunca la han 

recibido un 39% de los pescadores, son pocos los pescadores que realmente tienen 

conocimientos sobre esto. 

En el cuadro se observa una puntuación que va de mayor a menor   con determinados 

colores  donde el  rojo indica que están expuestos a más riesgos y el verde que están 

expuestos a menos riesgos, y como se ve  la mayoría de pescadores están en rojo 

esto se debe a que un gran porcentaje no recibe las capacitaciones que deberían, y 

por lo tanto no tiene el conocimiento necesario para poder desarrollarse de manera 

adecuada en sus faenas. 

GRAFICA N° 9. CAPACITACIONES QUE RECIBIERON LOS PESCADORES
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IX. ¿QUE EQUIPOS DE SEGURIDAD, NAVEGACION Y PESCA TIENE LA EMBARCACIÓN EN LA QUE 

LABORA? 

TABLA N° 17. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, NAVEGACION Y PESCA QUE TIENE LA EMBARCACIÓN EN LA QUE LABORA SEGÚN LOS PESCADORES 
ENCUESTADOS 

 

CUADRO N° 2. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD, NAVEGACION Y PESCA QUE TIENE LA EMBARCACIÓN EN LA QUE LABORA SEGÚN LOS PESCADORES 
ENCUESTADOS EN PORCENTAJE  

 

 EQUIPOS DE SEGURIDAD, NAVEGACION Y PESCA 

FRECUENCIA 
COMPAS 

MAGNÉTICO 

LUCES DE 

NAVEGACIÓN 
LINTERNA RADIORRECEPTOR RADIOBALIZA 

CHALECOS 

SALVAVIDAS 

PAQUETES DE 

EMERGENCIA 

AROS 

SALVAVIDAS 
GPS 

EQUIPO 

CONTRA 

INCENDIOS 

MUY 

FRECUENTEMENTE 
26 25 29 24 9 23 16 21 23 16 

FRECUENTEMENTE 10 10 9 8 4 8 6 6 7 4 
OCASIONALMENTE 5 4 3 5 2 4 9 2 3 6 

RARAMENTE 0 1 0 3 7 2 1 7 1 6 
NUNCA 0 1 0 1 19 4 9 5 7 9 

N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

PUNTUACIÓN
COMPAS 

MAGNÉTICO

LUCES DE 

NAVEGACIÓN
LINTERNA RADIORRECEPTOR RADIOBALIZA

CHALECOS 

SALVAVIDAS

PAQUETES 

DE 

EMERGENCIA

AROS 

SALVAVIDAS
GPS

EQUIPO 

CONTRA 

INCENDIOS

MUY FRECUENTEMENTE MF 5 63 61 71 59 22 56 39 51 56 39

FRECUENTEMENTE F 4 24 24 22 20 10 20 15 15 17 10

OCASIONALMENTE O 3 12 10 7 12 5 10 22 5 7 15

RARAMENTE R 2 0 2 0 7 17 5 2 17 2 15

NUNCA N 1 0 2 0 2 46 10 22 12 17 22

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FRECUENCIA
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La mayoría de las embarcaciones donde laboran  tienen  muy frecuentemente los equipos 

de seguridad, navegación y pesca: linterna (71%), compas magnético (63%), luces de 

navegación (61%), radiorreceptor (59%), chalecos salvavidas (56%),GPS (56%) , aros 

salvavidas (51%), paquetes de emergencia (39%) , equipo contra incendios (39%), 

radiobaliza (22%). 

Con el equipo que casi no cuenta las embarcaciones donde laboran es la radiobaliza ya que 

un 46% del total de los pescadores encuestados marcaron el ítem nunca, esto quiere decir 

que la mayoría de embarcaciones donde laboran no poseen este equipo y si en caso  lo 

tuvieran no está activado, solo un 22% dijeron que si  muy frecuentemente tiene la 

embarcación.  

Los paquetes de emergencia y el equipo contra incendios también lo tienen pocas 

embarcaciones ya que según los pescadores encuestados solo un 22% marcaron nunca, esto 

quiere decir que la embarcaciones no cuentan con estos equipos y algunos  pescadores 

dijeron que si tienen pero  no están todos los elementos que deberían en caso del equipo 

contra incendios solo cargan extintor y en lo paquetes desconocen todo lo que debería 

contener. 

GRAFICA N° 10. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA  DE LOS EQUIPOS  QUE TIENE LA EMBARCACION SEGÚN 

LOS PESCADORES ENCUESTADOS 
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X. ¿QUÉ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UTILIZA? 

 

TABLA N° 18. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   QUE UTILIZAN LOS PESCADORES ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3. FRECUENCIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE UTILIZAN LOS PESCADORES EN PORCENTAJE 

 

 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL    

FRECUENCIA 
CHALECOS 

SALVAVIDAS 

TRAJE 

HÚMEDO 
GUANTES 

BOTAS DE 

SEGURIDAD 

PROTECCIONES 

PARA LOS OÍDOS 

GAFAS 

PROTECTORAS 

MUY FRECUENTEMENTE  20 29 31 33 4 9 
FRECUENTEMENTE  7 4 6 6 2 3 
OCASIONALMENTE 6 2 3 2 1 7 
RARAMENTE 4 0 0 0 8 5 
NUNCA 4 6 1 0 26 17 

N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 41 41 

PUNTUACIÓN
CHALECOS 

SALVAVIDAS

TRAJE 

HÚMEDO
GUANTES

BOTAS DE 

SEGURIDAD

PROTECCIONES 

PARA LOS OÍDOS

GAFAS 

PROTECTORAS

MUY FRECUENTEMENTE MF 5 49 71 76 80 10 22

FRECUENTEMENTE F 4 17 10 15 15 5 7

OCASIONALMENTE O 3 15 5 7 5 2 17

RARAMENTE R 2 10 0 0 0 20 12

NUNCA N 1 10 15 2 0 63 41

% 100 100 100 100 100 100

FRECUENCIA
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El equipo de protección individual que más utilizan son las botas de seguridad como se 

observa en el cuadro en muy frecuentemente con un porcentaje de 80% es la frecuencia más 

alta seguido de los guantes con un 76% y el traje húmedo con 71%. 

Las protecciones para los oídos es el equipo de protección individual que casi nunca utilizan 

como se observa en el cuadro el 61% de los pescadores  más de la mitad marcaron que 

nunca utilizan, ya que aseguran  que para ellos el ruido es mínimo y están acostumbrados, 

luego siguen las gafas protectoras  con un 41% de los pescadores  que nunca utilizan, solo 

un 17% utiliza ocasionalmente para la radicación solar. 

En el cuadro se observa  que el 49% utilizan el chaleco salvavidas muy frecuentemente 

siendo esto algo incongruente ya que en las entrevistas dijeron que  casi no lo utilizaban  

porque les incomodaba al realizar sus faenas, solo un 10% marco que utiliza raramente. 

En la puntación de las frecuencias un gran  porcentaje de pescadores se sitúa en 5 en el color  

verde lo cual significa que están expuesto a menos riesgos en sus faenas ya que utilizan los 

equipos de protección individual  muy frecuentemente. 

En cuanto a la frecuencia de los equipos de protección individual que utilizan los pescadores 

según la encuesta los resultados obtenidos fueron  que la gran la mayoría usa el traje húmedo 

(71%), guantes (76%) y botas (80%), en menor porcentaje las gafas y las protecciones para 

los oídos mientras que en la investigación de (Piniella et al.,2008) todos los encuestados 

(100%) tienen ropa de agua y la mayoría se la pone siempre, no existe nadie que no la utilice 

nunca. En el uso de gafas de protección en la selección del pescado únicamente el 1% de 

los encuestados las utilizan. 

En las entrevistas realizadas a los pescadores comentaron que a pesar de que el chaleco 

salvavidas es sumamente importante no lo utilizan porque les impide realizar sus 

actividades y al contrario les dificulta esto también respondieron los pescadores artesanales 

del sureste de México según (Salas et al., 2012) que a pesar que deben usar chalecos 

salvavidas, existe un importante porcentaje de pescadores que no aplican las medidas de 

seguridad, y salen al mar en embarcaciones sin cubierta que no están dotadas de los equipos 

de comunicación y salvamento necesarios. Los pescadores indicaron que estos implementos 

limitaban sus labores de pesca, especialmente ahora que habían aumentado el tamaño de los 

chalecos y por eso no lo empleaban. 



76 

 

GRAFICA N° 11. PORCENTAJE DE LA FRECUENCIA  DE LOS EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL   QUE 

UTILIZAN LOS PESCADORES ENCUESTADOS 
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XI. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO? 

 

TABLA N° 19. FRECUENCIA DE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO 

 

CUADRO N° 4. FRECUENCIA DE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO EN PORCENTAJE 

 

PUNTUACIÓN
CAÍDAS A 

DESNIVEL

CAÍDAS DE 

PERSONAS(POR 

TROPIEZOS, 

RESBALONES)

CAÍDAS AL 

MAR
QUEMADURAS

CORTES Y 

PINCHAZOS
GOLPES

ATRAPAMIENTOS/ 

APLASTAMIENTOS/ 

APRISIONAMIENTO

SOBRESFUERZOS POR 

MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 5 15 0 0 5 2 2 10

FRECUENTEMENTE F 2 20 12 7 7 22 20 0 39

OCASIONALMENTE O 3 29 46 32 20 54 44 12 20

RARAMENTE R 4 34 22 44 39 17 22 27 17

NUNCA N 5 12 5 17 34 2 12 59 15

% 100 100 100 100 100 100 100 100

FRECUENCIA

 RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO 

FRECUENCIA 
CAÍDAS A 

DESNIVEL 

CAÍDAS DE 

PERSONAS(POR 

TROPIEZOS, RESBALONES) 

CAÍDAS AL 

MAR 
QUEMADURAS 

CORTES Y 

PINCHAZOS 
GOLPES 

ATRAPAMIENTOS/ 

APLASTAMIENTOS/ 

APRISIONAMIENTO 

SOBRESFUERZOS POR 

MANIPULACIÓN MANUAL 

DE CARGAS 

MUY FRECUENTEMENTE  2 6 0 0 2 1 1 4 
FRECUENTEMENTE  8 5 3 3 9 8 0 16 
OCASIONALMENTE 12 19 13 8 22 18 5 8 
RARAMENTE 14 9 18 16 7 9 11 7 
NUNCA 5 2 7 14 1 5 24 6 
N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 41 41 41 41 
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GRAFICA N° 12. FRECUENCIA  DE LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL DESARROLLO DE SU 
TRABAJO 

 

Muy frecuentemente los riesgos existentes al que están expuestos durante el desarrollo 

de su trabajo lo predomina las caídas de personas (por tropiezos, resbalones) con el 15 

% como se muestra en el cuadro  esto se debe porque  trabajan en superficies húmedas, 

movimiento de la embarcación, hay presencias de objetos en cubierta que estén 

desordenados o tablas que no están bien colocadas en la embarcación. 

Lo que va del año solo este primer semestre en el sector pesca  se notificaron 19 

accidentes de esta forma según el ministerio de trabajo, siendo  una de las formas  de 

accidente con más notificaciones las caídas con personas a nivel. 

Frecuentemente con un 39% lo que predomina son los riesgos por  sobresfuerzos por 

manipulación manual de cargas ya que en sus faenas hacen bastantes esfuerzo físico 

cuando encuentran pesca, hasta ahora en este primer semestre se notificaron 5 accidentes  

en esfuerzos físicos o falsos movimientos  según el MTPE en el sector.  

Ocasionalmente  los cortes y pinchazos  siendo un 54%  más de la mitad de los 

encuestados, ya que al lanzar el arte y  recoger los recurso del mar  están en riesgo al 

poder engancharse con los anzuelos y sufrir lesiones. 
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Según el MTPE este primer semestre se ha registrado 8 accidentes de trabajo  por 

herramientas (portátiles, manuales, mecánicos, eléctricas, neumáticas, etc.) y 7 

accidentes de trabajo por naturaleza de la lesión (heridas cortantes y heridas punzantes) 

en el sector pesca. 

Raramente a los riesgos que están expuestos son caídas al mar con 44%  y quemaduras 

con un 39%. 

Las notificaciones de accidentes de este primer semestre  según el MTPE es 1  caída al 

mar y por accidentes de trabajo por naturaleza de la lesión, se registró 4 con quemaduras 

en el sector pesca.  

Un 59% de los encuestados de los pescadores marco nunca  en atrapamientos, 

aplastamientos y aprisionamientos lo cual significa que este riesgo casi no se presenta  

durante el desarrollo de su trabajo, aunque las notificaciones según el MTPE se 

registraron 5 de accidentes en aprisionamiento o atrapamiento. 

Los factores de riesgo existentes durante el desarrollo de su trabajo con mayor 

frecuencia mencionados por los pescadores en esta investigación son: sobresfuerzos 

(39%), golpes(20%), caídas a desnivel (20%) y al nivel (12%), cortes y pinchazos 

(22%), caídas al mar (7%), quemaduras (7%);comparando con el estudio en la flota 

artesanal de andaluza (Piniella et al., 2008) dentro los accidentes más frecuentes se 

encuentran: caídas al mismo nivel (8,9%), golpes con objetos (14,8%),caídas al mar 

(6,8%),pinchazos producidos por anzuelos y por las grapas de las cajas de madera del 

pescado (23,2%),quemaduras (2,6%) como se ve los porcentajes de este estudio en 

Andaluza  son casi similares a la investigación realizada ya que estos riesgos y 

accidentes en la pesca artesanal son generalmente los mismos y solo se diferencia por 

la frecuencia con la que se exponen ya que los pescadores deben usar los equipos de 

protección para poder evitarlos como también recibir capacitaciones.
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XII. ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE SE DAN  LOS ACCIDENTES EN EL TRABAJO?  

 

TABLA N° 20. FRECUENCIA  DE LAS CAUSAS  DE LOS  ACCIDENTES EN EL TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS 

  

 

 

 

 

CUADRO N° 5. FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES EN EL TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE   

PUNTUACIÓN

RAPIDEZ EN LA 

EJECUCIÓN DE 

TAREAS

CARENCIA DE 

EQUIPO 

PROTECTOR

POR 

CANSANCIO O 

FATIGA

DISTRACCIONES, 

DESCUIDOS

DESCONOCIMIENTO DE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

E HIGIENE

POR POSTURAS 

FORZADAS O 

REALIZACIÓN DE 

SOBREESFUERZOS

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 20 2 2 2 7 7

FRECUENTEMENTE F 2 44 12 44 54 12 49

OCASIONALMENTE O 3 20 24 34 22 20 29

RARAMENTE R 4 10 44 15 15 44 7

NUNCA N 5 7 17 5 7 17 7

% 100 100 100 100 100 100

FRECUENCIA

FRECUENCIA 

RAPIDEZ EN LA 

EJECUCIÓN DE 

TAREAS 

CARENCIA DE 

EQUIPO 

PROTECTOR 

POR CANSANCIO 

O FATIGA 

DISTRACCIONES, 

DESCUIDOS 

DESCONOCIMIENTO DE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 

POR POSTURAS FORZADAS 

O REALIZACIÓN DE 

SOBREESFUERZOS 

MUY FRECUENTEMENTE 8 1 1 1 3 3 
FRECUENTEMENTE 18 5 18 22 5 20 
OCASIONALMENTE 8 10 14 9 8 12 
RARAMENTE 4 18 6 6 18 3 
NUNCA 3 7 2 3 7 3 
N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 41 41 
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GRAFICA N° 13. FRECUENCIA DEL PORQUE SE DAN  LOS ACCIDENTES EN EL TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES 
ENCUESTADOS 

 

 

De todas las causas  mencionadas un 20% de los pescadores encuestados respondieron 

que muy frecuentemente los accidentes que se dan en su trabajo es por la rapidez de en 

la ejecución de tareas. 

Frecuentemente un 54% consideran que se dan los accidentes por las distracciones y 

descuidos, seguidos de posturas forzadas o realización de sobresfuerzos  con un 49%, 

por cansancio y fatiga con un 44%. 

Raramente los accidentes se deben a la carencia del equipo protector y desconocimiento 

de medidas de seguridad e higiene  con un 44% según el cuadro  y  un 17% consideran 

que nunca los accidentes se deben a estas causas. 
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XIII. ¿QUÉ TIPO DE ACCIDENTES SE MANIFIESTA CON MAYOR 

FRECUENCIA DENTRO DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA?  

 

TABLA N° 21. FRECUENCIA DEL TIPO DE ACCIDENTES QUE SE MANIFIESTAN DENTRO DE LA ACTIVIDAD QUE 
REALIZA 

 

 

 

 

CUADRO N° 6. FRECUENCIA  EN PORCENTAJE  DEL TIPO DE ACCIDENTES QUE SE MANIFIESTAN DENTRO DE 
LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 

 

Como se observa en el cuadro el tipo de accidente que muy frecuentemente sucede 

dentro de las actividades que realizan en su trabajo son leves  con un porcentaje  del 

27% superior  a las otros tipos de accidentes. 

Frecuentemente los pescadores respondieron que suceden  los accidentes leves seguidos 

de los accidentes moderados con un 12%. 

En ocasionalmente  respondieron del 100%  de pescadores el 61% marcando  que sucede 

moderadamente siendo más de la mitad de los encuestados. 

 Raramente los tipos de accidentes que se dan son los graves con un 56% y fatales con 

un 27% como se ve en la gráfica. 

 TIPOS DE ACCIDENTES 

FRECUENCIA LEVE MODERADO GRAVE FATAL 

MUY FRECUENTEMENTE 11 1 0 0 

FRECUENTEMENTE 11 5 0 0 

OCASIONALMENTE 10 25 4 3 

RARAMENTE 7 4 23 11 

NUNCA 2 6 14 27 

N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 

PUNTUACIÓN LEVE MODERADO GRAVE FATAL

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 27 2 0 0

FRECUENTEMENTE F 2 27 12 0 0

OCASIONALMENTE O 3 24 61 10 7

RARAMENTE R 4 17 10 56 27

NUNCA N 5 5 15 34 66

% 100 100 100 100

FRECUENCIA
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El tipo de accidente  que casi nunca se manifiestan son los fatales, ya que un  66% de 

los pescadores indicaron que nunca se ha presentado en sus actividades del trabajo, solo 

un 27% indicaron que se dan raramente y un 0% muy frecuentemente y frecuentemente, 

esto está bien ya que los pescadores desarrollan sus faenas con cuidado  sin exponerse 

demasiado  a riesgos los cuales pueden terminar en accidentes fatales. 

En el cuadro se  observa una puntación del 1 al 5 como se observa la mayoría de los 

pescadores encuestados está en 5 siendo color verde donde significa que no es tan 

expuestos a muchos riesgos. 

Según el MTPE  este primer semestre se notificó 110 accidentes en el sector pesca según 

la oficina de estadística  de los cuales no se registró ningún accidente que fuera mortal, 

ni tampoco incidentes peligrosos. 

GRAFICA N° 14. TIPO DE ACCIDENTES QUE SE MANIFIESTAN DENTRO DE LA ACTIVIDAD QUE 
REALIZA 
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XIV. ¿CON QUE FRECUENCIA ESTÁ EXPUESTO A LOS SIGUIENTES 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN SU  TRABAJO? 

 

TABLA N° 22. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS  QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU 
TRABAJO 

 

CUADRO N° 7. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU 
TRABAJO EN PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuentemente el factor de riesgo ergonómico que más se da según las respuestas de los 

pescadores es la de realizar movimientos repetitivos de manos o brazos con un 32% por encima 

de los demás. 

Como se observa en el cuadro frecuentemente están expuestos en su trabajo a los siguientes 

factores de riesgo ergonómicos: realizar una fuerza importante (49%), levantar o mover cargas 

pesadas (49%), realizar movimientos repetitivos de manos o brazos (46%), mantener una misma 

postura (37%) y posturas forzadas (29%). 

Solo un 2% y 5% respondieron que nunca  están expuestos a estos factores, siendo el porcentaje 

mínimo, ya que la mayoría  de los pescadores si están expuestos frecuentemente. 

Los mayores porcentajes de los factores de riesgo ergonómicos  de los pescadores encuestados 

se encuentran en la fila frecuentemente teniendo una puntación de 2 y en color anaranjado el 

FRECUENCIA REALIZAR 
MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS DE 
MANOS O BRAZOS 

MANTENER UNA 
MISMA 

POSTURA 

POSTURAS 
FORZADAS 

REALIZAR 
UNA FUERZA 
IMPORTANTE 

LEVANTAR 
O MOVER 
CARGAS 
PESADAS 

MUY FRECUENTEMENTE  13 5 4 2 3 

FRECUENTEMENTE  19 15 12 20 20 

OCASIONALMENTE 6 13 11 12 12 

RARAMENTE 2 7 12 6 5 

NUNCA 1 1 2 1 1 

N°  DE PESCADORES  41 41 41 41 41 

PUNTUACIÓN

REALIZAR 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS DE 

MANOS O BRAZOS

MANTENER UNA 

MISMA POSTURA

POSTURAS 

FORZADAS

REALIZAR UNA 

FUERZA 

IMPORTANTE

LEVANTAR O 

MOVER CARGAS 

PESADAS

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 32 12 10 5 7

FRECUENTEMENTE F 2 46 37 29 49 49

OCASIONALMENTE O 3 15 32 27 29 29

RARAMENTE R 4 5 17 29 15 12

NUNCA N 5 2 2 5 2 2

% 100 100 100 100 100

FRECUENCIA
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cual significa riesgo alto, ya que siempre se encuentran expuestos a estos factores de riesgo por 

las actividades que realizan por lo tanto  se deben tomar medidas que eviten accidentes, lesiones 

por la exposición a estos factores de riesgo ergonómicos.  

 

GRAFICA N° 15. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS  QUE ESTAN EXPUESTOS 
EN SU TRABAJO  
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XV. ¿CÓMO  ES SU POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO? 

 

TABLA N° 23. FRECUENCIA DE  LA POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO  SEGUN LOS PESCADORES 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA DE PIE SIN 

ANDAR 

APENAS 

DE PIE ANDANDO 

FRECUENTEMENTE 

DE PIE CON 

LAS RODILLAS 

LIGERAMENTE 

FLEXIONADAS 

SENTADO,LEVANTANDOSE 

CON FRECUENCIA 

AGACHADO(CON 

LA ESPALDA 

DOBLADA) 

MUY 

FRECUENTEMENTE  

12 7 1 0 1 

FRECUENTEMENTE  13 12 9 6 10 

OCASIONALMENTE 3 8 9 15 13 

RARAMENTE 10 11 14 13 9 

NUNCA 3 3 8 7 8 

N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 41 

 

 

CUADRO N° 8. FRECUENCIA  DE  LA POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO  SEGUN LOS PESCADORES ENCUESTADOS 
EN PORCENTAJE 

 

La postura habitual de trabajo según la respuesta de los pescadores que se da muy 

frecuentemente como se muestra en el cuadro con un 29% es de pie sin andar apenas y 

esto se debe a que la embarcación no es tan grande y están  estáticos solamente 

observando y realizando sus actividades. 

Frecuentemente las posturas habituales que se dan  son las siguientes: con un 32% de 

pie sin andar apenas, 29% de pie andando frecuentemente, 24% agachado (con la 

espalda doblada) ,22% de pie con las rodillas ligeramente flexionadas y un 15% sentado, 

levantándose con frecuencia.  

En el ítem ocasionalmente la postura que se da con mayor frecuencia con un 37% es 

sentado, levantándose con frecuencia seguido de  agachado con la espalda doblada con 

PUNTUACIÓN
DE PIE SIN ANDAR 

APENAS

DE PIE ANDANDO 

FRECUENTEMENTE

DE PIE CON LAS 

RODILLAS LIGERAMENTE 

FLEXIONADAS

SENTADO,LEVANTANDOSE 

CON FRECUENCIA

AGACHADO (CON 

LA ESPALDA 

DOBLADA)

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 29 17 2 0 2

FRECUENTEMENTE F 2 32 29 22 15 24

OCASIONALMENTE O 3 7 20 22 37 32

RARAMENTE R 4 24 27 34 32 22

NUNCA N 5 7 7 20 17 20

% 100 100 100 100 100

FRECUENCIA
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un 32%,estan expuestos a  estas posturas por ciertos periodos ya que se dan en el trabajo 

cuando realizan sus faenas  de pesca. 

Como se observa en la gráfica la postura con la espalda doblada y de pie con las rodillas 

ligeramente flexionadas son las posturas que tiene mayor frecuencia en el ítem de nunca 

según las respuestas que dieron los pescadores  con un 20% del total de los pescadores 

encuestados. 

 

GRAFICA N° 16. POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO  SEGUN LOS PESCADORES ENCUESTADOS 
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XVI. ¿QUÉ FACTORES FISICOS SE PRESENTAN EN SU TRABAJO?  

TABLA N° 24. FRECUENCIA DE LOS FACTORES FÍSICOS QUE  SE PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN 
LOS PESCADORES ENCUESTADOS  

  

CUADRO N° 9. FRECUENCIA DE LOS FACTORES FÍSICOS QUE  SE PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS 
PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE 

  

 

 

 

 

La radiación solar es uno de los factores físicos que muy frecuentemente  se presentan 

en su trabajo el 32% de los pescadores como se observa en el cuadro respondieron así, 

esto se debe a que están expuestos constantemente a los rayos del sol lo cual puede llegar 

a generar en los pescadores   golpes de calor (mareos, descompensación), quemaduras 

de la piel  y hasta cáncer. Hasta ahora según las notificaciones de MTPE no se han 

notificado accidentes de trabajo por efecto de radiaciones en el  sector pesca.  

Frecuentemente a los factores físicos que se encuentran expuestos en su trabajo  según 

los pescadores son en este orden: humedad (51%), radiación solar (41%), temperatura 

(37%), ruido (27%), vibraciones (22%) e iluminación insuficiente con un 20%. 

Siendo la humedad (51%) con el mayor porcentaje en el ítem de frecuentemente ya que 

sus labores de trabajo siempre la realizan en ambientes húmedos por lo cual están 

expuestos a  lo que puede aumentar la posibilidad de enfermedades respiratorias, óseas 

y dermatológicas. 

 FACTORES FÍSICOS 

FRECUENCIA RUIDO VIBRACIONES ILUMINACIÓN 

INSUFICIENTE 

TEMPERATURA HUMEDAD RADIACIÓN 

SOLAR 

MUY FRECUENTEMENTE  2 2 2 7 7 13 

FRECUENTEMENTE  11 9 8 15 21 17 

OCASIONALMENTE 10 9 13 11 8 5 

RARAMENTE 8 7 12 6 3 3 

NUNCA 10 14 6 2 2 3 

N°  DE PESCADORES 41 41 41 41 41 41 

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 5 5 5 17 17 32

FRECUENTEMENTE F 2 27 22 20 37 51 41

OCASIONALMENTE O 3 24 22 32 27 20 12

RARAMENTE R 4 20 17 29 15 7 7

NUNCA N 5 24 34 15 5 5 7

% 100 100 100 100 100 100

FRECUENCIA PUNTUACIÓN RUIDO VIBRACIONES
ILUMINACIÓN 

INSUFICIENTE
TEMPERATURA HUMEDAD

RADIACIÓN 

SOLAR
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La temperatura presento mayor porcentaje como se observa en el cuadro en el ítem 

frecuentemente  con 37%, ya que  los pescadores reportan variaciones de temperaturas, 

bajas durante la noche y altas durante el día pero en las estaciones de verano e inverno 

las temperaturas son extremas. 

En el factor físico del  ruido el ítem que predomina con un 27% es el ítem 

frecuentemente este porcentaje no están elevado, pero si están expuestos frecuentemente 

los pescadores  que toman el rol de motoristas los cuales dirigen la embarcación y van 

en el motor. Por lo tanto se debe concientizar  sobre el impacto que puede generar estar 

expuestos al ruido del motor ya que después de años como motorista va a deteriorar su 

audición. 

GRAFICA N° 17. FACTORES FÍSICOS QUE  SE PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES 

ENCUESTADOS 

 

Como se observa en el grafico el factor físico de iluminación insuficiente lo que resalta 

mas es el ítem de ocasionalmente con un 32% sobre los demás, esto quiere decir que no 

se presenta mucho exceso o defecto de iluminación en sus actividades de trabajo que 

genere riesgos  como caídas golpes, etc. hasta esfuerzo en la vista. 
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Las vibraciones  como se observa predomina el ítem nunca con un 34% sobre  los demás 

ítems, esto quieres decir que un buen grupo de los pescadores encuestados respondieron 

que nunca se presenta este factor físico, esto se debe a que en las embarcaciones las 

vibraciones que se dan son de baja frecuencia (Asepeyo, 2017). Las vibraciones también 

son provenientes del motor de la embarcación que afecta principalmente al capitán quien 

establece contacto continuo con la palanca de velocidades. (Yanes & Primera, 2006) 

XVII. ¿QUÉ FACTORES QUIMICOS  SE PRESENTAN EN SU TRABAJO?  

TABLA N° 25. FRECUENCIA DE LOS FACTORES QUÍMICOS QUE SE PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS 
PESCADORES ENCUESTADOS  

   

CUADRO N° 10. FRECUENCIA DE LOS FACTORES QUÍMICOS QUE SE PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS 
PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE 

 

Como se observa en el cuadro N°10 los pescadores se encuentran expuestos a estos factores 

químicos muy poco ya que la mayoría respondieron en los ítems de  raramente y nunca.  

El factor químico que mayormente se presenta en su trabajo según los pescadores es la 

inhalación de humos  con un 15% en  el ítem muy frecuentemente y 22% en frecuentemente 

siendo superior a los demás factores químicos esto se debe a que están expuestos a la presencia 

de humos de la combustión del motor de la embarcación, siendo la persona más afectada el 

motorista. 

FRECUENCIA INHALACIÓN DE 

HUMOS 

INHALACIÓN DE GASES O 

VAPORES 

MANEJO O CONTACTO DE LA 

PIEL CON SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSOS 

MUY FRECUENTEMENTE 6 2 2 
FRECUENTEMENTE 9 4 1 
OCASIONALMENTE 5 8 4 

RARAMENTE 11 12 11 
NUNCA 10 15 23 

N°  DE PESCADORES 41 41 41 

PUNTUACIÓN
INHALACIÓN DE 

HUMOS

INHALACIÓN DE 

GASES O VAPORES

MANEJO O CONTACTO DE 

LA PIEL CON SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSOS

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 15 5 5

FRECUENTEMENTE F 2 22 10 2

OCASIONALMENTE O 3 12 20 10

RARAMENTE R 4 27 29 27

NUNCA N 5 24 37 56

% 100 100 100

FRECUENCIA
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La inhalación de gases o vapores  como se observa en la gráfica los ítems que más predominan 

es nunca (37%) y raramente (29%), los pescadores respondieron que este factor químico no se 

presenta mucho en su trabajo ya que realizan sus actividades con cuidado y toman las medidas 

necesarias ,de tal manera de no exponerse. Solo un 10% respondieron que se presenta 

frecuentemente esto se debe  porque están expuestos a: los gases y vapores de la gasolina y del 

balón de (gas para cocinar) lo que los exponen a riesgos como irritaciones e intoxicaciones.  

En el manejo o contacto de la piel con sustancias peligrosas  el ítem con mayor porcentaje es 

nunca con 56% y solo   un 2% y 5% en los ítems frecuentemente y muy frecuentemente 

respectivamente. Casi no están expuestos a este factor ya que no manipulan ni están expuestos 

a  sustancias peligrosas  solo  utilizan detergentes, jabones y desinfectante para limpieza e 

higiene lo cual los exponen a riesgos como intoxicaciones, irritaciones, y quemaduras. 

GRAFICA N° 18. FACTORES QUÍMICOS QUE SE PRESENTAN EN SU TRABAJO SEGÚN LOS PESCADORES 

ENCUESTADOS  
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XVIII. ¿A QUÉ FACTORES BIOLOGICOS ESTA EXPUESTO EN SU 

TRABAJO? 

TABLA N° 26. FRECUENCIA DE LOS FACTORES BIOLOGICOS QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU TRABAJO 
SEGÚN LOS PESCADORES ENCUESTADOS  

 

CUADRO N° 11. FRECUENCIA DE LOS FACTORES BIOLOGICOS QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU TRABAJO SEGÚN 
LOS PESCADORES ENCUESTADOS EN PORCENTAJE 

 

Como se observa en el cuadro en ambos factores biologicos los porcentajes mas altos estan en 

los items de raramente y nunca. 

En el manejo o contacto directo con materiales que pueden ser infecciosos como desechos y 

fluidos corporales  los pescadores respondieron que estas expuestos en su trabajo de la siguiente 

manera:solo un 7% de los pescadores encuestados respondieron  en el item de muy 

frecuentemente,un 12% en frecuentemente ,17% ocasionalmente ,34% raramente y un 29% 

nunca.  

El factor biológico de estar en contacto con especies peligrosas, que pueden producir 

mordeduras, picaduras o descargas eléctricas, como se observa en el grafico la mayoría de los 

pescadores respondió que están expuestos raramente con un 34% esto se debe a que ya tienen 

experiencia con las especies que capturan, usan equipos de protección individual  y tienen más 

FRECUENCIA 

MANEJO O CONTACTO DIRECTO CON 

MATERIALES QUE PUEDEN SER 

INFECCIOSOS TALES COMO DESECHO, 

FLUIDOS CORPORALES 

CONTACTO CON ESPECIES PELIGROSAS, 

QUE PUEDEN PRODUCIR MORDEDURAS, 

PICADURAS O DESCARGAS ELÉCTRICAS 

MUY FRECUENTEMENTE  3 0 
FRECUENTEMENTE  5 4 
OCASIONALMENTE 7 13 
RARAMENTE 14 9 
NUNCA 12 15 
N°  DE PESCADORES 41 41 

PUNTUACIÓN

MANEJO O CONTACTO DIRECTO 

CON MATERIALES QUE PUEDEN 

SER INFECCIOSOS TALES COMO 

DESECHO,FLUIDOS CORPORALES

CONTACTO CON ESPECIES 

PELIGROSAS, QUE PUEDEN 

PRODUCIR MORDEDURAS, 

PICADURAS O DESCARGAS 

ELÉCTRICAS

MUY FRECUENTEMENTE MF 1 7 0

FRECUENTEMENTE F 2 12 10

OCASIONALMENTE O 3 17 32

RARAMENTE R 4 34 22

NUNCA N 5 29 37

% 100 100

FRECUENCIA
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cuidado al realizar las capturas. Solo un 10%  de los pescadores  respondieron en el ítem de 

frecuentemente y esto se debe porque: están en contacto, manipulan y están expuestos a todo 

tipo de recursos hidrobiológicos como  peces que pueden contener sustancias venenosas y/o 

tóxicas, algas que producen reacciones irritativas y/o alérgicas, contacto con espinas de peces, 

etc. 

 

GRAFICA N° 19. FACTORES BIOLÓGICOS QUE ESTAN EXPUESTOS EN SU TRABAJO SEGÚN LOS 
PESCADORES ENCUESTADOS 
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3.2.1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

En base a la información obtenida a través de la observación, entrevistas y encuestas se 

identificó los peligros y  evaluó los riesgos, utilizando el método generalizado número 

1, la matriz de evaluación  de riesgos 6x6  de la guía de sistema de gestión de seguridad 

y así elaborar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (ANEXO 

N°4).A continuación se dividió la matriz por actividades: 

3.2.1.1. Preparación para zarpe 

CUADRO N° 12. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: PREPARACIÓN 
PARA ZARPE 

 

Como se observa   en el cuadro la tarea de limpieza de artes, equipos y embarcación tiene 

una probabilidad de 3 (puede suceder) y una severidad  de 5 (moderado), teniendo una 

valoración de 15 que significa  RIESGO MEDIO  porque está dentro del rango, esto quiere 

decir que se deben hacer  determinados esfuerzos, mejoras e inversiones,  para reducir  estos 

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO 
MEDIDAS DE 

CONTROL PROBABILIDAD 

(P) 

SEVERIDAD 

(S) 
P x Q 

Preparación 
para zarpe 

Limpieza de 
artes, 

equipos y 
embarcación 

Desinfectantes, 
herramientas 

deterioradas, 
Exposición a 

microrganismos 

Intoxicaciones 
,cortes, 

incrustaciones 

e infección en 
diferentes 
partes del 

cuerpo 

3 5 15 

Orden y limpieza  
Equipo de 
protección personal  

específicos 
Sustituir todas las 
herramientas en mal 
estado  

Mantener y 

reparar redes 

Red enredadas, 
caída al mismo 
nivel ,residuos 

de recursos 
hidrobiológicos 

Cortes, 
incrustaciones 
,contusiones 

4 5 20 

Orden y limpieza                                                                 
Equipo de 
protección personal  

específico 
Sustituir la red en 
mal estado 

Inspección 
de la 

embarcación 

Pisos 
resbaladizos 

Golpes, 
lesiones 

3 5 15 

Orden y limpieza                                                                 
Equipo de 
protección personal 
específicos 

Alistar 
motor 

Derrame de 
líquidos  

inflamables 
(gasolina) 

Explosión , 
hundimiento 

de la 
embarcación 

2 50 100 

Orden y limpieza 
Equipo de 
protección personal 
específicos                                 
Capacitación en 
mantenimiento y 
reparación de 

motores  
Capacitación en 
situaciones de 
emergencia  
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riesgos también se deben tomar algunas medidas de control  como: orden y limpieza, equipo 

de protección personal  específicos, sustituir todas las herramientas en mal estado.        

Mantener y reparar redes tiene una valoración de 20 que significa  RIESGO ALTO; los 

cortes, incrustaciones, contusiones en esta actividad es muy probable que suceda por eso 

tiene una probabilidad de 4, por lo cual se debe tomar muy en cuenta antes de realizar esta 

actividad tomar las medidas necesarias y una de ellas es contar con el equipo de protección 

personal  específico, sustituir todas las herramientas en mal estado y tener orden y limpieza.   

La tarea de inspección de la embarcación tiene una evaluación de 15 lo cual significa 

RIESGO MEDIO  donde el peligro son los pisos resbaladizos y el riesgo son los  golpes y 

lesiones que pueden generar esto,  el daño ocurrirá en algunas ocasiones ya que la 

probabilidad que suceda es de 3 y la severidad es de 5 moderado, sus medidas de control  

es usar el equipo de protección correcto (botas con suela antideslizante) así también tener 

orden y limpieza para no sufrir alguna caída. 

La tarea de alistar el motor tiene una valoración de RIESGO CRÍTICO, ya que tan solo el 

peligro de derrame de líquidos  inflamables como la gasolina es bastante riesgoso el cual 

puede producir  desde una explosión de la embarcación, seguido  el hundimiento de la 

misma  y hasta muerte de los que se encuentran en el lugar , es por ello que se le da una 

puntuación en severidad 50 el cual es catastrófico pero con una  probabilidad  baja de 2 ya 

que no suele suceder  pero sus consecuencias son críticas ,frente a estas situación una de las 

medidas de control es capacitar a los pescadores en mantenimiento y reparación de motores 

y en situaciones de emergencia como en caso de incendio e hundimiento. 
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3.2.1.2. Traslado de la embarcación a la zona de pesca 

CUADRO N° 13. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: TRASLADO DE LA 
EMBARCACIÓN A LA ZONA DE PESCA 

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO 
MEDIDAS DE 

CONTROL PROBABILIDA

D (P) 

SEVERIDA

D (S) 
P x Q 

Traslado de 
la 

embarcación 
a la zona de 

pesca 

Vigilancia 
visual y 
auditiva 

Mareas altas, caída 
al mismo nivel   

Caída  a desnivel 

Exposición al sol 

Ahogamiento 
,hipotermia, 
contusiones, 

alteraciones en la 
piel 

4 20 80 

Orden y limpieza 
Uso de chaleco 
salvavidas 
Capacitación de 
primeros auxilios 

Gobernar la 
embarcación  

Falla del motor 
Colisión ,abordaje, 

varadura, 
ahogamiento 

3 20 60 

Equipo de protección 

personal                       
Capacitación en 
mantenimiento y 
reparación de motores 

Caída al mismo 
nivel, exposición al 

sol 

Fracturas, 
contusiones, 

quemaduras en la 

piel 

4 5 20 

Equipo de protección 
personal                                
capacitación  en 

navegación marítima, 

Ruido del motor 
Sordera, 

hipoacusia 
4 5 20 

Concientización de 
pérdida auditiva por 
exposición al ruido.                                                                                                           
Equipo de protección 
personal 

Localización 
de la zona de 

pesca 

Colisiones  con 
otras 

embarcaciones, 
choques por 
presencia de 

animales 
marítimos(ballenas , 

cachalotes), 

exposición al sol 

Perforación e 
hundimiento de la 

embarcación , 
ahogamiento de 
los tripulantes, 

alteraciones en la 
piel 

2 50 100 

Capacitación a la 
tripulación sobre las 
medidas de seguridad 
ante posibles 
situaciones de 
emergencia. 
Equipos de protección 
específicos 

 

 En esta actividad de traslado de la embarcación a la zona de pesca  como se observa en el 

cuadro N°13 se presenta 3 RIESGOS CRÍTICOS siendo la que tiene mayor evaluación de 

riesgo la tarea de localización de la zona pesca con 100, porque el peligro al que se exponen 

en esta tarea  es la de sufrir colisiones con otras embarcaciones, choques por presencia de 

animales marítimos (ballenas, cachalotes u otros) y exposición al sol, los cuales pueden 

generar riesgos como la perforación e hundimiento de la embarcación, ahogamiento de los 

tripulantes, alteraciones en la piel, por eso se evaluó con  una severidad de 50 siendo la 

mayor la cual es catastrófica  y una probabilidad de que ocurra de 2 ya que es de baja 

probabilidad. 

 Luego la tarea de vigilancia visual y auditiva  con una evaluación de impacto de 80, porque 

se exponen a peligros como mareas altas, caída al mismo nivel, caída  a desnivel, exposición 
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al sol donde se exponen a riesgos de sufrir ahogamiento, hipotermia, contusiones y lesiones 

en la piel donde se evaluó con una probabilidad de que suceda de 4  lo cual es probable y 

una severidad de 20 mayor. 

 La tarea de gobernar la embarcación también es un riesgo crítico pero cuando el peligro es 

la falla del motor  ya que al ocurrir esto se exponen a riesgos como  colisiones, abordajes, 

varadura y hasta  ahogamiento teniendo una evaluación de riesgo de 60 con una 

probabilidad de 3 que significa que puede suceder y una severidad de 20  mayor. 

Estos 3 RIESGO CRÍTICOS que se presentan en esta actividad es de baja probabilidad de 

que ocurra pero su impacto es catastrófico por lo cual las medidas de control que se 

considera importantes  son  contar con los equipos de protección personal específicos  

siempre  (chalecos salvavidas)  y recibir capacitaciones constantes ante posibles situaciones 

de emergencia, primeros auxilios mantenimiento y reparación de motores.      

Se observa que se presentan  2 RIESGOS ALTOS en la tarea de gobernar la embarcación 

con una evaluación de riesgo de 20, los peligros a los que se exponen son caídas al mismo 

nivel, exposición al sol y ruido del motor los que se  minimizan usando los equipos de 

protección personal y concientizando  a los pescadores sobre los efectos a largo plazo que 

les genera la exposición al sol y ruido del motor.  
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3.2.1.3. Durante el proceso de pesca 

CUADRO N° 14. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: DURANTE EL PROCESO 
DE PESCA  

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO / 

IMPACTO 
MEDIDAS DE CONTROL 

PROBABILIDAD 

 (P) 

SEVERIDA

D (S) 
P x Q 

Durante el 
proceso de 

pesca 

Preparación de 
carnadas 

Herramientas y 

aparejos  en mal 
estado. 

Cortes  e 
infección en 

diferentes partes 
del cuerpo  

4 5 20 

Orden y limpieza 
Equipo de protección personal 
Sustituir todas las herramientas 
en mal estado 

Lance de artes 
de pesca 

Redes  en mal 
estado , aparejos 

mal ubicados, 
anzuelos, exposición 

al sol 

Contusiones en 
diferentes partes 

del cuerpo , 
hombre al agua   

4 5 20 

Orden y limpieza 
Sustitución de redes en mal 
estado  
Equipo de protección personal 

Extracción de 
los recursos 

hidrobiológico
s  

Contacto con  
factores biológicos 

Infecciones, 
dermatitis 

lesiones en la 
piel, 

mordeduras, 
picaduras 

3 5 15 

Capacitación en riesgos 

biológicos y consecuencias 
 Uso de guantes adecuados para 
la operación. 

Piso de la  cubierta 

resbaladiza 

Golpes ,caídas al 
nivel, caídas al 

mar, 
ahogamiento, 

lesiones 

4 20 80 

Capacitación a la tripulación 
sobre las medidas de seguridad 
ante posibles situaciones de 
emergencia.  
Mantener el orden y la limpieza 
en el lugar de trabajo                                                                                            
Equipo de protección personal 

  Exposición al sol 

Lesiones en la 
piel 

(quemaduras), 
cáncer ,fatiga 

5 5 25 

Equipo de protección personal                                 
Capacitación en riesgos por 
radiación solar 
Concientización en las 
consecuencias de la 
radiación solar 

Movimientos 
manuales repetitivos 

con posturas 
incorrectas y 

esfuerzos continuos 

Lesiones 

musculoesquelét
icos, dolores 

lumbares 

4 5 20 

Equipo de protección personal                                 
Capacitación y concientización 
en riesgos ergonómicos 

Almacenar y 
conservar   los 

recursos 
extraídos 

Objetos inmóviles  y 
cubierta resbaladiza 

Golpes y caída 
al mismo nivel 

3 5 15 
Orden y limpieza 
Equipo de protección personal  

Sobresfuerzo al 
cargar el hielo 

Lesiones 
musculoesquelét

icos 
4 5 20 

Seguir procedimientos de trabajo 
seguro durante la  manipulación y 
traslado de cargas                
 Rotación del personal que realiza 
esta actividad 

Exposición a 
temperaturas bajas 

Enfermedades 
respiratorias 

3 5 15 
Equipo de protección personal 
apropiado(ropa de frio) 

 

En esta actividad la tarea que presenta un RIESGO CRÍTICO se da en la extracción de recursos 

hidrobiológicos cuando el peligro es el piso de la  cubierta resbaladiza ya que al realizar esta 
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tarea se exponen a riesgos como golpes, caídas al nivel, caídas al mar, ahogamiento, lesiones, 

por eso tuvo una evaluación de riesgo de 80, porque tiene una probabilidad de 4 que es probable 

y una severidad  mayor que es 20, las medidas de control para minimizar estos riesgos  son 

capacitar a la tripulación sobre las medidas de seguridad ante posibles situaciones de 

emergencia, mantener el orden y la limpieza cuando realizan las faenas de pesca y usar siempre 

su equipo de protección personal. 

Como se observa en el cuadro N°14 se presentan 5 RIESGOS ALTOS  en las tareas de: 

preparación de carnadas, lance de artes de pesca, extracción de los recursos hidrobiológicos y 

almacenar y conservar los recursos extraídos, donde los peligros al que se exponen  son las 

herramientas que utilizan,  aparejos y redes  en mal estado, aparejos mal ubicados, anzuelos, 

exposición al sol, movimientos manuales repetitivos con posturas incorrectas y esfuerzos 

continuos, sobresfuerzo al cargar el hielo; corriendo el riesgo de cortes, infecciones 

,contusiones, lesiones en la piel (quemaduras), cáncer ,fatiga, lesiones musculoesqueléticos, 

dolores lumbares. Las medidas de control que se establecieron fue la de sustituir todas las 

herramientas, aparejos, redes en mal estado, capacitación y concientización sobre los riesgos 

ergonómicos, radiación solar, usar los equipos de protección adecuados, rotación del personal  

y seguir los procedimientos  adecuados para la  manipulación y traslado de cargas. 

Como se muestra en la evaluación de riesgos se presentaron 3 riesgos con una valoración de 

RIESGO MEDIO  ya que estos peligros a los que se exponen pueden suceder pero con una 

severidad moderada, los cuales se minimizan con capacitaciones, uso correcto  y adecuado de 

los equipos de protección individual. 
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3.2.1.4. En la zona de pesca 

CUADRO N° 15. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: EN LA ZONA DE PESCA  

 

En esta actividad se presenta un RIESGO CRÍTICO el cual se da en la tarea de la preparación 

de los alimentos para los tripulantes donde el peligro con una mayor evaluación de impacto es 

la fuga de gas estando expuestos a riesgos como incendios, explosiones y quemaduras. Las 

medidas de control que se establecieron fue realizar comprobaciones periódicas de fugas de 

gas, combustibles, aceites y otros fluidos, implementar procedimiento de emergencia en caso 

de incendios y el uso correcto y adecuado del  equipo de protección personal. La probabilidad 

de que ocurran estos riesgos es bajo pero su impacto es alto. 

Como se observa en el cuadro se  presenta en esta actividad dos riesgos con una evaluación  de 

RIESGO ALTO ya que su probabilidad es de 4 es probable que suceda por eso su valoración, 

estos riesgos se presentan en las tareas de preparación de los alimentos para los tripulantes y en 

el descanso de los tripulantes. En la tarea de preparación de los alimentos para los tripulantes 

se presenta un RIESGO MEDIO  donde le peligro son los víveres en mal  siendo el riesgo 

infecciones e intoxicaciones. Las medidas de control que se establecieron  para estos riesgos 

son: sustituir utensilios  en mal estado, supervisión de los alimentos, capacitar al personal  sobre 

situaciones de emergencia y sobrevivencia en el mar, establecer las horas adecuadas de 

descanso. 

  

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO / 

IMPACTO 
MEDIDAS DE CONTROL 

PROBABILIDAD 

(P) 

SEVERIDAD 

(S) 
P x Q 

zona de 
pesca 

Preparación 
de los 

alimentos 
para los 

tripulantes  

Uso de 

utensilios 
punzocortantes 

Cortes, 
lesiones 

4 5 20 

Equipo de protección personal                                              

Sustituir utensilios  en mal 
estado 

Vivires en mal 

estado 

Infecciones, 

intoxicaciones 
3 5 15 Supervisión de los alimentos 

Fuga de gas 
Incendio, 
explosión, 

quemaduras 
2 50 100 

Equipo de protección personal                           
Comprobaciones periódicas de 

fugas de gas, combustibles, 
aceites y otros fluidos. 
 Implementar procedimiento de 
emergencia en caso de 
incendios 

Descanso de 

los 
tripulantes 

Mareas altas, 

tripulantes 
dormidos 

Golpes, 
caídas, 

colisiones, 
hombre al 

agua 

4 10 40 

Capacitar al personal  sobre 
situaciones de emergencia y 

sobrevivencia en el mar 
Establecer las horas adecuadas 
de descanso  
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3.2.1.5. Navegación a puerto  

CUADRO N° 16. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: NAVEGACIÓN A 
PUERTO 

 

La actividad de navegación a puerto como se observa tiene una tarea con una valoración de 

RIESGO CRÍTICO que es la de gobierno de la embarcación  ya que rumbo a puerto se exponen 

a varios peligros como las mareas altas, malas maniobras  poniéndolos en riesgo como 

colisiones, varaduras, ahogamiento, con una probabilidad de 3 que significa que puede suceder 

y una severidad de 50 que significa catastrófico ya que así suceda una vez al año compromete 

la vida de los pescadores. Se establecieron las siguientes medidas de control: usar equipos de 

protección personal adecuados, implementar procedimiento de emergencia (ejercicios de 

abandono de la  embarcación, hombre al agua, colisión, varadura), capacitar al personal en los 

procedimientos (navegación, emergencia y sobrevivencia). 

La tarea de limpieza de la embarcación tiene una evaluación de riesgo  20 que significa que 

tiene una valoración de RIESGO ALTO, el peligro al que se exponen es la cubierta resbaladiza 

y los residuos de la faenas ,siendo los riesgos golpes, lesiones, fracturas,  caídas, infección. Las 

medidas de control que se establecieron fueron el uso correcto  de los equipos de protección 

adecuados, orden y limpieza.  

 

  

 

  

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO / 

IMPACTO 
MEDIDAS DE CONTROL 

PROBABILIDAD 

(P) 

SEVERIDAD 

(S) 
P x Q 

Navegación 
a puerto 

Gobierno de 

la 
embarcación 

Mareas altas 

,malas 
maniobras 

Colisiones, 

varaduras, 
ahogamiento 

3 50 150 

Equipos de protección personal                                  
Implementar procedimiento de 
emergencia (ejercicios de abandono 
de la  embarcación, hombre al agua, 
colisión, varadura)                                                                                     
Capacitar al personal en los 
procedimientos(navegación, 

emergencia y sobrevivencia) 

Limpieza de 

la 
embarcación 

Cubierta 

resbaladiza, 
residuos 

Golpes, 
lesiones, 
fracturas,  

caídas, infección 

4 5 20 

Orden y limpieza                                                                                                  

Uso de los equipos de protección 
adecuados 
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3.2.1.6. Desembarque en puerto  

CUADRO N° 17. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: DESEMBARQUE EN 
PUERTO 

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO / 

IMPACTO 
MEDIDAS DE CONTROL 

PROBABILIDAD 

(P) 

SEVERIDA

D (S) 
P x Q 

Desembarqu
e en  puerto 

Llenado  de 
cajas y 

extracción 

Mala sujeción 
de las cajas y 

cubierta 

resbaladiza 

Aplastamiento, 
caída a la bodega, 

resbalamiento, 

golpes 

4 5 20 

Mantener el orden y la 
limpieza en el lugar de 
trabajo 
Uso de los equipos de 
protección adecuados 

Manipulación 
manual de 
cajas para 

recepción en 
el puerto 

Sobreesfuerzo 
al trasladar 

las cajas 
 

Lesión 

musculoesquelética, 
dolores musculares 5 5 

25 

Capacitación y 

concientización en riesgos 
ergonómicos 

  

Balanceo y 
caídas de las 

cajas con el 
recurso 

Aplastamiento, 

fracturas, lesiones 
3 10 30 

Seguir procedimiento para la 
manipulación de cargas 
(cajas) 
Realizar inspección 
periódica de cajas y 

someterlos a pruebas para 
asegurar su correcto estado y 
seguridad.                                                                       
Uso de los equipos de 
protección adecuado 

 

En esta actividad de desembarque en puerto como se observa en el cuadro N°17 todos los 

riesgos que se presenta tienen una valoración  superior a 15 en color naranja  que significa 

RIESGO ALTO, las tareas que se desarrollan en esta actividad son: llenado  de cajas, extracción 

de recursos de la bodega de la embarcación, manipulación manual de cajas para recepción en 

el puerto.  

Los peligros que se presentan son: mala sujeción de las cajas, cubierta resbaladiza, 

sobreesfuerzo al trasladar las cajas, balanceo y caídas de las cajas con los recursos 

hidrobiológicos capturados; exponiéndose a los siguientes riesgos: aplastamiento, caída a la 

bodega, resbalamiento, golpes, fracturas, lesiones, lesiones musculoesquelética, dolores 

musculares. 

 

Las medidas de control que se establecieron son: mantener el orden y la limpieza en el lugar 

de trabajo, uso adecuado de los equipos de protección, capacitación y concientización en 

riesgos ergonómicos, procedimiento correcto  para la manipulación de cargas y evitar 

lesiones.  
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CONCLUSIONES 

Los principales problemas que se les presenta cuando salen a la mar son: falla del motor, la falta 

de maquinaria que les permita realizar mejor sus actividades como levantar cargas pesadas, 

equipos y herramientas para realizar sus faenas de manera correcta, condiciones 

medioambientales desfavorables y algunas situaciones de emergencia como colisiones, 

quemaduras ,hundimientos y que se voltee la embarcación.  

Los riesgos existentes que predominan  con mayor frecuencia en su trabajo son: los 

sobresfuerzos  por manipulación manual de cargas con 39%, los cortes y pinchazos con 22%, 

caídas a desnivel con 20%, golpes con 20%, caídas de personas por tropiezo y resbalones con 

12%,caídas al mar 7% y quemaduras con 7%. 

Los accidentes de trabajo se dan muy frecuentemente por la rapidez en la ejecución de sus tareas 

(20%), sobreesfuerzos y posturas forzadas (7%), desconocimiento de medidas de seguridad e 

higiene (7%), distracciones y descuidos por parte del pescador (2%), cansancio y fatiga (2%), 

carencia del equipo protector (2%). 

A los factores de riesgo ergonómicos  que constantemente se encuentran expuestos son el de 

realizar una fuerza importante (49%), levantar o mover cargas pesadas (49%), realizar 

movimientos repetitivos de manos o brazos (46%), mantener una misma postura (37%) y 

posturas forzadas (29%).siendo su postura habitual de trabajo de pie sin andar apenas  y 

agachado con la espalda doblada. 

Los factores físicos que se presentan en su trabajo y a los que generalmente están expuestos con 

frecuencia son la radiación solar (41%), la humedad (51%) y la temperatura (37%), el ruido 

(27%) según los pescadores es mínimo y están acostumbrados ,vibraciones (22%) e iluminación 

insuficiente con (20%). 

En los factores de riesgo químicos esta expuestos muy frecuentemente a la inhalación de humos 

(15%) por la combustión del motor siendo el más afectado el motorista, inhalación de gases o 

vapores (5%) y manejo o contacto de la piel con sustancias químicas peligrosas (5%). 
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Los factores de riesgo biológicos que están expuestos con mayor frecuencia son desechos que 

acumulan, elementos en descomposición y a los recursos que extraen  ya que estos pueden 

llegar a producir intoxicaciones, alergias, picaduras, mordeduras, y lesiones. 

Los tipos de accidentes que se manifiestan con mayor frecuencia son leves (27%) y moderados 

(2%) ya que actúan con mayor precaución sabiendo que en el mar nada es seguro, los accidentes  

graves y fatales se han manifestado en menor porcentaje. 

Las lesiones que se presentaron  con mayor frecuencia  fueron temporales y mínimas como: 

cortes, incrustaciones, golpes, fracturas, dolores musculares y en los tendones por movimientos 

repetitivos y forzados. 

Las medidas de control para reducir y mitigar los accidentes laborales que se establecieron en 

la matriz de evaluación e identificación de riesgos son: usar equipos de protección personal 

adecuados, implementar procedimiento de emergencia (ejercicios de abandono de la  

embarcación, hombre al agua, colisión, varadura, incendios), capacitar al personal en 

navegación, mantenimiento y reparación de motores, emergencia, sobrevivencia, primeros 

auxilios; realizar inspecciones constantes (embarcaciones, equipos, herramientas),sustituir 

todas la herramientas, aparejos, redes equipos en mal estado ,mantener el orden y limpieza, 

concientización sobre los riesgos a los pescadores. 

En base a este trabajo de investigación se elaboró el manual de seguridad en la pesca artesanal 

para la empresa (ver anexo N°5). 

. 
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RECOMENDACIONES 

Concientizar a los pescadores sobre las consecuencias de los factores de riesgo físico, biológico, 

químico, ergonómico y psicosocial aunque no se manifiesten con frecuencia. 

Se recomienda que los pescadores se capaciten frecuentemente en temas sobre navegación 

marítima, situaciones de emergencia, sobrevivencia en la mar, mantenimiento y reparación de 

motores, medidas de prevención de riesgos y accidentes. 

Es importante que se comunique permanentemente a los representantes de cada asociación el 

tema legislativo en este sector de la pesca artesanal para que estén informados y así puedan 

aplicar y cumplir el marco legal de seguridad nacional e internacional que se da y es obligatorio. 

Se recomienda que los pescadores siempre deben usar equipo de protección personal completo 

y adecuado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1) ¿Cuánto años se dedica a la pesca artesanal? 

2) ¿Cuál es la diferencia de la pesca artesanal actual y la antigua? Describa 

3) ¿Cómo es su rutina de trabajo  cuando realizan su faena? Describa  

4) ¿Cuántas horas normalmente demoran en realizar sus actividades con mayor y menor 

esfuerzo? Describa 

5) ¿Cómo consumen sus alimentos? ¿los preparan? ¿qué riesgos presentan? Describa 

6) ¿Usted personalmente ha recibido algún tipo de formación sobre seguridad, prevención de 

riesgos laborales? Describa  

7) ¿Sabe cómo actuar frente alguna situación en caso de emergencia de primeros auxilios? 

Describa 

8) ¿Cuenta la  embarcación con  un Botiquín básico de primeros auxilios? Comente y describa 

9) ¿Cuánto  normalmente demora en llegar a la zona pesca? ¿se le presenta algún riesgo en su 

transcurso? mencione y describa 

10) ¿Qué equipos de protección individual utiliza? ¿cuáles cree que  debería utilizar? ¿porque? 

11) ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en su trabajo en  cuanto a su 

seguridad? 

12) ¿De que dependen mayormente los factores del riesgo en la pesca artesanal? 

13) ¿Cuál considera la actividad que presentan mayor riesgo en su trabajo? ¿Porque? Describa   

14) ¿Qué tipo de lesiones (mínima, temporal, parcial, permanente) por accidentes se manifiesta 

con mayor frecuencia dentro de la pesca artesanal? ¿Porque? 

15) ¿Porque considera que se dan estas lesiones o accidentes en el trabajo? Describa. 

16) ¿Cuáles son los riesgos físicos existentes durante el desarrollo de su trabajo? 

17) ¿Usted trabaja en suelos o pisos inestables, irregulares y/o resbaladizos, que pueden 

provocarle una caída? Describa  

18) ¿Utiliza equipos, instrumentos, herramientas y/o máquinas de trabajo que pueden 

provocarle daños (cortes, golpes, laceración, pinchazos, amputaciones, etc.)?¿cuáles? 

¿cómo? Describa 

19) ¿Está expuesto a radiaciones en el trabajo? ¿cuáles? mencione  y describa como le afecta. 

20) ¿En su  actividad como pescador está expuesto a temperaturas extremas? Describa ¿Cómo 

le afecta? 

21) ¿Cómo considera que es su puesto de trabajo en lo relativo a la humedad? 

22) ¿Considera que está expuesto a sustancias nocivas/tóxicas o químicas? Explique ¿cómo 

cuáles? ¿cómo le afecta? 



  

111 

 

23) ¿Está en contacto con especies peligrosas, que pueden producir mordeduras, picaduras o 

descargas eléctricas, etc.? ¿cuando? ¿cómo? Mencione y describa  

24) ¿Está expuesto a vapores, gases o partículas? ¿cuales? Mencione y describa ¿le ocasiona 

algún daño? 

25) ¿Maneja o tiene contacto directo con materiales que pueden ser infecciosos, tales como 

desechos, fluidos corporales, etc.? 

26) ¿Cómo es el nivel de ruido al que está expuesto en su trabajo? Describa 

27) ¿Está  expuesto a vibraciones en sus labores como pescador? Describa: cuanto tiempo, como 

influye en sus actividades ,causa algún efecto en su cuerpo 

28) ¿Tiene la  iluminación adecuada cuando realiza su trabajo? Describe y comente 

29) ¿Cómo  es su postura o posturas habituales cuando realiza sus actividades como pescador 

artesanal? ¿le ocasiona algún daño? Describa  

30) ¿Usted levanta, traslada o arrastra cargas, personas, animales u otros objetos pesados? ¿le 

genera algún daño, malestar? Describa 

31) ¿Realiza movimientos repetitivos, casi idénticos con los dedos, manos o brazos cada pocos 

segundos? Describa 

32) ¿Qué  esfuerzos físicos exige  su  puesto de trabajo como pescador artesanal? Describa  

33) ¿Durante el tiempo que lleva laborando como pescador  ha sufrido algún accidente que 

requiriera asistencia médica, tratamiento, o la aplicación de primeros auxilios? ¿cómo fue? 

¿porque? Describa 

34) ¿La tecnología como ha aportado en la pesca en cuanto a su seguridad? 

35) ¿Qué sistemas de seguridad tiene la embarcación en la que labora? 

36) ¿Existe un presupuesto específico que se destine cada año a medidas y equipos para la 

prevención de riesgos laborales en su centro de trabajo? 

37) ¿Qué leyes o decretos conoce de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Pesquero? 

38) ¿Usted cuenta con algún tipo de seguro?  
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ANEXO 2. FORMATO PARA EL  ANÁLISIS 5 W + 1 H DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS 5 W + 1 H 

TEMA:  Fecha: 

¿QUÉ? Qué es 

está sucediendo 
realmente 

¿QUIÉN? ¿DÓNDE?   Dónde 

observó el problema 
¿CUÁNDO?  
Momento en el que 

sucede el problema 

¿CÓMO? 
Como ocurre 

 

¿POR QUÉ? Causa 

probable de que ocurra el 

problema  
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ANEXO 3. ENCUESTA 

Encuesta individual  de los  factores de riesgo a los pescadores de la empresa EMARPAEXPRO S.C.R.L 

A continuación encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer los riesgos que se presentan en la pesca 

artesanal. Marque con una (x) la alternativa que refleje mejor su situación. 

1. SEXO: M         F                      EDAD:…..                 

2. SU CARGO EN LAS FAENAS DE PESCA ES: 

     Armador                  Patrón                  Motorista                 Tripulante 

3. ¿CUANTOS AÑOS SE DEDICA A LA PESCA ARTESANAL?                                                                                                                                                     

Hasta 1 año                    Entre 2 y 5 años                  Entre 6 y 10 años                         Más de 10 años  

4. CUENTA CON ALGÚN TIPO DE SEGURO  

 SIS (Seguro Integral de Salud)            EsSalud (Seguro Social del Perú)                     +Vida                 Otro 

5. ¿EL ARMADOR ESTÁ INFORMADO EN LA ZONA DONDE PESCA? 

          Muy frecuentemente                  Frecuentemente             Ocasionalmente            Raramente          Nunca 

6. ¿UTILIZA  LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD? (EXTINTOR, BOTIQUÍN, ETC.) 

       Muy frecuentemente                  Frecuentemente           Ocasionalmente          Raramente              Nunca 

7. ¿HA SUFRIDO ACCIDENTES EN LAS FAENAS DE PESCA?      

        Muy frecuentemente                Frecuentemente           Ocasionalmente              Raramente           Nunca 

8. USTED PERSONALMENTE HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN EN LO SIGUIENTE: 

 

9. ¿QUE EQUIPOS DE SEGURIDAD, NAVEGACION Y PESCA TIENE LA EMBARCACIÓN EN LA QUE LABORA? 

 

  

CAPACITACIONES MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE   RARAMENTE NUNCA 

I. Mantenimiento reparación motores      

II. Navegación marítima      

III. Primeros auxilios      

IV. Seguridad en la mar      

V. Equipos de protección personal      

EQUIPOS DE NAVEGACION,SEGURIDAD Y PESCA  MUY 
FRECUENTEMENTE   

FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. Compás magnético      

II. Luces de navegación y posición      

III. Linterna      

IV. Radiorreceptor-transmisor      

V. Radiobaliza      

VI. Chalecos salvavidas       

VII. Paquetes de emergencia      

VIII. Aros salvavidas      

IX. GPS      

X. Equipo para lucha contra incendios.      
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10. ¿QUÉ EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL UTILIZA? 

 

11. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS EXISTENTES DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO? 

 

 

 
 

12. ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE SE DAN  LOS ACCIDENTES EN EL TRABAJO?  

 
 

 
 
 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. Chaleco salvavidas      

II. Traje húmedo (impermeable)      

III. Guantes (varios tipos)      

IV. Botas de seguridad      

V. Protecciones para los oídos      

VI. Gafas protectoras      

RIESGOS 
MUY 

FRECUENTEMENTE 
FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. Caídas a desnivel      

II. Caídas de personas (por tropiezos, resbalones)      

III. Caídas al mar      

IV. Quemaduras      

V. Cortes y pinchazos      

VI. Golpes      

VII. Atrapamientos/aplastamientos/aprisionamientos      

VIII. Sobreesfuerzos por manipulación manual de 

cargas 

     

¿PORQUE SE DAN LOS ACCIDENTES EN EL 
TRABAJO’ 

MUY 
FRECUENTEMENTE  

FRECUENTEMENTE  OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. Rapidez en la ejecución de tareas       

II. Carencia de equipo protector       

III. Por cansancio o fatiga       

IV. Distracciones, descuidos      

V. Desconocimiento de medidas de seguridad e 

higiene 

     

VI. Por posturas forzadas o realización de 
sobreesfuerzos  
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13. ¿QUÉ TIPO DE ACCIDENTES SE MANIFIESTA CON MAYOR FRECUENCIA DENTRO DE LA ACTIVIDAD QUE 

REALIZA?  

TIPO DE ACCIDENTES  MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. Leve      

II. Moderado        

III. Grave                

IV. Fatal      

 

14. ¿CON QUE FRECUENCIA ESTÁ EXPUESTO A LOS SIGUIENTES FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN SU  
TRABAJO? 

 

15. ¿CÓMO  ES SU POSTURA HABITUAL  DE TRABAJO? 

POSTURAS MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. De pie sin andar apenas       

II. De pie andando frecuentemente       

III. De pie con las rodillas ligeramente flexionadas 
Sentado, sin levantarse casi nunca  

     

IV. Sentado, levantándose con frecuencia       

V. Agachado (con la espalda doblada)      

 

16. ¿QUÉ FACTORES FISICOS SE PRESENTAN EN SU TRABAJO?  

 

  

RIESGOS ERGONÓMICOS MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. Realizar movimientos 

repetitivos de manos o brazos 

     

II. Mantener una misma postura      

III. Posturas forzadas      

IV. Realizar una fuerza importante      

V. Levantar o mover cargas 

pesadas 

     

FACTORES FÍSICOS MUY 

FRECUENTEMENTE  

FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE  NUNCA  

I. Ruido tan alto que no permite seguir una 
conversación a un metro de  

II. distancia sin elevar la voz o más alto  

     

III. Vibraciones de herramientas manuales, 

maquinaria, etc.  

     

IV. Iluminación insuficiente o excesiva para las 
tareas  

     

V. Temperatura no confortable por mucho frio o 
mucho calor  

     

VI. Humedad muy alta (ambiente muy húmedo) o 
muy baja (ambiente muy seco)  

     

VII. Radiación solar       
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17. ¿QUÉ FACTORES QUIMICOS  SE PRESENTAN EN SU TRABAJO?  

 

 

18. ¿A QUÉ FACTORES BIOLOGICOS ESTA EXPUESTO   EN SU TRABAJO?  

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES QUÍMICOS  MUY 
FRECUENTEMENTE 

FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE NUNCA 

I. Inhalación de humos       

II. Inhalación de gases o vapores       

III. Manejo o contacto de la piel con sustancias 
químicas peligrosas  

     

FACTORES BIOLÓGICOS  MUY 
FRECUENTEMENTE 

FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARAMENTE  NUNCA  

I. Manejo o contacto directo con 
materiales que pueden ser infecciones 
tales como desecho, fluidos corporales.  

     

II. contacto con especies peligrosas, que 
pueden producir mordeduras, 
picaduras o descargas eléctricas 
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ANEXO 4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO 

MEDIDAS DE CONTROL 
PROBABILIDAD 

(P) 

SEVERIDAD 

(S) 
P x Q 

Preparación 

para zarpe 

Limpieza de artes, 
equipos y 

embarcación 

Desinfectantes, herramientas 
deterioradas, Exposición a 

microrganismos 

Intoxicaciones ,cortes, 
incrustaciones e infección en 
diferentes partes del cuerpo 

3 5 15 
Orden y limpieza  
Equipo de protección personal  específicos 
Sustituir todas las herramientas en mal estado  

Mantener y reparar 
redes 

Red enredadas, caída al mismo 
nivel ,residuos de recursos 

hidrobiológicos 

Cortes, incrustaciones 
,contusiones 

4 5 20 
Orden y limpieza                                                                 
Equipo de protección personal  específico 
Sustituir la red en mal estado 

Inspección de la 
embarcación 

Pisos resbaladizos Golpes, lesiones 3 5 15 
Orden y limpieza                                                                 
Equipo de protección personal específicos 

Alistar motor 
Derrame de líquidos  

inflamables (gasolina) 
Explosión , hundimiento de la 

embarcación 
2 50 100 

Orden y limpieza 
Equipo de protección personal específicos                                 
Capacitación en mantenimiento y reparación de motores  

Capacitación en situaciones de emergencia  

Traslado de 

la 

embarcación 

a la zona de 

pesca 

Vigilancia visual y 
auditiva 

Mareas altas, caída al mismo 
nivel  , caída  a desnivel 

Exposición al sol 

Ahogamiento ,hipotermia, 
contusiones, alteraciones en la 

piel 
4 20 80 

Orden y limpieza 
Uso de chaleco salvavidas 
Capacitación de primeros auxilios 

Gobernar la 
embarcación  

Falla del motor 
Colision,abordaje, varadura , 

ahogamiento 
3 20 60 

Equipo de protección personal                       
Capacitación en mantenimiento y reparación de motores 

Caída al mismo nivel,  , 
exposición al sol 

Fracturas, contusiones, 
quemaduras en la piel 

4 5 20 
Equipo de protección personal                                
capacitación  en navegación marítima 

Ruido del motor Sordera, hipoacusia 4 5 20 
Concientización de pérdida auditiva por exposición al 
ruido.                                                                                                           
Equipo de protección personal 

Localización de la 
zona de pesca 

Colisiones  con otras 
embarcaciones, choques por 

presencia de animales 
marítimos(ballenas , 

cachalotes), exposición al sol 

Perforación e hundimiento de la 
embarcación , ahogamiento de 
los tripulantes ,alteraciones en 

la piel 

2 50 100 
Capacitación a la tripulación sobre las medidas de 
seguridad ante posibles situaciones de emergencia. 
Equipos de protección específicos 
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Durante el 

proceso de 

pesca 

Preparación de 
carnadas 

Herramientas y aparejos  en 
mal estado. 

Cortes  e infección en 
diferentes partes del cuerpo  

4 5 20 
Orden y limpieza 
Equipo de protección personal 
Sustituir todas las herramientas en mal estado 

Lance de artes de 
pesca 

Redes  en mal estado , aparejos 
mal ubicados, anzuelos, 

exposición al sol 

Contusiones en diferentes 
partes del cuerpo , hombre al 

agua   

4 5 20 
Orden y limpieza 
Sustitución de redes en mal estado  

Equipo de protección personal 

Extracción de los 
recursos 

hidrobiológicos  

Contacto con  factores 
biológicos 

Infecciones, dermatitis lesiones 
en la piel , mordeduras, 

picaduras 
3 5 15 

Capacitación en riesgos biológicos y consecuencias 
 Uso de guantes adecuados para la operación. 

Piso de la  cubierta resbaladiza 
Golpes ,caídas al nivel, caídas 
al mar, ahogamiento, lesiones 

4 20 80 

Capacitación a la tripulación sobre las medidas de 
seguridad ante posibles situaciones de emergencia.  
Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo                                                                                            
Equipo de protección personal 

Exposición al sol 
Lesiones en la piel 

(quemaduras), cáncer , fatiga 
5 5 25 

Equipo de protección personal                                 
Capacitación en riesgos por radiación solar 
Concientización en las consecuencias de la radiación 
solar 

Movimientos manuales 
repetitivos con posturas 
incorrectas y esfuerzos 

continuos 

Lesiones musculoesqueléticas , 
dolores lumbares 

4 5 20 

Equipo de protección personal                                 
Capacitación y concientización en riesgos ergonómicos 

Almacenar y 
conservar   los 

recursos extraídos 

Objetos inmóviles  y cubierta 
resbaladiza 

Golpes y caída al mismo nivel 3 5 15 
Orden y limpieza 
Equipo de protección personal  

Sobresfuerzo al cargar el hielo Lesiones musculoesqueléticas  4 5 20 
Seguir procedimientos de trabajo seguro durante la  
manipulación y traslado de cargas                
 Rotación del personal que realiza esta actividad 

Exposición a temperaturas altas Enfermedades respiratorias 3 5 15 Equipo de protección personal apropiado(ropa de frio) 

zona de pesca 

Preparación de los 
alimentos para los 

tripulantes  

Uso de utensilios 

punzocortantes 
Cortes , lesiones 4 5 20 

Equipo de protección personal                                              

Sustituir utensilios  en mal estado 

Vivires en mal estado Infecciones , intoxicaciones 3 5 15 Supervisión de los alimentos 

Fuga de gas 
Incendio, explosión, 

quemaduras 
2 50 100 

Equipo de protección personal                           
Comprobaciones periódicas de fugas de gas, 
combustibles, aceites y otros fluidos. 
Implementar procedimiento de emergencia en caso de 
incendios 
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zona de pesca 
Descanso de los 
tripulantes  

Mareas altas ,tripulantes 
dormidos 

Golpes, caídas, colisiones, 
hombre al agua 

4 10 40 
Capacitar al personal  sobre situaciones de emergencia y 
sobrevivencia en el mar Establecer las horas adecuadas 
de descanso  

Navegación a 

puerto 

Gobierno de la 

embarcación 
Mareas altas ,malas maniobras 

Colisiones, varaduras, 

ahogamiento. 
3 50 150 

Equipos de protección personal                                  
Implementar procedimiento de emergencia 
(Ejercicio de abandono de la embarcación , hombre al 

agua, colisión, varadura)                                                                                     
Capacitar al personal en los procedimientos 
(navegación, emergencia y sobrevivencia) 

Limpieza de la 
embarcación 

Cubierta resbaladiza, residuos 
Golpes, lesiones, fracturas,  

caídas, infección 
4 5 20 

Orden y limpieza                                                                                                  
Uso de los equipos de protección adecuados 

Desembarque 

en el puerto 

Llenado de cajas y 
extracción 

Mala sujeción de las cajas y 
cubierta resbaladiza 

Aplastamiento, caída a la 
bodega, resbalamiento, golpes 

4 5 20 
Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo 
Uso de los equipos de protección adecuados 

Manipulación 
manual de cajas para 

recepción en el 

puerto 

Sobreesfuerzo al trasladar 
las cajas 

Lesiones 
musculoesqueléticas, 

dolores musculares 
5 5 25 

Capacitación y concientización en riesgos 
ergonómicos 

Balanceo y caídas de las cajas 
con el recurso 

Aplastamiento, fracturas, 
lesiones 

3 10 30 

Seguir procedimiento para la manipulación de 
cargas (cajas) 
Realizar inspección periódica de cajas y 
Someterlos a pruebas para asegurar su correcto estado y 
seguridad.                                                                       
Uso de los equipos de protección adecuado 
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ANEXO 5. MANUAL DE SEGURIDAD 

 

 
Manual de seguridad en la pesca 

artesanal 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad y salud ocupacional  en todos los sectores de trabajo es sumamente importante, 

toda  empresa tiene la obligación de desarrollar un sistema que garantice la salud, la seguridad, 

el bienestar físico y mental de sus trabajadores, tratando de minimizar el nivel de exposición al 

riesgo que puedan ocasionar perdidas y accidentes que afecten la integridad de sus trabajadores, 

equipos, y el medio ambiente donde se desenvuelven 

La pesca es una de las ocupaciones más arduas y peligrosas y la OIT trabaja para asegurar 

condiciones de trabajo decentes para todos los pescadores. 

Donde los trabajadores con frecuencia están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en las actividades laborales 

Este manual de seguridad está dirigido  a los pescadores armadores artesanales, de productos 

marinos para consumo humano directo (CHD), de la empresa EMARPAEXPRO en Matarani. 

Contiene  información recopilada de la experiencia propia de los pescadores así también de 

entidades como: SUNAFIL, DICAPI, leyes del sector pesca y seguridad, otros manuales  los 

cuales sirvieron como base para su elaboración.  
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2 ALCANCE 

 

El presente manual de seguridad está concebido para ser aplicado en la empresa  como 

medida preventiva para identificar y mitigar peligros y riegos  que atenten contra la 

integridad total o parcial, y que problemas afectan a la salud humana, los bienes y servicios 

de la infraestructura urbana, y al medio ambiente.   

 

 

3 OBJETIVO 

 

Brindar a los pescadores de la  empresa EMARPAEXPRO los conocimientos y 

herramientas necesarias que les posibilite detectar condiciones y procesos de trabajo 

inseguros  teniendo respuesta inmediata ante eventos inesperados ya sean de origen natural 

o antrópico, proponiendo medidas preventivas y correctivas a fin de evitar los riesgos 

generados en las operaciones de trabajo y orientar a sus compañeros en materia de 

prevención. 
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4 CONCEPTOS BÁSICOS 

SEGURIDAD 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar 

su salud y conservar los recursos humanos y materiales. (D.S N° 005-2012-TR, 

2012)  

PELIGRO  Amenaza de accidente o de daño para la salud. (DIGESA, 2005) 

RIESGO 

LABORAL 

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión (D.S N° 005-2012-TR, 2012) 

ACCIDENTE 

DE TRABAJO 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo, aquel que se produce 

durante la ejecución de las órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. (D.S N° 005-

2012-TR, 2012) 

INCIDENTE 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios (D.S N° 005-2012-TR, 2012) 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido 

un accidente o enfermedad ocupacional (D.S N° 005-2012-TR, 2012) 

EMERGENCIA 

Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (D.S N° 005-

2012-TR, 2012) 

INCIDENTE 

 

Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilio. (D.S N° 005-2012-TR, 2012) 

LESIÓN 
Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. (D.S N° 005-2012-TR, 2012) 

ERGONOMÍA 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y 

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. (D.S N° 005-2012-TR, 

2012) 
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HIPOTERMIA 

La patología más grave que se puede presentar por exposición a bajas 

temperaturas es la Hipotermia la cual se define cuando la temperatura central 

del cuerpo humano (rectal, esofágica o timpánica) desciende por debajo de los 

35°C, se produce en la que el organismo no es capaz de generar el calor 

necesario para garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones 

fisiológicas. Esta situación se define como hipotermia. (DIGESA, 2005) 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

(EPP) 

 

Son dispositivos, materiales, e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que 

puedan amenazar su seguridad y salud 

AUTORIDAD 

MARITIMA  

Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

 

CERTIFICADO 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD 

DE EQUIPO  

Es el documento que otorga la autoridad marítima a las naves cuyo 

equipamiento de seguridad cumple con lo establecido en R.D. 0562-2003-DCG 

y cuya validez es de (4) años debiendo ser refrendado anualmente para mantener 

su vigencia 

SOLAS 

Significa Safety Of Life At Sea (Seguridad de la vida en el mar). SOLAS hace 

referencia al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 

el Mar de 1974 que define el conjunto de las normas relativas a la explotación 

de buques en general, la seguridad y vigilancia a bordo de los buques 

OMI 

La Organización Marítima Internacional - OMI, (IMO en Inglés) es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve la cooperación 

entre Estados y la industria del transporte marítimo para mejorar la seguridad 

marítima y para prevenir la contaminación marina 
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5 MARCO LEGAL 

Según  la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2016) a 

continuación se muestra el marco legal de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector 

Pesquero. 

 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011). 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2012) 

 Decreto Supremo Nº 002-2013-TR aprueba la Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2013). 

 Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado en la 14° sesión 

ordinaria del CNSST (2013). 

 Ley N° 30222, modifica la ley N° 29783 (2014). 

 D.S. N° 006-2014-TR, Modifica el D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2014). 

 D.S. N° 010-73-PESCA, Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del Sector 

Pesquero (1973). 

 D.S. N° 029-65-DGS, Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de Plantas 

Industriales (1965). 

 D.S. 039-93-PCM Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional (1993). 

 LEY N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (1997). 

 D.S. Nº 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud (1997). 

 D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(1998). 

 Ley Nº 28048, Ley de Protección de la Mujer Gestante que Realiza Labores que Pongan 

en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal del Embrión y el Feto (2003). 

 D.S. Nº 009-2004-TR, Reglamento de la Ley de Protección de la Mujer Gestante, del 

(2004). 

 D.S. N° 015-2005-SA Reglamento Sobre Valores Límites Permisibles Para Agentes 

Químicos en el Ambiente de Trabajo (2005). 
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 R.M. Nº 374-2008-TR, Listado de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, 

Ergonómicos y Psicosociales que Generan Riesgo para la Salud de la Mujer Gestante 

y/o el Desarrollo Normal del Embrión (2008). 

 R.M. Nº 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación 

de Riesgo Disergonómico, (2008). 

 R.M. Nº 480-2008/MINSA, Listado de Enfermedades Profesionales, (2008). 

 R.M. Nº 312-2011/MINSA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías 

de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad (2011). 

 R.M. Nº 004-2014/MINSA, Modifica Numeral 6.6.1 del Documento Técnico 

“Protocolos de Exámenes Medico Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad” (2014). 

 R.M. Nº 571-2014/MINSA, Modifican Documento Técnico “Protocolos de Exámenes 

Medico Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios 

por Actividad”, (2014). 

 R.M. N° 050-2013-TR, Aprueban Formatos Referenciales que Contemplan la 

Información Mínima que Debe Contener los Registros Obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (2013). 

 D.S. N° 012-2014-TR, Aprueba el Registro Único de Información Sobre Accidentes de 

Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y Modifica el Artículo 

110 del Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2014). 

 R.M. N° 085-2013-TR, Aprueban el Sistema Simplificado de Registros del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Mypes (2013). 

 D.S. Nº 014-2013-TR, Reglamento del Registro de Auditores Autorizados Para la 

Evaluación Periódica del SGSST (2013). 
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6 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES  

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: 

1. FALTA DE CONTROL 

 Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o 

servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

2. CAUSAS BÁSICAS 

 Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones 

presentes en el trabajador. 

Por ejemplo: tener problemas para acatar órdenes, o un problema de audición, 

etc. 

 Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, entre otros. 

Por ejemplo que por falta de personal tengamos más carga de trabajo, etc. 

3. CAUSAS INMEDIATAS 

 Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede 

causar un accidente. 

Por ejemplo: una embarcación en mal estado 

 Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

Por ejemplo: desobedecer una instrucción de seguridad 
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DIEZ REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD 

 

1. Siga las instrucciones; no se arriesgue; si no sabe, pregunte. 

2. Corrija o avise enseguida, si comprueba que existen condiciones 

inseguras de trabajo. 

3. Ayude a conservar todo limpio y en orden. 

4. Use las herramientas apropiadas para cada trabajo; úselas con seguridad 

5. Notifique toda lastimadura; solicite inmediatamente una primera cura. 

6. Utilice, ajuste o efectúe reparaciones en el equipo, sólo cuando esté 

autorizado. 

7. Utilice el equipo protector establecido; vista ropa apropiada y 

manténgalas en buenas condiciones. 

8. No haga bromas ni chistes; evite distraer a los demás. 

9. Cuando levante algo, doble sus rodillas; solicite ayuda para las cargas 

pesadas. 

10. Obedezca todas las normas de Seguridad.  
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CAPITULO 1: EMBARCACIÓN 

La embarcación es una plataforma móvil, lo que se traduce en un equilibrio inestable 

permanente, sujeto a los riesgos producidos por las condiciones meteorológicas y por los 

obstáculos que aparecen  durante la navegación, que pueden ser tanto rocas o bancos de arena, 

como otras embarcaciones. Existe además un factor que puede contribuir a empeorar las 

consecuencias de los accidentes: el aislamiento, que hace fundamental poder comunicarse o 

incluso con otras embarcaciones  que puedan ayudar en situaciones de emergencia. 

EQUIPOS DE NAVEGACION Y PESCA  

 

1) COMPÁS MAGNÉTICO: Un (1) compás magnético con un diámetro de la rosa 

no menor de 10 cm. de diámetro. 

2) LUCES Y SEÑALES: Luces y Señales de acuerdo al Reglamento Internacional 

para Prevenir Abordajes 1972 

 Luz de tope, 2 millas; 

 Luz de costado, 1 milla; 

 Luz de alcance, 2 millas; 

 Luz de remolque, 2 millas; 

 Luz de todo horizonte: blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas. 

3) LINTERNA ESTANCA: Una (1) Linterna Estanca de mano a pilas con capacidad 

para hacer señales Morse y un (1) farol de kerosene o similar, ambos con capacidad 

para hacer señales en caso de emergencia. 

En embarcaciones de eslora inferior a 12 metros: 

4) EQUIPOS DE COMUNICACIONES VHF: Las Embarcaciones que operen más 

allá de las 15 millas tendrán además un Equipo de Comunicaciones de frecuencia 

HF. 

5) ELEMENTO SONORO: Un (1) Elemento sonoro autónomo de al menos 100dB 

de sonoridad para señales en caso de niebla, de acuerdo al Reglamento Internacional 

para Prevenir Abordaje 1,972. (R.D. 0562-2003-DCG, 2003) 
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y DE  SALVAMENTO 

 

1) RADIO BALIZA: Una Radio Baliza de Localización de Siniestro de 406 MHZ, 

debiendo contar además con su respectivo certificado vigente otorgado por la 

Autoridad Marítima; excepto las embarcaciones que operaran dentro de las 15 millas 

del litoral, esta excepción no alcanza a las embarcaciones de pesca de palangre o 

línea. 

Las naves de bandera nacional deben tener a bordo una radiobaliza satelital 

COSPAS-SARSAT de 406 MHz, debidamente registrada y aprobada por la 

Dirección General, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Autoridad 

Marítima Nacional, con el fin de proveer de un sistema de posicionamiento para 

auxilio oportuno a las personas que se encuentren en una nave en emergencia en la 

Región de Búsqueda y Salvamento (Región SAR) de Responsabilidad del Perú (DS 

Nº 015-2014-DE, 2014) 

2) CHALECOS SALVAVIDAS: Chalecos Salvavidas para el 100% de la tripulación 

y pasajeros, que cumplan con los requisitos señalados en el anexo “1”  

3) AROS SALVAVIDAS: Cada nave llevará por lo menos un (1) aro salvavidas, que 

cumpla con los requisitos señalados en el anexo “2”  

4) PAQUETE DE SUPERVIVENCIA: Llevarán un (1) paquete de supervivencia 

cuyo contenido se indica en el anexo “3” a excepción de las embarcaciones que solo 

operan en bahía con arqueo bruto hasta de 5.00 

5) BOTIQUÍN DE EMERGENCIA: Llevarán un (1) botiquín de emergencia cuyo 

contenido se indica en el anexo “4” de las presentes normas a excepción de las 

embarcaciones que solo operan en bahía con arqueo bruto menor de 5.00. (R.D. 

0562-2003-DCG, 2003) 
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EQUIPOS DE LUCHA CONTRAINCENDIO 

 

1) EXTINTORES PORTÁTILES: Los extintores portátiles serán como mínimo de 

6 Kg. de polvo químico seco o de 4 Kg. de CO2 debiendo ser examinados y 

encontrarse siempre en lugares de rápido acceso, en condiciones de funcionamiento. 

Deben contar con su etiqueta o tarjeta de control confeccionada por la empresa que 

realizó los trabajos de mantenimiento y/o recarga, en donde figure la fecha en la que 

debe efectuar la próxima recarga. El número de extintores portátiles será: 

 De arqueo bruto mayor de 5.00 y hasta de 10.00: Dos (2) extintores 

portátiles como mínimo, ubicados en el espacio de máquinas y 

habitabilidad. 

 De arqueo bruto menor de 5.00: Un (1) extintor portátil como mínimo. 

2) BOMBA CONTRA INCENDIO: Se utilizará como bomba contra incendio la de 

sentinas o la que se encuentre instalada a bordo, ya sea manual o mecánica siendo 

su diámetro de salida entre 1” y 2”, a excepción de las embarcaciones que solo 

operan en bahía con arqueo bruto menor de 5.00 que quedan exceptuadas. 

3) MANGUERA CONTRA INCENDIO: Una (1) manguera contra incendio de 

material resistente a la putrefacción (Lona o nylon) de una longitud no menor de 1.5 

veces la manga de la embarcación, a excepción de las embarcaciones que solo 

operan en bahía con arqueo bruto menor de 5.00 que quedan exceptuadas. 

4) HACHA: Un (1) Hacha contra incendio doble propósito para las embarcaciones que 

cuenten con compartimentaje, a excepción de las embarcaciones que solo operan en 

bahía con arqueo bruto menor de 5.00 que quedan exceptuadas. 

 

(R.D. 0562-2003-DCG, 2003) 

 

 

 

  



  

133 

 

CAPITULO 2: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

ROPA DE AGUA (IMPERMEABLE) 

 Protege contra la lluvia y las salpicaduras de agua del mar 

 

 

 

 

 

 

 

BOTAS DE SEGURIDAD 

Aísla de la humedad y el agua. Es preciso que tengan suela antideslizante y puntera 

reforzada.  

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11  

 

 

 

 

 

 

 

CHALECO SALVAVIDAS 

Dispositivo diseñado para mantener el cuerpo de una persona en la superficie y su 

cabeza por encima del agua, ante una accidental caída al mar. 
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GUANTES (VARIOS TIPOS) 

 

Los guantes de seguridad protegen las manos al manipular materiales y 

herramientas, contra golpes, heridas, cortes, calor, frío, corriente 

eléctrica y contacto con sustancias agresivas.  

Para las operaciones de corte y preparación de alimentos, se emplearán 

guantes de malla metálica, con protecciones móviles para los antebrazos. 

Cuando sea necesario, el tórax y el vientre también se protegerán con 

mandiles de malla metálica. 

 

 

GAFAS PROTECTORAS 

 Deben proteger contra radiación UV, ANSI 97% de luz filtrada 

 Idealmente utilización de lentes de policarbonato 

 Deben proteger del brillo incapacitante 

 Deben ser neutro, sin poder prismático y el color no debe impedir discriminación 

de colores. 

 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

 

Use en las zonas de mucho ruido, como la sala de maquinaria o del motor, y para  

maquinaria que produce ruido, es necesario el uso de tapones  
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PROTECCIÓN TÉRMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCO DE PROTECCIÓN 

En caso de manipular cargas en suspensión protege la cabeza con un casco. 

 

 

Cuidado y manutención 

 Los miembros de la tripulación deben cuidar su EPP, mantenerlo en buen estado e informar de 

cualquier defecto o daño al capitán. El equipo dañado o inexistente debe ser sustituido lo antes 

posible.  
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CAPITULO 3: PRINCIPALES RIESGOS 

 

 COLISIÓN, HUNDIMIENTO 

 

CAUSAS 

 Por no cumplir con los procedimientos de la buena práctica marinera, lo que le induce 

a efectuar maniobras imprudentes y temerarias, en la mayoría de los casos por ganar 

espacio en zona de pesca y/o cargar lo más que pueda sus bodegas. 

 Por exceso de confianza de los Patrones de Pesca y desconocimiento de los niveles de 

profundidad de una determinada zona cercana a costa, especialmente cuando se 

encuentran con carga en bodegas, lo que hace que las embarcaciones aumenten 

considerablemente su calado. 

 Por tratar de "cortar" camino para llegar rápido a puerto pasando por zonas de pocas 

profundidades y peligrosas para la navegación. 

 Por no verificar en las cartas de navegación y/o portulanos las profundidades de zonas 

determinadas; y por la negativa de algunos patrones en la utilización de los equipos 

electrónicos 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

 Deberá cerciorarse de la operatividad de los equipos electrónicos de pesca y navegación, 

desistiendo del zarpe en caso se encuentre alguno de los equipos electrónicos fuera de 

servicio 

 Comprobar que siempre existe un chaleco por trabajador. 

 Señalizar correctamente los equipos de salvamento. 

 Almacenar los equipos salvavidas correctamente, solicitando al fabricante o proveedor 

el número suficiente de folletos informativos. 

 Limpiar las bandas reflectantes para evitar que pierdan visibilidad. 

 Señalizar, para llamar la atención, todo peligro, obligación, indicación o salida. 

 Formar a la tripulación en situaciones de emergencia  

 Nunca abandones la embarcación si no es absolutamente necesario. Este es el lugar 

más seguro para esperar por el rescate. 



  

137 

 

 Nunca olvides avisar de la emergencia y dar la señal de alarma antes de abandonar la 

embarcación (por radio, DSC, etc.). 

 Uso debido del agua potable y los alimentos. 

 

EJERCICIO DE ABANDONO DE LA EMBARCACION   

Comprenderá: 

 La comprobación de que la tripulación lleva indumentaria adecuada; 

 La comprobación de que se han puesto correctamente los chalecos salvavidas 

 Cómo subir a una embarcación de supervivencia desde la embarcación y desde el 

agua; y cómo saltar al mar desde cierta altura y reducir el riesgo de sufrir lesiones 

al entrar en el agua. 

 A todo nuevo tripulante se le dará formación a bordo lo antes posible, y a más 

tardar 2 semanas después de su incorporación a la embarcación, respecto de la 

utilización de los dispositivos de salvamento y la supervivencia en el mar 

 

FALLOS EN LA COMUNICACIÓN  

 

Se entiende por las dificultades existentes a la hora de comunicar algún incidente o 

problema, bien por la ausencia de equipos electrónicos, tales como VHF, o bien por el 

deterioro de los mismos). 

Todas las naves que permanezcan en áreas de fondeadero o amarraderos deben mantener 

en escucha permanente el Canal 16 VHF, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

nacional y el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). (DS Nº 

015-2014-DE, 2014) 
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DESFAVORABLES 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Proporcionar ropa de protección adecuada a las condiciones medioambientales.                  

 Establecer durante la ejecución del trabajo pausas, que permitan al trabajador 

restablecerse de las malas condiciones. 

 Regular la temperatura de acuerdo con las exigencias climáticas  

 Suspender los trabajos cuando las condiciones atmosféricas puedan ocasionar un 

accidente. 

 Mantener una humedad relativa adecuada y evitar corrientes de aire. 

 Utilizar medios de protección contra el sol. 

 

HOMBRE AL AGUA 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

 Los trabajadores que trabajen en cubierta deben estar acostumbrados al balanceo y 

cambio repentino de la embarcación. 

 En caso de mal tiempo, los pescadores no deben trabajar solos. 

 Si cae un hombre al agua, es preciso iniciar inmediatamente las maniobras de 

salvamento correspondiente: señal de alarma, lanzamiento de aros salvavidas, 

maniobras de hombre al agua del barco, bote salvavidas y rescate del náufrago. 

 Siempre se debe colocar el chaleco salvavidas por encima de la ropa y nunca dejarlo 

por debajo de un chubasquero, pues en caso de caída al agua la presión del aire entre 

el cuerpo y chubasquero puede dificultar la respiración. 

 

 Hay que saber anticiparse y ante los primeros síntomas de que las condiciones 

climatológicas se complican deben colocarse los chalecos salvavidas. Esperar al 

último momento puede complicar mucho las cosas y algo tan sencillo como 
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aparentemente ponerse un chaleco salvavidas puede llegar a ser muy complicado 

con mala mar o síntomas de mareo. 

 Siempre en navegación nocturna y aún con buena mar, la tripulación de guardia 

deben de llevar siempre puestos los chalecos salvavidas. 

 

INCENDIOS  

 

 CAUSAS  

 Mantención u operación inadecuada del motor (embarcación). 

 Manejo inadecuado del combustible utilizado. 

 Origen eléctrico (instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas). 

 Descuidos en el control de las fuentes de calor y/o combustibles. 

 Falta de orden y aseo. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Asegúrese de que los extintores se encuentren con carga vigente y ubicados en los 

lugares más indicados 

 Mantener bajo control todas las fuentes de calor o de combustibles. 

 Mantener el orden y el aseo en todos los lugares de trabajo. 

 La instalación eléctrica debe cumplir con las normas vigentes. 

 Verificar que los sistemas eléctricos se encuentren en buen estado. 

 Efectuar mantención periódica a los motores de las embarcaciones 

 Los ejercicios de lucha contra incendios deberán efectuarse periódicamente 

 

LA TRIPULACIÓN DEBE SABER: 

 Dónde se guardan a bordo cada uno de los equipos de extinción de incendios. 

 Cómo y cuándo se deben utilizar cada uno de los equipos de extinción de 

incendios. 

 Los efectos del agua de extinción en la estabilidad del barco. 
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 La función de cada miembro de la tripulación en la extinción de incendio a 

bordo. 

 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Y DISTINTO NIVEL 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Mantenimiento adecuado de las escaleras fijas y reales. 

 Los peldaños serán de superficies antideslizantes. 

 Mantener el piso de la embarcación, libre de humedad, residuos de grasa, 

lubricantes, etc. 

 Constatar el óptimo mantenimiento de grilletes, pastecas, vientos de mástil, 

cabos, estrobos y cadenas de anclajes de la embarcación. 

 Recoger, enrollar y estibar cabos, cables y cadenas después de su uso. 

 Instalar barandillas laterales de protección. 

 Proteger los accesos a bodegas contra caídas. Mantener las  puertas cerradas. 

 Conservar en buen estado y en número suficiente los salvavidas para el 

personal de la embarcación. 

ATRAPAMIENTOS 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

  Utilizar guantes de maniobra adecuados que protejan aplastamiento y corte. 

 No sacar fuera del costado del barco manos ni pies. 

 No colocar las manos o dedos en los eslabones cuando se sujetan las cadenas. 

CORTES Y GOLPES CON HERRAMIENTAS 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Proteger la parte cortante de las máquinas y herramientas con resguardos 

móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retractiles o barreras 

inmateriales (tarimas sensibles, células fotoeléctricas). 

 Utilizar herramientas con mangos bien diseñados (guardamanos). 

 Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección son eficaces. 
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 Conocimiento de las especies potencialmente peligrosas. 

 Utilizar guantes de protección adecuados para evitar cortes y pinchazos con las 

capturas 

 Usar los equipos de protección individual, que sean necesarios en cada 

operación 

 Se utilizarán las herramientas de acuerdo a su función, manteniéndolas en buen 

estado. 

 Guardar las herramientas 

RIESGO ELÉCTRICO  

 

Se pueden producir contactos directos o indirectos. Los contactos directos pueden 

producirse por cables pelados, cables al aire, etc., con el riesgo añadido de producir un 

cortocircuito por las condiciones de humedad de los barcos. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Realizar un control visual antes de comenzar a trabajar. 

 Revisar periódicamente la instalación eléctrica.  

 Verificar que la embarcación esté en perfectas condiciones de uso.  

 No usar los aparatos eléctricos con las manos mojadas o húmedas.  

 No intervenir máquinas ni equipos eléctricos.  

 No utilizar máquinas ni equipos que estén en mal estado. 
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CAPITULO 4:RIESGOS FISICOS  

TEMPERATURA  

Trabajar en condiciones de mucho frío acarrea problemas especiales y se necesita ropa 

adecuada. Mantener el calor dependerá de la temperatura, la fuerza del viento, la 

temperatura del mar y la humedad. Las condiciones frías pueden reducir rápidamente su 

capacidad de trabajar. 

 Use ropa adecuada, con muchas capas; la ropa debe ser holgada y la capa externa 

debe ser resistente al viento y el agua. 

 Los trajes térmicos flotantes son ideales. 

 Lleve protección para la cabeza, un sombrero con orejeras que cubra la mayor parte 

posible de la cara. 

 Protéjase las manos y los pies. 

 Preferentemente use mitones en vez de guantes con dedos. Siempre tenga un par de 

repuesto para cambiarlos si se mojan. 

 Trabaje a una velocidad razonable, para evitar una sudoración innecesaria. 

 Trate de tomar descansos frecuentes en una zona climatizada y quítese la ropa 

externa. 

 Beba muchas bebidas calientes, pero no tome cafeína o alcohol. 

 Use una crema protectora de calidad adecuada para proteger su cara. 

 .Asegúrese de que las asas de metal y agarraderas estén aisladas. 

 

RADIACIÓN SOLAR 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Sombrero de ala ancha o gorro tipo legionario.  

 Gafas de seguridad con protección contra radiación UV.  

 Ropa  manga larga, color oscuro.  

 Crema protectora solar, Factor de Protección Solar con FPS 30 como mínimo 

para todos los trabajadores expuestos y utilizar productos con FPS 50+ para 

lugares con mayor radiación solar. 
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RUIDO  

 

La exposición continuada a niveles de ruido superiores a 80 dB(A) provoca pérdida de 

audición. 

Puede pasar mucho tiempo hasta que se percate de ello, quizá no lo haga hasta que esté 

jubilado, pero la hipoacusia (sordera) es permanente. 

Si tiene que gritar para que alguien que está a dos metros de usted le oiga o si le zumban los 

oídos después del trabajo, existe un problema de ruido. 

     Utilizar equipos de protección auditivos (tapones, auriculares, etc.) 

VIBRACIONES 

 

De acuerdo con los datos expuestos, los niveles de ruido más elevados en una embarcación 

de pesca con artes menores se dan en el espacio de máquinas y en la cubierta de popa. Esos 

niveles son mayores navegando que faenando, debido al ruido generado por los motores 

principales que impulsan la embarcación. El puesto de trabajo de patrón está sometido a 

niveles de exposición diarios mayores que los registrados para el puesto de marinero, con 

niveles que superan el valor superior de exposición que da lugar a una acción de 85 dB(A) 

a partir de las 4 horas de exposición y el valor límite de exposición de 87 dB(A) a partir de 

las 7 horas de exposición. (INSHT, 2016). 

• Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con vibraciones. 

• Revisar y realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos de trabajo 

(alineándolas, equilibrándolas) para evitar las vibraciones. 

 

ILUMINACIÓN  

 

Exceso o defecto de iluminación, al puede provocar esfuerzos de visión, dando lugar a 

enfermedades o de forma indirecta caídas, golpes, etc. 
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Las zonas de trabajo se tendrán que iluminar según el trabajo que se realiza en ellas, 

siempre que sean posible los lugares de trabajo tendrá una iluminación natural  

Cuando la luz natural no ilumina lo suficiente, se debe completar con una iluminación 

artificial.  

El alumbrado de cubierta sólo debe apagarse cuando las operaciones de pesca exijan 

oscuridad. Las luces no deben estar enfocadas de forma que puedan cegar o interferir 

en la efectividad de las luces de navegación. 

 

ESTRÉS TÉRMICO 

Por lo que se refiere a la exposición a ambientes muy calurosos, uno de sus efectos más 

frecuentes es el estrés térmico, que es un estado de malestar físico producido por una 

acumulación excesiva de calor en el cuerpo humano. Cuanta más alta es la temperatura 

ambiente, más rápido trabaja el corazón, se produce una aceleración del pulso, 

calambres, fatiga y agotamiento 

La transpiración excesiva puede producir deshidratación. Es necesario reponer la 

pérdida de agua mediante la ingestión frecuente de líquidos no alcohólicos (agua o 

refrescos). 

Colocar toldos en caso de trabajos en cubierta para evitar la exposición solar directa. 

Utilizar una alimentación de bajo poder calórico. 

El estrés térmico se previene en primer lugar, acondicionando los locales de trabajo, 

para conseguir unos niveles adecuados de temperatura y humedad, y asegurando una 

adecuada ventilación y renovación del aire. 

Cuando no se pueda reducir la temperatura ambiente, es preciso establecer periodos de 

descanso en recintos climatizados. También la higiene personal es importante: la piel 

debe mantenerse siempre limpia para facilitar la transpiración. 
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CAPITULO 5: RIESGOS QUIMICOS 

 

La exposición a ciertas sustancias químicas, componentes de pinturas, disolventes, agentes 

limpiadores, parafinas, hidrocarburos, etc., puede dar lugar a: 

 Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones por gases o salpicaduras de ciertos 

líquidos. 

 Quemaduras en la piel y la córnea, comezón, escozor, respiración dificultosa por 

inhalación de ciertos gases como el amoníaco 

 Quemaduras químicas por derrames de ácido de las baterías en mal estado. 

 Bronquitis o edemas pulmonares. 

 Dermatitis o alergias por contacto con pinturas, disolventes o barnices. 

 Acción narcótica por inhalación de gases desprendidos por disolventes, pinturas o 

por combustiones incompletas (liberación de CO, que produce la llamada “muerte 

dulce”). 

 Asbestosis por inhalación de partículas de fibras de amianto. 

 Cáncer laboral originado por la exposición a diversas sustancias. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Utilizar sustancias con las mismas propiedades pero que sean menos peligrosa. 

 Almacenar los productos químicos en lugares adecuados, bien ventilados, 

señalizando su ubicación y manteniéndolos en sus envases originales. 

 Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos. 

 Utilizar sólo productos etiquetados y conservar las etiquetas en buen estado. 
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 Establecer un plan de acción para la utilización de los productos: métodos de trabajo, 

protecciones colectivas, individuales, almacenamiento, higiene y limpieza antes, 

durante y después de la utilización. 

 Evitar el contacto con la piel utilizando mezcladores, paletas, sistemas cerrados, 

homogeneizadores. 

 Disponer y utilizar los equipos de protección individual, 

 Disponer de métodos de neutralización, recogida de derrames, y de eliminación de 

residuos. 

 Mantener los recipientes cerrados 

 Proteger a los trabajadores contra la entrada de agentes químicos a través de vía 

dérmica (piel), deben usarse guantes y ropa de protección adecuadas, procurando 

exponer al contaminante la menor superficie de piel que sea posible. 

 Como último recurso, será preciso que los trabajadores usen máscaras de protección 

respiratoria adecuadas dependiendo del tipo de contaminante químico. 
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CAPITULO 6: RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Las patologías más frecuentes causadas por agentes biológicos y otros seres vivos 

frecuentemente encontrados entre pescadores son debidas a diferentes tipos de lesiones 

cutáneas causadas por infecciones, alergias, mordeduras y algunas por infestación. 

 Las manos son vulnerables a los pinchazos con los alambres de los cabos y a las defensas 

(dientes, escamas, aletas, etc.) y espinas del pescado. 

Como resultado de ellos se produce una infección debido a la gelatina de los peces en los tejidos 

más profundos dando lugar a lesiones sépticas de diversa gravedad. Este tipo de lesiones en 

ocasiones, son consideradas por los pescadores como triviales y generalmente se ignoran, pero 

una adecuada limpieza y una cura de primeros auxilios pueden prevenir y disminuir la gravedad 

de los casos. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Utilizar siempre los medios de protección personal adecuados en cada caso, evitando 

en la medida de lo posible que estos generen condiciones de oclusión y exceso de 

humedad y calor. Utilizar guantes que protejan hasta los codos, botas altas, gafas, 

casco, etc. 

 Evitar introducir las manos en la pila de pescado, emplear herramientas apropiadas. 

 Inspeccionar las redes, en la medida de lo posible, para estar seguros del tipo de 

pescado que se ingresa en cubierta y estar prevenidos en casos de captura accidental 

de especies potencialmente peligrosas. 

 Cuando se utilicen herramientas como cuchillos afilados y hojas de corte circular, 

se emplearán guantes de mallas.  

 Instruir acerca de las especies marinas potencialmente peligrosas. 

 En los puestos de mayor riesgo o en la manipulación de especies peligrosas mantener 

solo al personal más experimentado. 
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 Sustituir los embalajes de madera por otros de plástico sin aristas. 

 Proteger la piel y las mucosas del contacto con aguas estancadas y alimentos 

contaminados y seguir un tratamiento con cremas corticoides o antibióticos previa 

consulta médica 

 

CAPITULO 7 :RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

 Sobreesfuerzos causados por manipulación manual de equipos de trabajo, especies 

capturadas, etc. 

 Posturas forzadas y mantenidas durante largos periodos. 

 Tareas monótonas y repetitivas en ciclos cortos. 

 Malas condiciones de refrigeración, calefacción y alumbrado. 

 Subcontratación. 

 Turnos. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Evitar en lo posible los movimientos bruscos y forzados del cuerpo. Es preferible 

rodear un objeto que inclinar excesivamente la columna. 

 Para reducir la tensión muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo, 

debe colocarse un pie en alto apoyado sobre un objeto o reposapiés y alternar un pie 

tras otro. 

 Comprobar que el mobiliario cumple con los estándares ergonómicos. 

 Mejorar los métodos y medios de trabajo. Por ejemplo, disminuir el trabajo manual 

mediante la mecanización, automatización, buen diseño de las herramientas, etc. 

 El trabajador debe poder situarse de modo que la mesa de trabajo le quede a una 

altura cómoda para trabajar, tanto si trabaja de pie como sentado. El puesto de 
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trabajo debe encontrarse en una posición, de altura y profundidad, que evite la alta 

flexión del cuello 

 El nivel de iluminación no debe ser inferior a 500 lux en las zonas de trabajo.  

 Planificar el trabajo teniendo en cuenta la posibilidad que se presente imprevistos 

que impliquen alargar la jornada laboral.  

 Establecer pausas periódicas, preferiblemente cortas y frecuentes, que permitan 

recuperar las tensiones y descansar.  

 Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen 

diferentes grupos musculares del cuerpo y, al mismo tiempo, se disminuya la 

monotonía en el trabajo.  

 Fomentar la comunicación personal y la participación de los trabajadores en las 

actividades de la empresa. Estas actitudes son positivas para la organización, puesto 

que favorecen la comprensión de la información (instrucciones, objetivos, recursos, 

prevención) y aumentan la motivación hacia el trabajo 

Técnica segura de levantamiento  

El levantador se coloca en posición estable, en cuclillas, con las piernas ligeramente separadas, 

y la carga cerca del cuerpo. Antes de levantar, la espalda se mantendrá recta, sosteniéndose así 

la columna vertebral mediante la tensión de los músculos de la espalda y vientre. Durante el 

levantamiento, en primer lugar se realiza una extensión de piernas, y después, se endereza la 

parte superior del cuerpo. 

 

Técnica segura para el sostenimiento y transporte de cargas 

El trabajo muscular para sostener el cuerpo cargado es tanto menor cuanto más derecho esté el 

cuerpo. En posición vertical, una persona puede transportar sin daño, a largas distancias, cargas 

correctamente colocadas. 
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El consumo de energía es mínimo si se transportan las cargas sobre los hombros empleando el 

método de balanza o yugo. Este consumo aumenta en un 10% para el transporte con los brazos 

a lo largo del cuerpo; en un 20% con la carga sobre la espalda; en un 40% con ella sobre las 

caderas, y en un 70%sobre el vientre. 

Las reglas que se recomiendan para sujetar y transportar cargas de un modo seguro es: 

 Llevar la carga manteniéndose derecho. 

 Cargar simétricamente. 

 Soportar la carga con el esqueleto. 

 Aproximar la carga al cuerpo. 

 Hacer rodar o deslizar la carga si es posible. 

 Utilizar medios auxiliares, como palancas, correas, planos inclinados, etc. 

Posición de las manos: Se deben emplear las palmas de las manos y las falanges de los dedos, 

ya que supone un menor esfuerzo que si se emplean solamente la punta de los dedos y son muy 

pequeños para poder sujetar la carga con seguridad. En el caso de manipular cargas punzantes 

o cortantes se debe emplear siempre guantes de seguridad. 

Una vez se haya levantado la carga, hay que mantener los brazos pegados al cuerpo ya que así 

es el cuerpo el que soporta el peso de la carga y no solamente las extremidades. 

Cuando debamos transportar la carga de forma manual hay que hacerlo sin que impida ver lo 

que hay delante. 

En los buques de pesca es normal el trabajo con cabos y cables, lo que exigirá especial cuidado 

con los cables picados, porque las heridas que producen pueden resultar muy peligrosas ya que 

se infectan fácilmente; en consecuencia, deben curarse inmediatamente. 

Si se manejan cargas punzantes, cortantes, con aristas vivas, etc., se emplearán guantes de 

seguridad. 

Posición de los brazos: Una vez levantada la carga, hay que conservar los brazos pegados al 

cuerpo. De esta forma es el cuerpo el que soporta el peso, en lugar de los dedos, muñecas, 

brazos y músculos de los hombros. 
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Hay que llevar la carga de forma que no impida ver lo que hay por delante y que estorbe lo 

menos posible a un andar natural. 

Posición de los pies: La posición de los pies es muy importante en el manejo de las cargas. 

Deben colocarse los pies separados, uno de ellos más adelantado que el otro, apuntando en la 

dirección en la que se pretende ir. Los pies juntos, lejos de facilitar la labor, pueden ser causa 

de lesiones 
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SUPERVIVENCIA EN EL MAR  

 Antes de abandonar el buque recuperar y abastecerse de todo lo que pueda ser útil y 

podamos transportar en la balsa salvavidas: agua, víveres, medios para hacer señales 

(linternas, botes de humo, tintura para el agua, heliógrafo, bengalas, etc.), prendas de 

abrigo, brújula, cerillas o encendedor, etc., manteniéndolo todo en recipientes estancos. 

 Abandonar el buque vestido. Si es posible no saltar, aprovechar las escalas, redes, cabos, 

mangueras, etc. Si hay que saltar, hacerlo de pie, piernas juntas y cuerpo derecho, con 

el salvavidas deshinchado, mano derecha a la cara, o al revés; la vista al frente. Saltar o 

bajar siempre por el costado que esté a sotavento. 

 En presencia de petróleo o aceite ardiendo, nadar contra el viento, zambullirse y nadar 

en inmersión; al emerger, agitar los brazos para abrirse un claro, respirar hondo y volver 

a zambullirse verticalmente. Separarse de los restos del barco o aeronave sin alejarse 

mucho, hasta que se hunda. En el caso de que el bote de salvamento estuviera volcado, 

se endereza con facilidad uniendo una cuerda a un costado; se la coge desde el extremo 

opuesto, con los pies apoyados en la borda y se tira con fuerza; el bote se alzará y 

volteará. 

 Agrupar a los hombres y tratar de encontrar a los que falten. Si hay algunos en el agua 

y se conoce la existencia de tiburones, utilizar repelente si se posee. 

 Unir los botes con una cuerda. Una vez atados los botes, comprobar la situación física 

del personal, prestando primeros auxilios a los heridos. 

 Comprobar los botes en cuanto a inflado, pérdidas (que se producen por las válvulas y 

costuras) y puntos de posibles rozaduras. Hay que tener cuidado de no desgarrarlos. 

 Recoger los restos del naufragio que puedan ser útiles. Asegurar y proteger todo el 

equipo, distribuyendo el peso en la embarcación. Improvisar anclas o “conos de tela”.  

 No dejar nunca sola la embarcación; si es necesario meterse en el agua, hay que quedar 

siempre amarrado a la misma. 

 En mares fríos se debe montar una protección contra el viento, colocándose los hombres 

juntos y haciendo ejercicio con regularidad. 

 En mares cálidos, montar una cubierta, cubrir la piel, usar cremas, gafas, mantener las 

mangas bajadas y proteger la cabeza.  

 El Jefe se encarga de mantener la moral, organizando la vida a bordo, entreteniendo y 

conservando las facultades físicas e intelectuales de los hombres (gimnasia contra los 
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calambres, lectura, ejercicios de memoria, etc.) y llevando un diario. Debe preocuparse, 

asimismo, de todo el equipo y víveres, de la distribución de éstos y del agua, fijando las 

horas de sueño y los turnos de guardia y pesca. En caso necesario debe proceder a 

inventariar todo lo que se encuentra a bordo. 

AGUA  

 Aun cuando se disponga de una buena provisión, hay que racionarla inmediatamente, 

no abandonando este racionamiento hasta ser rescatados. 

 Si se tiene poca agua, no comer alimentos ricos en proteínas. Los carbohidratos 

necesitan menos agua. 

 El sueño y el descanso son las mejores formas de resistir. 

 Recoger el agua de la lluvia y del rocío con esponjas y recipientes siempre que se pueda. 

ALIMENTACIÓN  

 Los peces serán la principal fuente de comida. Algunas especies se sienten atraídas hacia 

la sombra que proyecta la balsa. Si se dispone de una red, pasarla por debajo de la quilla, 

desde proa a popa y lastrando su parte inferior. Por la noche se puede usar una luz para 

atraer a los peces o, si hay luna llena, sumergir un trozo de tela, metal o papel de estaño 

para que reflejen la luz de la luna y los atraiga.  

 Para improvisar cebos y anzuelos, utilizar cualquier cosa que sirva para ese propósito 

(moneda como plomo, alambre, navaja, imperdible y como cebos: intestinos y ojos de 

peces capturados, pececillos vivos, sangre cuajada). Las aves marinas son todas 

comestibles, su captura con anzuelo y cebo es muy aleatoria adaptando las trampas para 

esta circunstancia.  

 La mayor parte de los moluscos y crustáceos son comestibles y conviene comerlos 

vivos. Algunas especies de algas son también comestibles. 
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SANIDAD 

 La exposición a los elementos y la fuerte deshidratación son, probablemente, los mayores 

problemas. Los mareos y vómitos pueden aumentar la deshidratación, además se debe tener 

presente lo siguiente 

 Mareo: tumbarse tomando pastillas antimareo.  

 Llagas producidas por agua salada: utilizar pomada antiséptica; mantenerlas secas.  

 Entumecimiento de los pies: se produce por exposición al frío, inmersión en agua, 

alojamiento estrecho y la circulación reducida. Aparecerán, eventualmente, manchas 

rojizas y ampollas. Se deben mantener los pies calientes y secos y activar la circulación 

moviendo piernas, pies y dedos. Estreñimiento y dificultad para orinar son normales en 

las balsas salvavidas.  

 Picaduras de medusas. Emplear amoníaco o, en su defecto, orines, sobre la zona 

afectada. 

NATACIÓN DE SUPERVIVENCIA 

 Sin salvavidas hay que relajarse y flotar sobre la espalda, o bien, se puede descansar derecho 

en el agua, respirando profundamente, sumergiendo el rostro y extendiendo los brazos hacia 

delante para que descansen a nivel de la superficie. Se descansa en esta posición hasta que se 

necesite respirar de nuevo. Levantar la cabeza, exhalar, sostenerse agitando brazos y piernas, 

inhalar y repetir el ciclo. En aguas frías deben moverse brazos y piernas. 

NAVEGACIÓN  

Si se ha enviado con éxito un S. O. S, o se sabe que se está cerca de rutas navegables, es 

preferible permanecer en ese lugar. Si no, lo mejor es ponerse en marcha para aprovechar las 

energías iniciales si hay tierra cerca o hacia la ruta marítima más próxima. Mantener siempre 

un centinela que debe permanecer atado a la balsa. 

En mar abierto las corrientes raramente superan una velocidad de 9 a 13 kilómetros por día. En 

una balsa salvavidas sólo es posible navegar con viento a favor o, como máximo, con un ángulo 

de 10 grados con respecto a éste. Utilizar remos en los laterales a modo de quilla. Usar un remo 

como timón. Si el viento sopla en dirección contraria a la elegida, usar el ancla para mantener 



  

155 

 

la posición y desinflar parcialmente el bote. Si el viento es favorable, inflarlo al máximo y 

sentarse en una postura elevada. Improvisar una vela con tela, ponchos y remos. No asegurar el 

borde inferior de la vela, o sus extremos, para permitir que, si hay una súbita ráfaga de viento, 

se pueda soltar y el bote no vuelque.  

Si las aguas están muy agitadas, soltar el máximo de longitud del cabo del ancla por la proa; 

esto la mantendrá siempre en dirección del viento e impedirá que la balsa vuelque. Todos los 

hombres deben permanecer atados a la embarcación. Conviene mantener un flotador en la estela 

de la balsa unido a ésta por un cabo con nudos, como medida de seguridad. 

INDICIOS DE TIERRA FIRME 

 Los cúmulos en un cielo claro.  

 La presencia de aves.  

 El agua sucia de cieno.  

 Con niebla, lluvia o durante la noche, a veces puede descubrirse la tierra por olores, 

sonidos y, sobre todo, por luces. 

DESEMBARCO  

Al aproximarse a tierra, elegir un punto fácil de desembarco, con preferencia una playa, 

orientada la proa hacia ella, en la dirección de las olas y procurando mantenerse en la cresta, 

remando con fuerza para evitar ser volcados. Determinar un punto de reunión. 

Si se debe nadar con el mar revuelto y hay rocas, no quitarse la ropa, los zapatos, ni el chaleco 

salvavidas; levantar los pies por delante para absorber con las plantas el impacto contra las 

rocas.  

MEDIDAS PARA EVITAR SER LOCALIZADOS 

 En aguas enemigas no moverse de día. Arrojar el ancla de circunstancias y esperar a la noche 

para remar o montar la vela. No usar la radio, salvo en casos excepcionales. En caso de 

presencia de buques o aviones, no utilizar dispositivos de señales hasta haberlos identificado. 

De ser descubiertos, destruir el diario, la radio, el equipo de navegación, los mapas, equipo de 

señales, etc.  
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SEÑALES DE SOCORRO  

Si no se cuenta con equipo de señales, agitar ropa o lonas y también el agua si está en calma. 

Sobre todo por la noche, o si hay niebla un silbato es muy útil. Si en el equipo del bote hay una 

radio, usarla, teniendo mucho cuidado de no agotar las baterías. Las tinturas sólo deben 

utilizarse durante el día. Las bengalas diurnas=nocturnas son particularmente útiles. Sólo deben 

usase cuando se esté seguro de que serán vistas. Durante la noche, utilizar luces de destellos 

(estroboscópicas). 

PELIGROS DEL MAR  

Tiburones: no atacan si no se les provoca, a menos que haya sangre. Suelen ser más frecuentes 

en aguas cálidas (18 ºC). Normas generales:  

• No quitarse la ropa ni el calzado. 

• En grupo, apretarse en círculo.  

• En mar agitado, permanecer quietos o nadando rítmicamente 

• Alejarse de los bancos de peces. 

• Usar el repelente de tiburones. Como repelente de circunstancias se puede emplear 

el aceite usado o quemado.  

Si los círculos se estrechan y el pez se agita, es que se dispone a atacar, entonces:  

• Nadar enérgicamente y acompasados. 

• No escapar de espaldas al tiburón.  

• Hacer ruido y gritar dentro del agua.  

• Apuñalar, si es posible, en: hocico, ojos, agallas o vientre. 

• Rechazarlo a patadas y puñetazos o asirse a él.  

Rayas: muchas variedades de rayas tienen una púa venenosa en la cola; hay especies que pueden 

provocar descargas eléctricas.  

 Peces venenosos al tacto: muchos van provistos de púas y pinchan a quién los toca; otros llevan 

glándulas venenosas.  

Medusas: picaduras urticantes al tocar sus tentáculos.  
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Peces que muerden: Morena, Congrio, etc. Al morder incrustan sus dientes curvos en la carne.  

Erizos de mar: clavan sus finas agujas en la piel. 

Arrecifes: pueden producir dolorosas cortaduras sobre todo en los pies descalzos, que 

normalmente se infectan. 

CONSEJOS  

No se debe abandonar el buque si no se está seguro de que este se va a hundir y siempre 

atendiendo a las órdenes de los mandos y se procederá al abandono del buque con calma, el 

éxito del abandono del buque residirá en el correcto seguimiento del procedimiento y del 

comportamiento sensato y disciplinado de la tripulación. Antes de abandonar el buque 

abríguese lo más posible, selle mangas y bocamangas, beba toda el agua posible para saturar 

las células de los tejidos. Antes del abandono verifique su posición geográfica. Lleve consigo 

un cuchillo con vaina en su cinturón y un silbato colgado del cuello; una vez en la balsa, 

despliegue las anclas de capa e improvise otras para disminuir la velocidad de deriva, ya que si 

la señal de auxilio ha sido enviada correctamente la búsqueda comenzará en ese punto. El más 

antiguo de la balsa debe tomar el mando y el control de la situación y LIDERAR, las órdenes 

deben ser claras y precisas, hay que intentar mantener y elevar la moral de toda la tripulación 

de la balsa salvavidas. Distribuya trabajos y deberes: guardia de vigía, de mantenimiento de la 

balsa, de producción de agua, de pesca, de sanidad, estar ocupados es garantía de supervivencia, 

pero, a la vez, economice fuerzas.  

Tenga en cuenta el no utilizar, en la balsa, ropa estrecha en pies piernas y muñecas sobre todo. 

Evite movimientos fuertes y posturas que produzcan entumecimiento. Para combatir el frío y 

la pérdida de calor coloque las manos en las axilas y respire por la nariz. Mantenga la balsa lo 

más seca posible, despliegue las mantas isotérmicas, cierre todas las entradas de la balsa para 

no estar expuestos a corrientes de aire aunque de vez en cuando es bueno airear un poco para 

renovar el aire que se respira. Agruparse en la balsa para aumentar el calor corporal, quitarse el 

reloj de pulsera para evitar heladuras en las muñecas, mantener los pies lo más secos posible. 

Intentar dormir después de cada comida ya que el metabolismo aumenta la temperatura 

corporal. NUNCA BEBA AGUA DEL MAR NI LA MEZCLE CON AGUA DULCE. 

  



  

158 

 

Orientación  

 El sol: sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Si nos fijamos en la 

sombra de un objeto la línea perpendicular hacia delante será el norte.  

 La luna: cuando esta llena, en el primer día de su fase, está, las 6 horas, al Oeste, y a las 

18 al Este. En cuarto menguante a las 24 horas, al Este, y a las 6, al Sur. En cuarto 

creciente, a las 24 horas al Oeste, y a las 6, al Sur.  

 Las estrellas: no se encuentran las mismas estrellas en el mismo lugar del cielo todas las 

noches. En el hemisferio Norte es visible la estrella Polar que marca el Norte, y para 

localizarla deberemos buscar la Osa Menor constituida por siete estrellas, la Polar es la 

última de ellas, en la cola del “carro”. En el hemisferio Sur la constelación más 

característica es la cruz del Sur, la zona en el cielo que corresponde al Sur esta casi libre 

de estrellas por lo que se debería distinguir fácilmente dicha constelación. 

 

OBLIGACIONES DE LOS CAPITANES Y PATRONES 

 

 Velar por la seguridad de la nave y su tripulación cuando esta se encuentre en operaciones 

de pesca, de estiba, de captura y de descarga. 

 Dar cumplimiento a la normativa nacional e internacional marítima y pesquera, relacionada 

con la seguridad, conservación de recursos y protección del ambiente acuático. 

 Presentar las respectivas declaraciones de zarpe y de arribo a las capitanías de puerto. 

 Impedir el embarco de menores de edad, así como de personas sin libreta de embarco o que 

poseyéndola estuviere vencida. 

 Impedir el embarque de carga para su transporte comercial no  autorizado  e  impedir  que  

la  nave  efectúe operaciones distintas a las autorizadas por su clasificación. 

 

Los capitanes y patrones de naves y artefactos navales de bandera nacional o extranjera que se 

encuentren navegando en aguas jurisdiccionales peruanas, están obligados a comunicar a la 
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capitanía de puerto más próxima, de forma inmediata y por el medio más rápido, todo accidente, 

siniestro, suceso o incidente en el medio acuático que pueda afectar la protección y seguridad 

de la vida humana o la seguridad de la navegación y del medio ambiente acuático 

La comunicación a la que está obligado el capitán o patrón de una nave o artefacto naval en 

caso de accidente, siniestro, suceso o incidente, en el medio acuático que pueda afectar la 

protección y seguridad de la vida humana o la seguridad de la navegación y del medio ambiente 

acuático, debe contener como mínimo la siguiente información: 

 

a. Fecha, hora y posición geográfica. 

b. Estado de la nave o artefacto naval y su tripulación. 

c. Bandera y matrícula de la nave o artefacto naval. 

d. Existencia de peligro para la navegación. 

e. Posible causa del hecho. 

f. Posibilidad de derrame de hidrocarburo u otra sustancia nociva. 

g. Condiciones de seguridad de la nave. 

h. Necesidad de acciones de búsqueda, rescate y/o salvamento de la nave. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES DE LOS CHALECOS SALVAVIDAS 

 

a) Los materiales con que esté hecho y su confección será de buena calidad. 

b) Estará concebido de modo que, dentro de lo posible, se elimine todo riesgo de 

que la persona se lo ponga incorrectamente, pudiéndose colocarse 

adicionalmente al revés. 

c) El material boyante será antimoho y no podrá ser de anea, viruta de corcho, 

corcho granulado, cualquier material granulado suelto o aglutinado. 

d) Podrá elevar la cara de una persona exhausta o desvanecida y mantenerla 

separada del agua con el cuerpo inclinado hacia atrás con respecto a su posición 

vertical manteniendo la cara fuera del agua a por lo menos 12 cm de su 

superficie. 

e) Será inatacable por los hidrocarburos y derivados de éstos. 

f) Será de color muy visible (anaranjada) 

g) Irá provisto de Un (1) silbato; el mismo que sera de una sola pieza y a prueba de 

agua, firmemente fijado al chaleco por un cordón. 

h) La flotación del chaleco prescrita para obtener el rendimiento arriba indicado, 

no sufrirá reducción superior al 5% al cabo de 24 horas de inmersión en agua 

dulce. 

i) Tendrá elementos reflectores de luz y radar para su fácil ubicación en los 360 

grados en condición de mar normal o su equivalente. 

j) Su fabricación deberá contar con la autorización respectiva de la Autoridad 

Marítima debiendo estar estampado en el chaleco la frase: “APROBADO POR 

LA AUTORIDAD MARÍTIMA”, acompañada del número de Resolución 

Directoral que aprueba su uso
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ANEXO 2:ESPECIFICACIONES DE LOS AROS SALVAVIDAS 

 

a) Tendrá un diámetro exterior no superior a 800 mm. y un diámetro interior no 

menor de 400 mm. 

b) Estará fabricado de material macizo y que tenga flotabilidad propia, no 

necesitará para flotar anea, viruta de corcho, corcho granulado, cualquier 

material granulado suelto, ningún compartimiento neumático que haya de 

inflarse o que cuente con compartimentos vacíos. 

c) Los aros salvavidas hechos de plástico o de otros compuestos sintéticos serán 

capaces de conservar sus propiedades de flotabilidad en contacto con el agua del 

mar, con derivados de hidrocarburos o al sufrir las variaciones de temperaturas. 

d) Tendrá una masa, que no exceda de 6.15 kgrs. Ni menor de 2.5 kgrs. 

e) Será de material antimoho. 

f) Deberá resistir la caída al agua desde la altura que esté instalado o desde una 

altura de 30 metros sin sufrir daño. 

g) Irá provisto de Una (1) guirnalda de un cabo de buena calidad con una resistencia 

de mínimo 90 Kg, sujeto sólidamente al aro en cuatro puntos equidistantes para 

formar senos. 

h) Tendrá reflectores de luz y radar para su fácil ubicación en los 360 grados en 

condiciones de mar normal. 

i) Llevará pintados el nombre de la Nave y el número de matrícula. 

j) A cada banda de la nave o artefacto habrá por lo menos un (1) aro salvavidas 

amarrado con una rabiza flotante que mida como mínimo 30 metros de longitud 

que servirá para remolcar al náufrago a la nave. 

k) Este dispositivo no será instalado en aquellos aros salvavidas que lleven luces 

de encendido automático. 

l) Su fabricación deberá contar con la autorización respectiva de la Autoridad 

Marítima debiendo estar estampado en el chaleco la frase: “APROBADO POR 

LA AUTORIDAD MARÍTIMA”, acompañada del número de Resolución 

Directoral que aprueba su uso. 
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ANEXO 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PAQUETES DE 

SUPERVIVENCIA 

CONTENIDO DEL PAQUETE DE EMERGENCIA PARA EMBARCACIONES DE 

UN ARQUEO BRUTO MENOR A 

a) Una (1) Ración de emergencia que dé como mínimo 10.000 kilojoules por cada 

tripulante, estas raciones irán en envases herméticos metidas en un receptáculo estanco. 

 
b) Uno y medio (1.1/2) litros de agua por cada tripulante en envases estancos. 

 

c) Seis (6) Antorchas o bengalas de mano. 

 
d) Tres (3) Señales fumígenas manuales. 

 
e) Un (1) Aparato lanza señales con cuatro (4) cartuchos de señales rojo. 

 

f) Una (1) Linterna estanca con capacidad para señales morse, con pilas y focos de 

repuestos. 

 
g) Un (1) Espejo de señales. 

 

h) La señal de peligro “NC” del Código Internacional de Señales (las banderas “N” y “C” 

con su respectivo aparejo para izarlas). 

 
i) Un (1) Silbato con bola de plástico o resistente al agua. 

 

j) Un (1) Vaso graduado. 

 
k) Un (1) Achicador de mano. 

 

l) Un (1) Aparejo de pesca con sus respectivos señuelos. 

 
m) Una (1) Tablilla de señales de salvamento. 

 
n) Dos (2) Abrelatas (Solamente en caso se utilicen raciones en latas). 

 

o) Un (1) Cuchillo. 
 

p) Una (1) Línea de salvamento. 

 

q) Un (1) Manual de supervivencia. 

 
r) El paquete de supervivencia irá contenido en un recipiente totalmente. estanco al agua, 

con flotabilidad positiva y arnés para su traslado. 

 
s) En el caso de que el paquete de supervivencia se encuentre sellado por haber sido 

adquirido a una empresa fabricante, deberá contar con la autorización respectiva de la 

Autoridad Marítima debiendo estar estampado en el chaleco la frase: “APROBADO 



  

163 

 

POR LA AUTORIDAD MARÍTIMA”, acompañada del número de Resolución 

Directoral que aprueba su uso. 

 

ANEXO 4: CONTENIDO DE LOS BOTIQUINES A BORDO DE LAS NAVES Y 

ARTEFACTOS NAVALES 

 
Descripción 

ARQUEO BRUTO 
Hasta 20.00TM Mayor a 20.00 

hasta de 100.00TM 
Mayor a 

100.00TM 

01 Alcohol Yodado 250 cc. 500 cc. 1000 cc. 
02 Agua Oxigenada 20 Vol. 250 cc. 500 cc. 1000 cc. 
03 Iodopovidona solución 200 cc. 300 cc. 1000 cc. 
04 Frotación Analgésica 250 cc. 500 cc. 500 cc. 
06 Hioscina Bromuro 10 Tab. 15 Tab. 30 Tab. 
07 Algodón 01 Paq. 

Grande 
01 Paq. 
Grande 

2 Paq. 
Grande 

08 Gasa Estéril 5 mts. 5 mts. 10 mts. 
09 Esparadrapo 2 de cm. 

de ancho como mínimo 
2 carretes 
grandes 

2 carretes 
grandes 

4 carretes 
grandes 

10 Tablilla para inmovilizar 6 piezas 6 piezas 15 piezas 
11 Tijera sin punta - - 01 pieza 
12 Pinza Kelly Recta - - 01 pieza 
13 Silverdiazina Crema 2 tubos 2 tubos 03 Tubos 
14 Paracetamol 10 Tab. 15 Tab. 20 Tab. 
15 Torniquete 01 02 03 
16 Jelonete 01 01 02 
17 Rifocina espray 01 frasco 01 frasco 01 frasco 
18 Neomicina 120 gr. - - 10 tab. 
19 Terramicina oftálmica 1 tubo 1 tubo 1 tubo 
20 Acido acetil salicílico 50 mg. 10 tab. 15 tab. 30 tab. 
21 Citrato de sodio o similar 4 mg. 02 frascos 03 frascos 04 frascos 
22 Clorfenamina o similar 4 mg. 10 tab. 10 tab. 20 tab. 
23 Sulfametoxazol 800 /160 mg. 20 comp. 20 comp. 50 comp. 
24 Venda elástica de 4” o 6”. 02 02 04 
25 Pirazolona 10 Tab. 15 Tab. 20 Tab. 
26 Collarín 01 01 03 
27 Manual de primeros auxilios 01 01 01 
28 Pastillas contra el mareo 10 15 30 
29 Instrucciones de uso de medicina 01 01 01 
30 Sobres Sales Rehidratantes 03 x Tripu- lante 

+ 01 x 

Pasajero 

03 x Tripu- lante 

+ 01 x 

Pasajero 

03 x Tripu- lante 

+ 01 x 

Pasajero 
31 Ibuprofeno o Dorixoina 10 Tab. 15 Tab. 20 Tab. 

El compartimiento destinado para el botiquín será de tal manera que se encuentre, protegido de 

la intemperie y siempre en la cabina del Capitán o Patrón. 

El botiquín estará diseñado especialmente para ser utilizado como tal, debiendo estar pintado 

de color blanco con la señalización en pintura roja de la palabra “BOTIQUIN”, acompañada 

del nombre del buque, nave o artefacto naval. 
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