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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Seguros tiene dentro de sus objetivos 
el contribuir con las organizaciones laborales en la prevención 
de accidentes y enfermedades de trabajo. Por esta razón el 
Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional 
desarrolla este tipo de información esperando que su lectura 
le permita fortalecer la identificación y control de los factores 
de riesgo.  

PROTECCIÓN MEDIANTE EL SEGURO 
DE RIESGOS DEL TRABAJO 

El artículo 193 del Código de Trabajo, establece la obligación 
de todo patrono de asegurar a sus trabajadores mediante el 
seguro de riesgos del trabajo. El aseguramiento se puede 
realizar en cualquiera de las SEDES del INS, empresas 
comercializadores y agentes de seguros. 

OBLIGACIONES DEL PATRONO
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 282 y 287, son 
obligaciones del patrono las siguientes:
1.Adoptará en los lugares de trabajo las medidas para 

garantizar la salud ocupacional de sus trabajadores.
2.Cumplir con las medidas de prevención que señalan las 

autoridades...
3.Capacitar a los trabajadores en materia de salud 

ocupacional.
4.Cumplir con las normas legales y reglamentarias sobre 

salud ocupacional.
5.Proporcionar el equipo y elemento de protección 

personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y 
funcionamiento.

 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

El Código de Trabajo también define un conjunto de 
obligaciones a los trabajadores (as) en sus artículos 285 y 
286, las principales son:
1.Colaborar y asistir a los programas de capacitación en 

salud ocupacional que disponga la empresa.
2.Utilizar y cuidar el equipo de protección personal que le 

debe suministrar el patrono. 
3. No quitar los elementos de protección a la maquinaria o a 

los equipos.
4. Cuidar los avisos, señales y advertencias sobre salud.
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FACTORES DE RIESGO 
EN LA ACTIVIDAD PESQUERA

       RIESGOS BIOLOGICOS EN LA PESCA MARITIMA

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 Generales

• 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. Formar a la tripulación en cuanto al manejo 
manual de cargas y mecánica de cargas.

• 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.

• Sustituir los embalajes de madera por otros de plástico 
sin aristas.
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• No desatender las pequeñas heridas producidas 
por espinas, dientes y aletas del pescado, lavarlas y 
desinfectarlas

        RIESGOS GENERALES DE LA EMBARCACIÓN

La realización de la actividad laboral dentro de un espacio 
reducido y limitado como es una embarcación de pesca, 
conlleva una serie de riesgos de la actividad o debidos 
propiamente al estado de la embarcación y sus pertrechos.

MAQUINARIA

Los riesgos derivados de la maquinaria de la embarcación 
estarán en función del tamaño y su nivel tecnológico. Entre  
los más destacados tenemos:

• Atrapamientos con ejes de transmisión, correas y otras 
partes móviles desprotegidas.

• Quemaduras con partes calientes.
• Cortes, heridas con partes afiladas de las máquinas.
• Golpes con partes que sobresalen de la máquina.
• Cortocircuitos y/o riesgos de incendio por derrames 

sobre motores eléctricos no protegidos.
• Atrapamientos con las máquinas y haladores usados en 

las faenas de pesca.

RIESGOS ELÉCTRICOS

Los riesgos derivados de la instalación eléctriva de una 
embarcación, son los mismos que los de cualquier instalación 
en tierra, que se pueden agravar por la presencia en muchas 
dependencias de agua, procedente bien del mar, bien de 
las instalaciones de la embarcación como son las bodegas. 
Por ello, hemos de considerar el contacto directo con partes 
activas de la instalación o de la maquinaria y el contacto 
indirecto con partes no activas de las máquinarias que estén 
defectuosas, existiendo tensión eléctrica en ellas.

 RIESGOS QUÍMICOS

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, escozor, 
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respiración dificultosa por inhalación de ciertos gases como 
el amoniaco, bronquitis o edemas pulmonares, dermatitis, 
alergias por contacto con pinturas, disolventes  o barnices, 
acción narcótica por inhalación de gases desprendidos 
por disolventes o pinturas, asbestosis por inhalación de 
partículas de fibras de amianto.

RIESGOS FÍSICOS

Los riesgos físicos presentes en una embarcación pueden 
estar relacionados con aspectos ambientales de la zona o 
por los equipos y máquinaria utilizada.
Por ejemplo.

•Exceso o defecto de iluminación que provoque cáidas, 
golpes o cortes por deslumbramientos o falta de 
visibilidad.

• Alto nivel sonoro que provoque a medio o largo plazo, 
hipoacusia o trauma  sonoro.

• Exposición a estrés térmico (elevadas o bajas 
temperaturas), en la sala de máquinas, bodegas o el 
mismo trabajo en la cubierta que produzca hipotermias,  
congelaciones, golpes de calor, etc.

RIESGOS POR INCENDIOS

La Antigüeadad de las embarcaciones, el material con que 
estén construidas, los materiales en deficientes condiciones 
o mantenimiento, la falta de medios de extinción o la falta 
de formación de la tripulación, son posibles situaciones que 

pueden causar incendios en la embarcación.

RIESGOS EN CUBIERTA

La realización de la actividad laboral principalmente en 
cubierta, el depósito de diferentes objetos fijos como artes, 
cajas, etc., la presencia de objetos fijos, la presencia de 
agua y otros factores van a influir en las operaciones de una 
serie de riesgos propios en esta parte de las embarcaciones. 
Desglosados por tipos de riesgos, podemos hacer la 
siguiente clasificación:
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Caídas al mismo nivel 

• Por superficies desiguales o tablones separados en 
embarcaciones de madera.

• Por presencia de objetos fijos en la cubierta que puedan 
producir tropezones o caídas.

• En los suelos resbaladizos después de operaciones de 
engrasado de máquinas.

• Por tropiezos con las entradas o escotillas.
• En superficies con cabos, cables, etc., tirados en 

cubierta o mal ubicados.

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.

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 en las escotillas.
•Golpes por caídas de objetos mal estibados en cubierta.
• Golpes contra objetos móviles presentes en cubierta.
• Golpes contra maquinaria utilizada en faenas de pesca.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EMBARCACIÓN

Los riesgos debidos a la propia embarcación, sus pertrechos 
o su maquinaria, se pueden combatir mediante un conjunto 
de medidas como las siguientes:

• Proteger las partes del motor y de la maquinaria, que 
sean móviles o estén desprotegidas, además, realizar 
las operaciones en forma segura.

•Aislar hasta donde sea posible zonas calientes de los 
motores a fin de evitar contactos accidentales.

•Señalizar al máximo y dentro de las posibles áreas de 
peligro.
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•Programas de mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y de los motores.

•Contar con tripulación capacitada y con conocimiento 
de la maquinaria y motores.

•Evitar el contacto eléctrico directo mediante el 
alejamiento de partes activas, la interposición de 
obstáculos o el aislamiento de la misma.

• Mantener en buenas condiciones higiénicas en toda la 
embarcación, mediante programas de orden y limpieza.

• Disponer de un botiquín de primeros auxilios, con el 
equipo necesario y que cumpla con la legislación 
vigente (ver artículo 220 del Código de Trabajo y 
artículo 24 del Reglamento General de Riesgos del 
Trabajo).

• Mantener etiquetados los envases que contengan 
sustancias químicas peligrosas.

• Formación e información a la tripulación sobre las 
sustancias químicas presentes en la embarcación y los 
riesgos que conllevan.

• Se usarán equipos de protección personal cuando sea 
necesario, manipular sustancias químicas peligrosas.

• Mantener ventilados los lugares donde se almacenen 
este tipo de sustancias.

• Controlar el nivel del ruido, con medidas adecuadas, 
como el aislamiento de la fuente, el anclaje de los 
motores y la maquinaria en movimiento, la reducción 
del ruido provocados por los gases de escape. En 
caso de no poder llevarlo a niveles apropiados debe 
utilizarse el equipo de protección personal (Artículo 
282 del Código de Trabajo).

• Utilizar en lo posible medios de detención y alarma 
contra incendios.

• Evitar las irregularidades en el suelo, para controlar 
caídas torceduras o tropezones.

• Los cables, cabos, etc, presentes en la cubierta se 
encontrarán correctamente dispuestos para evitar 
accidentes.

• Contar con iluminación apropiada en lugares de riesgo 
de caídas o tropiezos sobretodo en el interior de la 
embarcación y en zonas externas para la noche.

• Contar con equipos de protección personal si se realizan 
trabajos que sea dificil de aplicar otras medidas de 
prevención (Artículo 284 del Código de Trabajo).
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• Evitar la posibilidad de accidentes en superficies de 
trabajo, mediante el uso de pinturas antideslizantes , 
sobreponiendo paños de red gruesa y tensa o el uso 
de calzado de seguridad.

• Las escaleras, escalas fijas deben mantenerse en 
buenas superficies antideslizantes y se instalarán 
barandillas laterales de protección.

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO PERSONAL

Los datos recientes de NIOSH (Estados Unidos) muestran 
que muchos pescadores no están usando dispositivos de 
flotación personales DFP cuando caen por la borda o se 
ven obligados a abandonar barcos que se van a pique o 
que zozobran. Estos datos muestran claramente que • Los 
DFPs incrementan enormemente las probabilidades de 
supervivencia de estos pescadores; 63% de los pescadores 
que estaban usando DFPs cuando saltaron o cayeron al 
agua sobrevivieron, mientras únicamente el 12% de los que 
no estaban usando DFPs sobrevivieron  (NIOCH 19994b)
Toda embarcación de conformidad con la normativa 
costarricense debe llevar a bordo dispositivos individuales 
de salvamento fundamental, con el fin de evitar pérdidas 
humanas en caso de naufragio de la embarcación. El tipo 
y el número de éstos dispositivos estará en función de la 
embarcación y del número de tripulantes de la misma.

ELEMENTOS IMPORTANTES

Como parte del equipamiento se requiere considerar: balsas 
salvavidas, las cuales deben estar en buen estado y bajo 
revisión periódica para evitar daños producto del deterioro 
normal o mal almacenamiento.
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Otros elementos importantes son: Bengalas, elementos de 
primeros auxilios, linternas, comida, agua, silbatos, bombas 
de achique. Comentario especial merece el “Emergency 
Position Indicating Radio Beacon” EPIRB (Radiofaro para 
indicación de Posición en Emergencia) que requiere revisión 
constante.

Chalecos salvavidas

Hay dos tipos: los rígidos y los inflables: 
Los rígidos son en forma de chaleco 
rellenos de corcho y abultado cuello, 
relleno del mismo material para aumentar 
su flotabilidad. Los inflables o neumáticos 
son los más usados, por el poco espacio 
que ocupan y las molestias que causan a 
los que lo llevan.

Pueden ir complementados con una serie de accesorios 
como por ejemplo: Lámparas de emergencia, que facilitan  
la localización en todo momento, sistema de flotación 
multicámara, que garantiza que los chalecos que estén 
dañados o perforados puedan seguir manteniendo la eficacia 
del equipo, arnés de seguridad y líneas de vida, que limitan 
el riesgo de inmersión.

Aros salvavidas 
Son objetos circulares de alta flotabilidad, 
construidos de corcho o fibra plástica, que 
suelen emplearse para ayudar a flotar una 
persona en el agua, y que lleven un cabo 
en toda su circunferencia, para agarrarse.
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Normativa Aplicable al Trabajo en el Mar

Constitución Política de Costa Rica, Artículo 66
Convenios de la OIT ratificados por Costa Rica:

• Convenio 92: Sobre el alojamiento de  la tripulación.
• Convenio 113: Sobre el exámen médico a pescadores, 

1959.
Convenio 134: Sobre la prevención de accidentes en gente 
del mar, 1970.

    Código de  Trabajo, Título IV
    Ley General de Salud.
• Decreto 1981- MOPT. Reglamento de inspección para 

embarcaciones nacionales (28/04/89)
• Decreto 287742-MOPT. Reglamento a la emisión del 

zarpe a las embarcaciones de bandera nacional.
• Directriz Nº17. Sobre lo dispuesto en los Convenios 

OIT 113 y 1145 Relativo al examen médico de los 
pescadores y contrato de enrolamiento.

• Decreto 7974-H. Reglamento del reconocimiento de 
buques y embarcaciones mercantes (27/01/78)
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Fuentes bibliográficas utilizadas
http: www.oit.or.cr/Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, 2004

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 
Nota Técnica, www.mtas.es, Notas Técnica de Prevensión: 
NPT624 y NPT625.

www.elergonomista.com, Porta de Ergonomía y psicología.

Division of Safaty Reserch, National Institute for Occupational 
Safety and Health, Prevención de Ahogamientos en 
Pescadores Comerciales, Alerta de NIOSH, Abril 1994, 
Publicación No.94-107 de DHHS (NIOSH).

ADVERTENCIA: La información anterior consiste 
únicamente en información de carácter general que no 
aborda circunstancias específicas relativas a personas 
u organismos concretos. No ofrece necesariamente 
información exhaustiva, completa o de cumplimiento 
obligatorio.  Su fin es plantear información general que 
pueda contribuir con la gestión preventiva de patronos y 
trabajadores del sector.

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar 

la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento 

Gestión Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución es GRATUITA 
para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 
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