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Portal del sector marítimo pesquero
Temas: Internet

Por : Redacción Trabajo Saludable

El INSHT pone en funcionamiento el Portal del Sector Marítimo Pesquero
con el propósito de contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y
salud de los trabajadores de este sector

La pesca marina se encuentra entre las actividades laborales más peligrosas del mundo. La

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO) estiman que el 7% de las víctimas mortales de accidentes

laborales que se producen en el mundo ocurren en la industria pesquera, a pesar de que este

sector representa menos del 1% de la fuerza laboral mundial. La OIT estima que el trabajo en

este sector se cobra la vida de unas 24.000 personas al año en todo el mundo. En España, la

pesca marina presenta una de las tasas de accidentes laborales más elevadas. 

Mediante este portal se pretende dar una respuesta organizada a las necesidades de

información y asesoramiento en relación a la seguridad y la salud laboral de los trabajadores

del sector marítimo pesquero.

En la página principal aparecen las principales novedades de este sector: últimos documentos

publicados y las próximas actividades formativas, así como otro tipo de información de interés,

como los enventos relacionados con la pesca y los documentos y materiales elaborados por las

CCAA's.

Los trabajadores del sector marítimo pesquero están expuestos a riesgos de muy diversa

índole: riesgos de la propia navegación, riesgos de trabajar en una plataforma en continuo

movimiento y en un ambiente, a menudo, hostil, riesgos de trabajar con maquinaria peligrosa,

exposición continua a ruido y vibraciones, carga física elevada, exposición a agentes físicos,

químicos y biológicos, etc. 

Cabe destacar la documentación de la sección de "Áreas temáticas".

Pesca marina

Gestión e integración de la PRL

Equipos de trabajo

Equipos de protección individual (EPI)

Ruido y vibraciones

Ergonomía
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Agentes biológicos

Protección de la salud y asistencia médica

Gestión de emergencias en la mar

Acuicultura marina

NTP 623: Prevención de riesgos laborales en acuicultura

También se recoge información sobre estasdísticas y estudios, legislación y normativa técnica,

guías técnicas y material divulgativo (posters,etc..) y enlaces de diferentes ámbitos.

Información y contacto
documentacion@mutuauniversal.net
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