
                                                                        ARMADA

                                               JEFATURA DEL APOYO LOGÍSTICO

                                               ARSENAL MILITAR CARTAGENA

                                                  INTENDENCIA DE CARTAGENA

               SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE: 3854417048600 -1108 - CM-6017-P-17-C

PROCEDIMIENTO / FORMA : PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

DESCRIPCIÓN OBJETO: JINA (PL 17/18)
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS
LIMPIOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LOS 
PUNTOS LIMPIOS DEPENDIENTES DE LA SECCIÓN
DE MEDIOAMBIENTE DEL ARSENAL

TOTAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE: 22.000,00 €
(IVA INCLUIDO)

RESPONSABLE DEL CONTRATO: C.N., JEFE DE INFRAESTRUCTURAS DE ARCART
                                                     

RECEPCIÓN DE OFERTAS
 (LUGAR Y FECHA LÍMITE)

24/10/17 HASTA 13:00 H

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

NO PROCEDE

INFORMACIÓN Le  informamos acerca de la conveniencia de adelantar la tramitación
ADICIONAL del alta en el  Sistema de Contabilidad Pública (SIC).

Impreso Oficial a su disposición en las Delegaciones de Economía
y Hacienda.

                                          C/. Real, s/n  30290-CARTAGENA

                                      TELÉFONO: 968-567862

                                                       FAX: 968-127409

 (LUGAR Y FECHA)
(SALA DE JUNTAS)

UNIDAD DE CONTRATACIÓN

MINISTERIO

DE 

DEFENSA

INFORMACIÓN GENERAL

UNIDAD DE CONTRATACIÓN
(OFICINA GENERAL)



SOLICITUD DE ACCESO A: 
 
JEFATURA DE INSTALACIONES NAVALES (Telf: 
968 12 73 38) 
(VISITAS TÉCNICAS A DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA 
OBRAS EN TIERRA) 
SOLICITAR ACCESO CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN A 
LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
jinacart@fn.mde.es, INDICANDO SU NOMBRE, DNI, 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO, DOMICILIO ACTUAL, 
VEHÍCULO Y EMPRESA A LA QUE REPRESENTA. 
 
 
UNIDAD DE CONTRATACIÓN  
(Telf: 968 56 78 62) 
(ENTREGA DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN) 
SOLICITAR ACCESO CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN 
AL FAX 968 12 74 09, INDICANDO SU NOMBRE, DNI, 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO, DOMICILIO ACTUAL, 
VEHÍCULO Y EMPRESA A LA QUE REPRESENTA. 
 
 
JEFATURA INDUSTRIAL (Telf: 968 12 73 46)  
(VISITAS TÉCNICAS A BUQUES) 
SOLICITAR ACCESO CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN 
AL FAX 968 968 12 73 45, INDICANDO SU NOMBRE, DNI, 
LOCALIDAD, FECHA Y PROVINCIA DE NACIMIENTO, 
DOMICILIO ACTUAL, VEHÍCULO Y EMPRESA A LA QUE 
REPRESENTA. 
 
NOTA: EL DÍA DE LA VISITA TÉCNICA DEBERÁN 
PRESENTARSE CON LA COPIA DE LA SOLICITUD 
DE ACCESO. 



FECHA: S/REF: N/REF : Nº PAGINAS  

ACCESO AL :      M. CURRA M. CARBON ENA
 

DNI Domicilio actual

EMPRESA / ORGANISMO :

Apellidos y Nombre

ASUNTO :  SOLICITUD DE ACCESO A PERSONAL CIVIL

DÍA ACCESO ARSENAL :

ARSENAL PUERTA PRINCIPAL

MOTIVO VISITA Y/O TRABAJOS :

   EL
Color Matrícula Remolque

 

Fdo.

 

Marca y Modelo

VEHICULO
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ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE. 
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REGISTROS DE CAMBIOS 
 
 

 

AUTORIZADO FECHA MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN 
ANTERIOR 

   

   

   

   

   

   

   

 
 



     
ARSENAL DE CARTAGENA OAJ -SSL 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Fecha: 03/12/2012 

Revisión: Año 2012 

 

IV 

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE. 
 



     
ARSENAL DE CARTAGENA OAJ -SSL 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Fecha: 03/12/2012 

Revisión: Año 2012 

 

V 

 
ÍNDICE. 

 
 

1 NORMATIVA DE REFERENCIA. 1 
 
2 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS. 1 
 
3 OBJETO. 2 
 
4 ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 2 
 
5 DEFINICIONES. 4 

 
6 COMETIDOS Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 5 
 
6.1 ALMIRANTE JEFE DEL ARSENAL. 5 
6.2 JEFE DEL ÓRGANO AUXILIAR DE JEFATURA (OAJ). 5 
6.3 JEFE DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD LABORAL. 6 
6.4 JEFE DEL NEGOCIADO CAE. 6 
6.5 UNIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ARSENAL (U.E.P.) 7 
6.6 UNIDAD DE CONTRATACIÓN (UCOCART). 7 
6.7 JEFATURA/SECCIÓN/UNIDAD O ÁREA DEL ARSENAL EN DONDE SE 

DESARROLLE LA ACTIVIDAD CONTRATADA. 8 
6.8  OFICINA DE SEGURIDAD LABORAL DEL ARSENAL. NEGOCIADO CAE. 8 
6.9  AYUDANTÍA MAYOR DEL ARSENAL. OFICINA DE SEGURIDAD. 9 
6.10 RECURSOS PREVENTIVOS / ENCARGADOS DE LAS OBRAS. 9 
6.11 TRABAJADORES. 9 
 
7 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN OBRAS EN 
BUQUES. 10 

 
7.1 MODELO DE ORGANIZACIÓN. 10 
7.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 11 

7.2.1 COORDINADORES DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN OBRAS 
EN BUQUES. 11 

7.2.2 COMANDANTE DEL BUQUE. 12 
7.2.3 OFICIAL /SUBOFICIAL SEGOP DEL BUQUE. 13 
7.2.4 RAMOS TÉCNICOS. 13 
7.2.5 EMPRESAS. 14 

7.3 OBRAS EN PERÍODO DE INMOVILIZACIÓN DEL BUQUE. 15 
7.4 OBRAS FUERA DEL PERÍODO DE INMOVILIZACIÓN DEL BUQUE. 19 
 

 



     
ARSENAL DE CARTAGENA OAJ -SSL 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Fecha: 03/12/2012 

Revisión: Año 2012 

 

VI 

 
ANEXOS 20 
 
ANEXO 1. A: 20 
PLAN DE TRABAJOS PARA LOS RAMOS DEL ARSENAL. 20 
 
ANEXO 1. B: 25 
PLAN DE TRABAJOS PARA EMPRESAS CONTRATADAS Y SUBCONTRATADAS. 25 
 
ANEXO 1. C1: 30 
AUTORIZACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS EN OBRAS EN BUQUES. 30 
 
ANEXO 1. C2: 32 
AUTORIZACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS EN CONTRATOS DE SERVICIOS. 32 
 
ANEXO 1. D: 34 
FORMATO DEL LISTADO DE PREVISIÓN SEMANAL DE TRABAJOS. 34 
 
ANEXO 1. E: 36 
FORMATOS DE PERMISOS DE TRABAJO ESPECIALMENTE PELIGROSOS. 36 
 
ANEXO 1. F: 49 
FORMATO DE INFORME FINAL DE OBRAS. 49 
 
ANEXO 1. G: 52 
FORMATO DE PARTE DE INCIDENCIA. 52 
 
ANEXO 1. H: 54 
FORMATO DE PARTE DE INCUMPLIMIENTO. 54 
 
ANEXO 1. I: 56 
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES OTORGADA ANTE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL ARSENAL 

MILITAR DE CARTAGENA. 56 
 
ANEXO 2: 58 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS. 58 
 
ANEXO 3: 61 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA APERTURA DE TANQUES. 61 

 
ANEXO 4: 63 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO CON GRÚAS. 63 



     
ARSENAL DE CARTAGENA OAJ -SSL 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Fecha: 03/12/2012 

Revisión: Año 2012 

 

1 
 

. . 
 

1 NORMATIVA DE REFERENCIA. 
 
La normativa aplicable a este procedimiento y en la que se ha basado el mismo es la 
siguiente: 
 

a) Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
b) Real Decreto 1932/1998, Adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de los centros y 
establecimientos militares. 

c) Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 3111995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

d) Instrucción Permanente de Logística 01/2010 de 17 de marzo del AJEMA, por 
la que se regula la prevención de riesgos laborales y la seguridad operativa 
en la Armada. 

 
2 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS. 

 
Una eficaz actuación en prevención de riesgos laborales hace necesario determinar, 
de forma sistematizada, el método a seguir en el desarrollo de las acciones 
preventivas a integrar en toda la estructura organizativa. 
 
La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina 
en su artículo nº 24.2 que “el empresario titular del centro de trabajo, adoptará las 
medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 
actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores”. 
 
Posteriormente el R.D. 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
reitera en sus artículos 6, 7 y 8, las mismas obligaciones del empresario titular 
respecto a las empresas contratadas y subcontratadas, ya expresadas en el párrafo 
anterior. 
 
Además el artículo 10 del R.D. 171/2004, ya aludido, establece el deber de vigilancia 
del empresario principal, respecto al cumplimiento de la normativa de riesgos 
laborales por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de obras y 
servicios de su propia actividad y que se realicen en su propio centro de trabajo. El 
apartado segundo de este mismo artículo determina que el empresario principal 
exigirá a las empresas contratadas y subcontratadas, y antes de comenzar su 
actividad, que le acrediten por escrito que han realizado para las obras y servicios 
contratados la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 
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Así mismo exigirá que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en 
materia de información y formación de sus trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en dicho centro. La “referencia d” asigna todas las tareas de Coordinación 
de Actividades Empresariales al SEPREJAL, y por delegación a los Arsenales en el 
ámbito de su competencia. 
 
En forma de Anexos se incluyen todos los procedimientos de trabajo relacionados 
con la Coordinación de Actividades Empresariales en el Arsenal. 
 

3 OBJETO. 
 
Establecer de forma sistematizada los cometidos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales que la legislación vigente obliga a cumplir a las diferentes 
unidades o secciones del Arsenal Militar de Cartagena y centros subordinados, así 
como las empresas que desarrollen actividades empresariales en dicho ámbito, 
siempre que exista concurrencia de las mismas. 
 
Los objetivos a cumplir por el presente Procedimiento de Coordinación de 
Actividades Empresariales para la prevención de los riesgos laborales son: 

 La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción 
preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 

 La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 

 Definir la documentación necesaria para realizar los trabajos así como los 
posibles partes de incidencias e incumplimientos tanto del personal y destinos 
del Arsenal, buques en obras y sus dotaciones, como de las empresas 
contratadas. 

 El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en 
el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados 
como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

 La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas 
aplicadas para su prevención. 
 

4 ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Este procedimiento será de aplicación a las siguientes situaciones: 

 Trabajos, suministros y prestación de servicios que la Unidad de Contratación 
del Arsenal de Cartagena (UCOCART) contrate para ser ejecutados en el 
Arsenal o en otros centros que estén subordinados o adscritos a la Jefatura 
del Arsenal. 
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 Trabajos, suministros y prestación de servicios contratados por terceros, que 
cuenten con la correspondiente autorización, para ser ejecutados en el 
Arsenal de Cartagena o en otros centros que estén subordinados o adscritos 
a la Jefatura del mismo. 

 Buques en obras de reparación contratadas por la UCOCART, o por terceros, 
tanto en período de inmovilización como fuera del mismo, y con 
independencia del lugar de atraque en Cartagena donde se realicen. 

 
Las concesiones que puedan existir dentro de las Dependencias subordinadas o 
adscritas a la Jefatura del Arsenal se consideran como un caso particular, de tal 
manera que, por un lado los trabajos de suministros y prestación de servicios que se 
desarrollen dentro de ellas tienen al concesionario como único responsable de su 
ejecución y control. Pero siguiendo lo indicado en el R.D. 171/2004 de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, corresponde al concesionario el informar a los demás empresarios 
concurrentes sobre los riesgos existentes en sus instalaciones y los procedimientos 
en caso de emergencia.  
 
Las obligaciones que genera la existencia de una concesión son: 

 Para el Arsenal: se deberá entregar copia de las publicaciones de riesgos 
generales y actuación en caso de emergencia del Arsenal y de este 
procedimiento CAE al concesionario. Además se debe entregar un listado de 
los riesgos existentes en el edificio donde se ubique la concesión para que el 
concesionario los pueda tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación de 
riesgos de su actividad en las instalaciones objeto de la concesión.  

 Si se detecta alguna anomalía que genere algún riesgo calificado como 
importante o intolerable (severo o crítico en terminología SEGOP) se obligará 
al concesionario a tomar las medidas oportunas incluyendo la paralización de 
la actividad si fuera necesario. 

 Para el concesionario: deberá entregar al Arsenal (en concreto a la Sección 
de Seguridad Laboral) una copia de la evaluación de riesgos de su actividad. 
Deberá firmar el recibí de la entrega de las publicaciones mencionadas en el 
punto anterior. Deberá colaborar con el personal PRL/SEGOP del Arsenal y 
del destino en todo lo relativo a situaciones de emergencia. 

 
Este procedimiento no se aplicará a los siguientes casos: 

 
Obras de construcción, actividad que queda incluida en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y que, por ello, se regirán por lo establecido en el citado Real 
Decreto.  
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La coordinación y el control de estas obras la seguirá llevando  la Jefatura de 
Instalaciones Navales del Arsenal, quien dictará las normas y procedimientos 
correspondientes. También se incluye en este punto cualquier actividad cuya 
contratación se realice por iniciativa de la Jefatura de Instalaciones Navales. 
 

 Relaciones con Empresas de Trabajo Temporal, actividad que queda incluida 
en el ámbito de aplicación del Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad en las Empresas de 
Trabajo Temporal y que se regirán por lo establecido en el citado Real 
Decreto. 
 

 Trabajos, suministros y prestación de servicios, que la Unidad de Contratación 
del Arsenal de Cartagena o terceros contraten para ser ejecutados en UCO’s 
que no dependan de la Jefatura del Arsenal de Cartagena.  
 

5 DEFINICIONES. 
 
Las definiciones establecidas por el R.D. 171/2004 de la “referencia c” son las 
siguientes: 
 

 Centro de trabajo: Cualquier área, edificada o no, dentro del Arsenal Militar de 
Cartagena u otras dependencias bajo la autoridad del Almirante Jefe del 
Arsenal, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban 
acceder por razón de su trabajo. De la misma manera se considerará al 
buque en obras. 
 

 Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de 
poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. Esta figura se concreta en 
el Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena para las zonas del Arsenal no 
otorgadas en concesión. El Comandante de cada buque lo será en dicho 
buque. Y por último, el concesionario lo es dentro de sus instalaciones. 

 

 Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la 
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 
aquel y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. 

 

 Empresa concurrente: cualquier empresa que desarrolla una actividad en un 
centro de trabajo en el que existen otras empresas y que en materia de 
seguridad y salud en el trabajo estén relacionadas. 

 

 Medios de coordinación: son los recursos que ponen en juego las empresas 
concurrentes en un centro de trabajo para lograr alcanzar los objetivos de la 
Coordinación de las Actividades Empresariales. 
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 Terceros: Término utilizado para identificar a otros órganos de contratación 
diferentes a la Unidad de Contratación del Arsenal que contraten obras, 
suministros y servicios. 

 

 Responsable de contrato: Término utilizado para identificar a la persona, 
destinada en el Arsenal, que se designa como interlocutor a quien acudirá la 
empresa adjudicataria, y que además vigilará el correcto cumplimiento del 
contrato. Cumplimentará lo establecido en la IGARCART núm. 009. 
 

 Concesionario: Término con el que se designa al empresario titular de una 
concesión administrativa en el interior del Arsenal o en otras dependencias 
bajo la autoridad del Almirante Jefe del Arsenal. 

 
6 COMETIDOS Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

 
6.1 ALMIRANTE JEFE DEL ARSENAL. 

 
El Almirante Jefe del Arsenal es el único representante de la Armada con capacidad 
de contratación en el ámbito que nos ocupa. Ejercerá la figura de empresario titular 
del centro para todas las obras que se desarrollen en instalaciones bajo su 
dependencia. Además, y debido a su capacidad exclusiva de contratación en este 
ámbito, se le asigna alguna de las atribuciones que corresponden al empresario 
titular en el caso de obras en buques. 
 
Añadido a todo lo anterior, asume la responsabilidad de garantizar la seguridad y 
salud de sus trabajadores, adoptando las siguientes funciones más destacables: 

 Ejercer el liderazgo en materia de Prevención, promoviendo y fomentando el 
desarrollo de la cultura preventiva y la integración de la Prevención en todos 
los niveles del Arsenal. 

 Definir las responsabilidades y funciones de cada nivel jerárquico, designando 
al personal CAE directamente o por delegación. 

 Exigir el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales y 
los procedimientos del Plan de Prevención. 

 Dotar de los recursos necesarios para la efectiva implantación de la estructura 
preventiva necesaria. 

 
6.2 JEFE DEL ÓRGANO AUXILIAR DE JEFATURA (OAJ). 

 
Por delegación del Almirante Jefe del Arsenal se encargará entre otros cometidos, 
de: 

 Asignar las tareas de coordinación directamente o por delegación en el 
Negociado CAE de la Sección de Seguridad Laboral. 

 Dotar de los medios necesarios a la Sección de Seguridad Laboral para 
realizar sus cometidos, al estar integrada dicha Sección en el Órgano Auxiliar 
de Jefatura. 
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6.3 JEFE DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD LABORAL. 
 
Es la máxima autoridad del Arsenal, con capacitación técnica en tareas de 
Prevención de Riesgos Laborales del Arsenal. Tiene dependencia orgánica del Jefe 
del Órgano Auxiliar de Jefatura y entre sus funciones relativas a la coordinación de 
actividades empresariales destacan las siguientes: 
 

 Dictar las directrices generales de actuación del Negociado CAE. 

 Supervisar toda la documentación que se genere desde el Negociado CAE. 

 Promover y fomentar el desarrollo de la cultura preventiva y la integración de 
la Prevención en el Arsenal de acuerdo con la política establecida. 

 Elevará a los destinatarios correspondientes los partes de Incidencia o de 
Incumplimiento de los ANEXOS 1. G y 1.H, respectivamente, cometidos tanto 
por personal de la Armada como por las empresas/trabajadores contratadas  
 

6.4 JEFE DEL NEGOCIADO CAE. 
 
El Jefe del Negociado CAE será un oficial con la titulación de nivel superior en PRL y 
al menos, la especialidad de seguridad industrial. Tiene la responsabilidad de la 
puesta en práctica y gestión, en el ámbito de sus competencias, del presente 
procedimiento de coordinación de actividades empresariales, destacando como 
funciones a desempeñar las siguientes: 

 

 Designará, por delegación, al coordinador CAE cuando corresponda dicho 
cometido al Negociado CAE del Arsenal. 

 Vigilar y controlar, el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos 
Laborales, los Procedimientos definidos en el Plan de Prevención, así como 
adopción de las medidas preventivas establecidas. 

 Realizar personalmente, o por delegación, controles periódicos de las 
condiciones de trabajo, para velar por la corrección de las deficiencias 
detectadas y comprobar la eficacia de las medidas correctoras implantadas. 

 Investigar los accidentes o incidentes acaecidos en obras en el Arsenal o a 
bordo de los buques cuando esté involucrada alguna empresa ajena al Arsenal. 
No se investigarán los accidentes relacionados con las concesiones existentes 
en el interior del Arsenal (salvo que exista personal del Arsenal involucrado), 
pero sí se le exigirá al concesionario la entrega de informe de investigación del 
mismo a la SSL. 

 Marcar las líneas generales de actuación de los Coordinadores. 

 Supervisar la documentación preventiva que entreguen, cuando corresponda, las 
distintas Jefaturas del Arsenal y las empresas contratadas para realizar obras en 
los buques apoyados por el Arsenal: 
- Planes de trabajos. 
- Evaluaciones de riesgos (con su planificación preventiva correspondiente). 
- Formación/información de los trabajadores. 
- Valoración de la aptitud médica de los trabajadores. 
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- Autorización de inicio de trabajos. 
- Autorizaciones de trabajos de especial riesgo. 
- Nombramientos de recursos preventivos. 
- Acreditaciones de maquinaria, equipos de trabajo y vehículos que se usen. 
- Documento de control de entrega de EPI’s a los trabajadores. 
- Fotocopias de carnets profesionales, de conducir, etc. 

 Dará el VºBº a los partes de Incidencia y de Incumplimiento que le remita los 
coordinadores CAE designados.  

 
6.5 UNIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ARSENAL (U.E.P.) 

 
Se encargará del control administrativo y contable de la facturación y de aquella 
documentación que se estime conveniente en determinados expedientes de 
Servicios, como documentos TC1 y TC2. 

 
6.6 UNIDAD DE CONTRATACIÓN (UCOCART). 

 
En la elaboración de los pliegos de prescripciones correspondientes a las 
actividades empresariales a contratar introducirá las cláusulas necesarias relativas a 
la prevención y coordinación empresarial en materia de riesgos laborales, para que 
las obligaciones que emanan de la normativa legal en vigor, y que deben cumplir las 
empresas que resulten contratadas/subcontratas, queden contractualmente 
establecidas. 
 
Difundirá las normas del Procedimiento para la Coordinación de Actividades 
Empresariales del Arsenal Militar de Cartagena (PCAE ARCART) y de la Publicación 
de Riesgos Generales y Situaciones de Emergencia del Arsenal. Dichas 
publicaciones están disponibles en la página del órgano de Contratación 
(www.armada.mde.es/contratos), Unidad de Contratación del Arsenal. 
 
Anexarán a los P.C.A.P. que elaboren la Declaración responsable en materia de 
prevención de riesgos laborales otorgada ante la Mesa de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena que se incluye en el ANEXO 1.I. 
 
Controlará la documentación de carácter más administrativo que presenten las 
empresas adjudicatarias, que justifiquen el estar al día con la Seguridad Social y con 
la Administración Tributaria. 
En las notificaciones de adjudicación, informará al adjudicatario de la obligación de 
contactar con la Sección de Seguridad Laboral para exponer, entregar y/o actualizar 
la documentación preventiva exigida en este procedimiento (listado en anexo 1.I.) 
antes de comenzar su actividad en el Arsenal Militar u otras dependencias bajo la 
autoridad del Almirante Jefe del Arsenal. 
 
A efectos de prevención de riesgos laborales, informar de la existencia de contrato 
de obras, servicios, etc., entre otros a: 

http://www.armada.mde.es/contratos
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 Sección del Arsenal responsable de las obras. 

 Sección Arsenal en donde se vaya a realizar la actividad contratada. 

 Sección de Seguridad Laboral (OAJ) del Arsenal. 

 Sección de Medio Ambiente. 
 

En esta información se incluirán los siguientes datos: razón social, dirección, teléfono 
y fax de la empresa contratada, así como la actividad a ejecutar. 
 

6.7 JEFATURA/SECCIÓN/UNIDAD O ÁREA DEL ARSENAL EN DONDE SE 

DESARROLLE LA ACTIVIDAD CONTRATADA. 
 
Para permitir el comienzo de las actividades empresariales a las empresas 
contratadas/subcontratadas, es imprescindible haber dado cumplimiento a lo 
reseñado en los apartados anteriores. Por ello las diferentes 
Jefaturas/Secciones/Unidades o Áreas del Arsenal de Cartagena no permitirán el 
comienzo de actividades empresariales sin la preceptiva autorización de inicio de 
trabajo (ANEXO 1.C1 en caso de obras en buques o ANEXO 1.C2 si es un contrato 
de servicio), salvo que la JINA intervenga en la obra en cuyo caso no es necesario 
exigir esta autorización al no ser de aplicación este procedimiento. En caso de 
permitir el comienzo de actividades sin autorización de inicio recibirán de la SSL el 
correspondiente Parte de Incumplimiento. 
 
Designarán al responsable del contrato para que cumplimente lo ordenado en la 
IGARCART 009 en relación a la actividad contratada. Entregarán al representante de 
la empresa contratada o subcontratada los riesgos detectados en su 
Área/Sección/Unidad, en la última evaluación o remitirán al representante de la 
empresa a la Sección de Seguridad Laboral del Arsenal. 
 
Pondrán en conocimiento de la Jefatura del Arsenal cualquier accidente sufrido por 
personal en actividad de la obra o servicio contratado, con copia a la Sección de 
Seguridad Laboral del Arsenal. 
 
Siempre que detecten una situación peligrosa lo pondrán en conocimiento de la SSL 
pudiendo paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente. Podrán redactar 
un parte de Incidencia siguiendo el formato del ANEXO 1.G, ante cualquier situación 
de anomalía desde el punto de vista preventivo. 
 

6.8 OFICINA DE SEGURIDAD LABORAL DEL ARSENAL. NEGOCIADO CAE. 
 
Llevará control y registro del cumplimiento documental por parte de las empresas 
contratadas/subcontratada de las obligaciones incluidas en el apartado 6.4 y 6.6. 
Sellará las autorizaciones de inicio de trabajo según los formatos de los ANEXOS 
1.C1 y 1.C2, para dar el visto bueno desde el punto de vista de la PRL a la 
documentación presentada. 
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Asesorará a las diferentes Áreas/Unidades/Secciones del Arsenal en lo concerniente 
al cumplimiento documental de las obligaciones de Prevención de Riesgos 
Laborales y Coordinación de Actividades Empresariales. 
 
Difundirá, además, la reglamentación de Prevención de Riesgos Laborales. Facilitará 
el acceso de los Delegados de Prevención del Arsenal a los datos recibidos respecto 
a actividades empresariales en el Arsenal de Cartagena. 
 

6.9 AYUDANTÍA MAYOR DEL ARSENAL. OFICINA DE SEGURIDAD. 
 
Para las autorizaciones de entrada al Arsenal de vehículos de empresas 
contratadas/subcontratadas, para realizar actividades empresariales en el Arsenal, 
exigirá entre otros: 

 Seguro del vehículo. 

 ITV del vehículo. 

 Datos de los conductores habituales. 
 

Podrá coordinar la supervisión y/o autorización de las tarjetas de acceso al Arsenal 
con la Sección de Seguridad Laboral. 
 

6.10 RECURSOS PREVENTIVOS / ENCARGADOS DE LAS OBRAS. 
 
El Recurso preventivo de cada empresa será un trabajador con la formación mínima 
de técnico básico en PRL (50 horas) que tras recibir nombramiento expreso y por 
escrito en cada caso tendrá las siguientes misiones: 

 Informar a los trabajadores de los contenidos del Plan de Prevención que les 
sean de aplicación, así como de los riesgos y medidas preventivas a adoptar 
en sus puestos de trabajo. 

 Transmitir las sugerencias, tanto propias, como de los trabajadores, para la 
mejora de las condiciones de trabajo. 

 Definir las responsabilidades y funciones de cada trabajador bajo su 
dependencia. 

 Vigilar con atención las situaciones de especial peligrosidad, transmitiendo la 
orden de suspender la actividad en caso de riesgo inminente. 

 Promover y fomentar, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de la 
cultura preventiva y la integración de la Prevención en el colectivo de los 
trabajadores. 

 Investigar o comunicar los accidentes o incidentes acontecidos, de acuerdo con 
el procedimiento establecido. 
 

6.11 TRABAJADORES. 
 
En el Artículo 29 de la Ley 31/95 se definen las obligaciones de los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos. Entre otras se destacan las siguientes: 
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 Cumplir, dentro de su ámbito de aplicación, con la normativa y los 
procedimientos definidos en el Plan de Prevención, así como con las medidas 
preventivas establecidas para su puesto de trabajo, de acuerdo con la 
información y formación recibida. 

 Velar para que el puesto de trabajo disponga de las condiciones de Seguridad 
y Salud adecuadas, transmitiendo las deficiencias o las sugerencias 
pertinentes, para la mejora de las condiciones de trabajo. 

 Informar de los accidentes o incidentes acontecidos, de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

 Prestar especial atención a situaciones con elevado riesgo potencial, 
informando de manera inmediata a sus superiores jerárquicos. 

 
 

7 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN OBRAS EN BUQUES. 
 

7.1 MODELO DE ORGANIZACIÓN. 
 
La organización de la estructura dedicada a las actividades preventivas en las obras 
en buques, y teniendo en cuenta las particularidades de la Armada en cuanto a la 
concreción de la figura del empresario titular tal y como está definido en el art. 2 del 
R.D. 171/2004, es la siguiente: 
 
 
 

 

ALMIRANTE JEFE DEL 
ARSENAL 

NEGOCIADO DE 
COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

JEFE DE LA SECCIÓN 
DE SEGURIDAD 

LABORAL 

JEFE DEL ÓRGANO 
AUXILIAR DE JEFATURA 

COMANDANTE DEL 
BUQUE 

RECURSOS PREVENTIVOS DE 
LOS RAMOS, TALLERES O 

EMPRESAS CONTRATADAS 

TRABAJADORES 

OFICIAL /SUBOFICIAL 
SEGOP 
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7.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 
 
En este punto se detallarán las funciones de los responsables de la prevención de 
riesgos laborales que actúan de forma exclusiva en la coordinación de actividades 
empresariales en buques. 
 
7.2.1 COORDINADORES DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN OBRAS EN 

BUQUES. 
 

Las personas designadas para ejercer las funciones de Coordinador de 
Actividades Empresariales (en adelante CAE) serán técnicos en prevención 
de riesgos laborales, con al menos titulación en PRL de nivel intermedio. Es 
conveniente aclarar algunos puntos en relación a la figura del CAE: 
 

 Un CAE no tiene asignados los cometidos de los servicios de prevención 
(SP’s), como pueda ser la elaboración de mediciones a bordo. Su misión 
no es sustituir en esa tarea a los SP’s, realizando mediciones que 
permitan hacer algún trabajo. Las mediciones que pueda hacer se limitan 
a asegurar lo que se quiera controlar o para confirmar que se están 
realizando las comprobaciones necesarias por parte de cualquier 
trabajador. 
 

 El CAE está nombrado por el Almirante del Arsenal y por ello actúa en su 
representación, como la figura encargada para la coordinación de todos 
los trabajos desde el punto de vista de la seguridad de los mismos, 
independientemente de su categoría militar o civil. 
 

 Un CAE no es un inspector de obras: su misión no es comprobar el 
resultado de una obra, sino que esa obra se haya realizado de forma 
segura. Por lo tanto no será prioridad del CAE la eficiencia de los recursos 
empleados, sino lo seguros que sean. 
 

 El área de responsabilidad de un CAE se limita al buque y sus 
alrededores, no realizando, por lo tanto, ningún control sobre los posibles 
trabajos de transporte de piezas o el realizado en los respectivos talleres. 
 

 Cualquier acción que no haya sido comentada durante las reuniones o 
avisada con antelación suficiente al CAE no podrá ser valorada por él, y 
por ello será responsabilidad del ejecutor de la misma. 

 

 Podrá iniciar, cuando sea necesario, los partes de Incidencias y de 
Incumplimiento de los ANEXOS 1.G. y 1.H, respectivamente, ante 
aquellos hechos que incumplan las normas preventivas y de coordinación  
establecidas, tanto por parte de las dotaciones de los buques y del 
personal del Arsenal como de los trabajadores y empresas contratadas. 
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El CAE se encargará fundamentalmente de: 
 

 Conocer y ordenar los distintos trabajos que se llevan a cabo en el buque 
para evitar interferencias entre ellos y que se generen riesgos nuevos o 
acrecienten los existentes. 

 Coordinar con el buque las actividades particulares que el Comandante 
del mismo considere debe desarrollar a bordo durante el período de 
obras. 

 Realizar reuniones de coordinación que, de forma general, serán 
semanales. Podrán realizarse otras a criterio del coordinador, tanto a pie 
de obra como en su ubicación habitual. 

 Adoptar las medidas para que el personal de las empresas autorizadas 
por él, tras revisar y aprobar la documentación preventiva entregada, 
pueda acceder al buque. 

 Vigilar que los trabajadores tengan las aptitudes, información y formación 
requeridas para el desempeño de sus tareas, especialmente aquellos de 
reciente incorporación. 

 Estar presente durante las maniobras de especial riesgo que se lleven a 
cabo en el buque. 

 Comprobar que todos los trabajadores y miembros de la dotación del 
buque desarrollan sus tareas de manera coherente a los principios de la 
acción preventiva, en particular en las siguientes tareas: 
o Mantenimiento del orden y limpieza en el puesto de trabajo y en las 

vías de acceso al mismo. 
o Manipulación de los distintos materiales y utilización de medios 

auxiliares. 
o Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las 
obras. 

o Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, especialmente si son peligrosos. 

 Elaborar los informes finales de P.I.P. del ANEXO 1.F. 
 

7.2.2 COMANDANTE DEL BUQUE. 
 

El Comandante del buque será el único responsable de gestionar y poner a 
disposición el centro de trabajo, es decir, asumirá la figura de empresario 
titular del centro de trabajo, teniendo en cuenta que debido a la estructura 
interna de la Armada, no será él quien nombre al CAE, ni quien establezca las 
medidas de emergencia en las instalaciones exteriores al buque. 
 
El Comandante del buque no elude su responsabilidad por el hecho de que 
exista CAE, pero dado que el AJEMA ha asignado la CAE a los Almirantes de 
los Arsenales, las decisiones contrarias a cualquier recomendación del CAE 
se le deberán comunicar a éste por escrito. 
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Entre sus cometidos más destacables en materia preventiva tenemos los 
siguientes: 

 Organizar los medios de prevención en su buque, de acuerdo con las 
normas generales dictadas al efecto por el Almirante del Arsenal. 

 Coordinar con el CAE cualquier actividad particular que quiera llevar a 
cabo dentro del buque durante el período de obras. 

 Velará por el estricto cumplimiento de este Procedimiento, comunicando 
al CAE cualquier incumplimiento o vicisitud en materia de PRL que 
aprecie, tanto del personal que trabaje a bordo como de su propia 
dotación. Podrá redactar un parte de Incidencia siguiendo el formato 
incluido en el ANEXO 1.G, ante cualquier situación de anomalía en las 
obras desde el punto de vista preventivo. 

 Asumirá la responsabilidad de los daños que produzcan o sufran cada 
una de las personas que estén a bordo del buque y que no hayan sido 
supervisadas por la CAE. 

 Asumirá las responsabilidades de cualquier decisión contraria a las 
indicaciones del Coordinador. 

 
7.2.3 OFICIAL /SUBOFICIAL SEGOP DEL BUQUE. 
 

Tanto el Oficial como el Suboficial SEGOP del buque son los miembros de la 
dotación del buque con el cometido de apoyar al mando en todo lo relativo a 
la Seguridad Operativa / PRL. Sus misiones serán, entre otras: 

 Mantener la información del buque relativa al estado de la Seguridad 
Operativa. 

 Planificar con el CAE las medidas preventivas necesarias para el 
desarrollo de las obras del buque. Con ese objetivo el oficial o el suboficial 
SEGOP del buque asistirá a las reuniones CAE. 

 Velar por el cumplimiento del Plan de Prevención de Obras en Buques por 
todos los trabajadores que efectúen tareas a bordo, incluidos los 
miembros de la dotación del buque. 

 Asistirá a las reuniones de CAE relativas a su barco. 
 

7.2.4 RAMOS TÉCNICOS. 
 

Los Ramos técnicos del Arsenal tendrán las siguientes obligaciones, siempre 
que su personal acuda al buque a realizar algún trabajo: 

 Asistir a las reuniones CAE siempre que su personal vaya a realizar algún 
trabajo a bordo durante la semana a la que afecte dicha reunión. 

 Aportarán una hoja resumen de los trabajos que prevean realizar durante 
esa semana siguiendo los formatos incluidos en este procedimiento CAE. 

 Cumplimentarán los formatos de autorización de trabajos de especial 
riesgo siempre que se vayan a realizar dichos trabajos. 
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7.2.5 EMPRESAS. 
 

Cuando las empresas asistan a su primera reunión CAE del buque, se les 
informará que deberán venir con una memoria USB para poder llevarse la 
evaluación de riesgos del buque, la versión actualizada de la publicación de 
Riesgos Generales y actuación en Emergencia, el Procedimiento CAE del 
Arsenal y el presente documento de Aspectos Generales de la CAE en 
Buques, si es que no las tienen ya. 
 
Para transmitir cualquier tipo de queja, sugerencia o comentario acerca de la 
seguridad de los trabajos de otra empresa, siempre lo harán a través del CAE. 
En ningún momento (salvo caso de peligro GRAVE e INMINENTE) se darán 
instrucciones de forma directa de ninguna empresa a otra, salvo que sea 
subcontrata de la primera. 
 
Las empresas contratadas tendrán las siguientes obligaciones: 
 

 Asistencia a las reuniones de CAE. Si no se asiste a una reunión no se 
podrá trabajar hasta la próxima, o hasta que el CAE lo autorice. Si se 
produjera una adjudicación después de realizar la reunión, la empresa se 
pondrá en contacto con el CAE para que valore la posibilidad del 
comienzo de los trabajos en función de los que ya se estén realizando, la 
documentación aportada, etc. 

 Aportar toda la documentación requerida en el procedimiento CAE en 
vigor. De forma general, sin esa documentación no se podrá iniciar el 
trabajo a bordo del buque. 

 Aportar cada semana en la reunión CAE, certificado de siniestralidad 
incluyendo el número real de trabajadores y de horas hombre que han 
realizado desde la reunión CAE anterior. 

 Cumplimentar los permisos de trabajo especialmente peligrosos que sean 
necesarios de forma PREVIA a la realización de la actividad peligrosa. En 
NINGÚN caso se permitirá realizar la actividad sin el permiso de trabajo. 

 Comunicar al CAE cualquier situación destacable en materia de 
seguridad, relacionada con su personal o con el de otras empresas. 

 Todas las empresas que trabajen a bordo habrán firmado el recibí del 
Procedimiento CAE y de la publicación de Riesgos Generales y actuación 
en caso de Emergencia del ARCART. Estas dos publicaciones son 
actualizadas anualmente. 

 Si se conoce la necesidad de la subcontratación de algún trabajo 
específico por una empresa como puede ser uso de grúas, medios de 
elevación de personas, instalación, modificación o desmontaje de 
andamios, uso de buceadores o cualquier otra que conlleve especial 
peligro, dicha empresa subcontratada deberá asistir a la reunión CAE 
también. 
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 Si se produce un accidente laboral, o incidente, se procederá a 
comunicarlo al CAE a la mayor brevedad. Realizará su propia 
investigación en caso de accidente (en el caso de los incidentes cuando 
así lo determine el CAE). Se remitirá una copia del informe de la 
investigación a la Sección de Seguridad Laboral a la mayor brevedad 
posible.  

 Se obliga al nombramiento por escrito del recurso preventivo a todas las 
empresas. Este recurso preventivo estará presente a bordo siempre que 
lo determine el CAE, o así lo obligue la legislación. 

 
7.3 OBRAS EN PERÍODO DE INMOVILIZACIÓN DEL BUQUE. 

 
Las tareas de coordinación de los trabajos en un buque tienen dos niveles de 
exigencia para el CAE, en función de la concentración de los mismos, diferenciando 
por tanto, las obras dentro de un período de inmovilización programado (P.I.P.) de 
las realizadas fuera del mismo. Este distinto nivel de exigencia obliga a establecer 
dos modos de actuación de la coordinación de actividades empresariales que 
detallan en este punto y en el siguiente. 
 
La secuencia de actuaciones en los buques en periodo de obras se agrupa en tres 
fases: 
 
a) Actividades Previas al Inicio de la Obra. 
 

 Con, al menos, dos semanas de anticipación a la entrada del buque en obras, 
el Comandante del buque solicitará coordinador de actividades empresariales. 

 

 Junto a dicha solicitud, y para cumplir con lo estipulado en la PSB-09, el 
Comandante del buque remitirá la siguiente documentación: 
 

a. Resultado de la última inspección SEGOP del buque, o si procede, 
escrito indicando que los peligros detectados en la misma ya han sido 
eliminados. 

b. Notificación de los cambios sufridos en la evaluación de riesgos de la 
unidad desde la anterior revisión. En caso de no existir cambios se 
remitirá un escrito informativo de ello. 

c. Plan de seguridad del buque (según PSB-06), que incluirá las 
instrucciones particulares del buque sobre seguridad a bordo, 
organización de la seguridad y medidas preventivas establecidas. 

d. Medidas de emergencia y evacuación. 
 

 Una vez recibida la solicitud, el Negociado de Coordinación de Actividades 
Empresariales en buques del Arsenal procederá a supervisar y/o actualizar la 
evaluación de riesgos efectuada por el buque con los últimos datos 
aportados. 
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 Cada Ramo del Arsenal elaborará su propio plan de trabajos, ajustado al 
modelo incluido en el ANEXO 1. A, el que incluirán todas las obras asignadas 
de ese buque. Si durante el transcurso del período de obras surgieran nuevas 
peticiones de obra, éstas serán incluidas en dicho plan de trabajos como 
anexos, indicando las modificaciones en la evaluación de riesgos, personal 
implicado, etc., si es que las hubiera. 
 

 Antes del comienzo de la obra las empresas contratadas deberán presentar la 
siguiente documentación: 

 
a. Impreso de autorización de trabajos del ANEXO 1.C1 debidamente 

cumplimentado y sin enmiendas. 
b. Plan de trabajos debidamente cumplimentado y sin enmiendas, usando 

el modelo del ANEXO 1. B. 
c. Si la modalidad organizativa de la prevención en la empresa es la de 

trabajador designado o servicio de prevención propio, auditoría del 
mismo (tras el primer año de su funcionamiento, o cada dos años en 
posteriores ocasiones). 

d. Nombramiento y aceptación del Recurso Preventivo. 
e. Descripción exacta de los trabajos a realizar, así como los métodos y 

procedimientos a aplicar, si existen. 
f. Evaluación de riesgos del puesto de trabajo, incluyendo evaluación de 

las herramientas y equipos utilizados así como los procedimientos para 
la realización de trabajos especialmente peligrosos evaluados 
(espacios confinados, trabajos en tensión, etc.) 

g. Para los vehículos que se vayan a utilizar se presentará fotocopia de la 
tarjeta de acceso al Arsenal en vigor, o en caso de no disponer de ella, 
la documentación necesaria para su obtención (ITV, seguro y permiso 
de circulación). 

h. Junto al Plan de trabajos, se incluirá la siguiente documentación 
correspondiente a todos los trabajadores que vayan a realizar trabajos 
a bordo del buque: 
 

 Certificados médicos en vigor. 

 Certificados de formación. 

 Relación de los EPI’s entregados. 

 Cuando corresponda, fotocopia del permiso de conducir para el 
personal que use los vehículos en el interior del Arsenal. 

 Si se posee, se presentarán certificados de cualificación del 
trabajador (operación de grúas móviles, uso de carretillas y 
plataformas elevadoras, trabajador autorizado/cualificado para 
trabajos en tensión, trabajos en altura, etc.) 
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No será necesario que una empresa remita copia de toda o parte de esta 
documentación que se encuentre en poder del Arsenal y en vigor aún, por haber 
sido entregada para otra obra, etc. En este caso deberá informar al efecto a la 
oficina de Seguridad Laboral para su comprobación. 
 
b) Actividades a Realizar Durante el Desarrollo de la Obra. 
 

 Durante todo el período de inmovilización del buque, se llevarán a cabo 
reuniones de coordinación de forma semanal. A estas reuniones, que serán 
presididas por el CAE nombrado, asistirán representantes del buque y de la 
Jefatura Industrial, así como de los Ramos y de las empresas que vayan a 
realizar obras a bordo durante la semana siguiente a la reunión. 

 
A estas reuniones asistirán de forma preferente los representantes de las 
empresas/recursos preventivos que posteriormente vayan a estar presentes 
en el buque. Si no fuera así, será obligación del asistente a la reunión, el 
transmitir a los demás trabajadores de su empresa lo tratado en la misma, 
para que sean conscientes de los riesgos existentes en el área de trabajo, así 
como las posibles influencias que afecten al resto del personal presente en el 
buque. 
 
La obligación de asistencia a las reuniones CAE se extiende a las empresas 
que sean contratadas o subcontratadas para algún aspecto específico de las 
obras, como pueden ser empresas de grúas, apoyo de submarinistas, etc. 
 
La no asistencia a una reunión CAE implicará no poder trabajar en el barco 
hasta la siguiente reunión o hasta que el coordinador así lo autorice. 

 

 En cada reunión se entregará por parte de cada empresa y por parte de los 
distintos Ramos certificado de siniestralidad correspondiente a la semana 
anterior. En las reuniones, el personal que se cita a continuación entregará el 
formato del ANEXO 1.D, cumplimentado con la previsión de obras para la 
siguiente semana: 

 
o Representante de Jefatura Industrial: resumen de las obras de las 

empresas contratadas directamente por la Jefatura (salvo Navantia). 
 

o Representante de cada uno de los Ramos: resumen de las obras de su 
Ramo correspondiente. 

 
o Representante de Navantia: resumen de las obras que realizarán tanto 

Navantia como las empresas que subcontrate. 
 

o El buque informará obligatoriamente sobre los trabajos que prevea 
realizar durante la semana correspondiente a la reunión efectuada. 
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Esta información será más importante cuando sea relativa a 
embarque/desembarque de munición o combustible, implique elevación 
de cargas o sea relativa a la realización de ejercicios de alarma y 
evacuación. Si no se comunica al CAE con suficiente anticipación 
puede suponer la paralización de todos los trabajos que se vean 
afectados a bordo, con lo retrasos que ello acarree en el PIP 

 

 De cada una de estas reuniones se levantará acta, que se someterá a 
aprobación en la reunión siguiente. 

 

 Además de las reuniones, la coordinación se llevará a cabo mediante la 
presencia a bordo del CAE, especialmente cuando se lleven a cabo 
actividades relevantes desde el punto de vista de la prevención de riesgos 
laborales (entrada en espacios confinados, trabajos con elevación de 
personas o cargas, etc.), o cuando sea requerida su presencia a bordo por el 
buque, alguna empresa o por los delegados de prevención del Arsenal. 
 

 Para realizar trabajos de riesgo especial (espacios confinados, trabajos en 
altura, trabajos bajo tensión, etc.) se requerirá el correspondiente Permiso de 
Trabajo que será presentado al CAE con 24 horas de antelación al momento 
previsto de comienzo de los trabajos. En ningún caso se permitirá el 
comienzo de dicho trabajo sin la autorización del permiso de trabajo y la 
presencia del CAE a bordo. La relación de los distintos permisos de trabajo se 
incluye en el ANEXO 1.E. 
 

 Se permitirá el acceso al buque al personal que previamente sea autorizado 
por el CAE. Dicho personal deberá identificarse en el cuerpo de guardia del 
buque, y dejará allí el carnet entregado por la Oficina de Seguridad (si es de 
una empresa) o el entregado por su destino (si es del Arsenal) durante todo el 
tiempo que esté a bordo. Para poder tener un conocimiento exacto del 
personal que hay a bordo en todo momento se recuerda la obligación de 
recogerlo cada vez que se salga del buque, aunque esa salida sea por un 
período de tiempo muy breve. 

 Se incluye como obligación general para toda empresa o Ramo el deber de 
restablecer la seguridad del buque cuando se realice el desmontaje de 
cualquier unidad o parte del mismo, mediante andamios, pasarelas o 
cualquier elemento que permita una circulación normal de personas igual a la 
que se podía realizar antes del desmontaje. 
 

 El buque debe disponer durante su PIP de dos portalones, de modo que sólo 
uno esté previsto para el acceso habitual, y el segundo se reserve para 
situaciones de emergencia. 
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 El buque será el único responsable del control de accesos al mismo. Se 
deberá usar un sistema que permita conocer en cualquier momento cuánto 
personal está a bordo para que en caso de emergencia pueda ser avisado.  
 

c) Actividades a Realizar a la Finalización del Período de Obras. 
 

Tras la finalización de las obras el Coordinador realizará un informe de dicho 
período desde el punto de vista preventivo usando el modelo del ANEXO 1.F, con 
el fin de poder mejorar los procedimientos de coordinación y la concienciación de 
todo el personal implicado. 
 
Los aspectos más relevantes del informe serán aquellos relativos a: 

 Los hitos más importantes acaecidos desde el punto de vista de la PRL. 

 Los reconocimientos de buenas prácticas preventivas del buque o de las 
empresas, si procede. 

 Los incumplimientos de las empresas y de los Ramos que hayan trabajado a 
bordo. 

 Los incumplimientos de la dotación durante el período de obras. 

 Resumen de siniestralidad durante el período de obras. 
 

7.4 OBRAS FUERA DEL PERÍODO DE INMOVILIZACIÓN DEL BUQUE. 
 
Cuando haya que acometer obras fuera de los P.I.P. programados, en aquellas 
obras a bordo en las que no participe nada más que una empresa y en caso de 
emergencia o urgencia por necesidades operativas de la Armada, sólo será 
necesario entregar con antelación a la ejecución, en la Sección de Seguridad 
Laboral, la autorización de trabajos del ANEXO 1. C1. Si la urgencia de la obra no lo 
permitiese, se podrá aceptar su entrega durante la ejecución de la misma. 
 
Durante el desarrollo de la obra la empresa siempre estará sujeta a control por parte 
del personal del Negociado CAE Buques en los aspectos de seguridad laboral. Entre 
otras cosas el personal del Negociado CAE Buques podrá: 

 Solicitar la presentación de la documentación preventiva que sea de 
aplicación. 

 Prohibir conductas contrarias a la legislación vigente en materia de PRL. 

 Vigilar la realización de los trabajos de forma que se minimicen los peligros 
que conllevan tanto para los propios trabajadores como para la dotación del 
buque, e incluso para las personas que se encuentren en las inmediaciones 
del buque. 

 
No será necesario que una empresa remita copia de toda o parte de documentación 
que se encuentre en poder del Arsenal y en vigor aún, por haber sido entregada 
para otra obra, etc. En este caso deberá informar al efecto a la oficina de Seguridad 
Laboral para su comprobación. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. A: 
 

PLAN DE TRABAJOS PARA LOS RAMOS DEL ARSENAL. 
 
 



 

 
. . 

 

BUQUE: 

P.I.P.:

Tfno:

Tfno:

Tfno:

Tfno:

Tfno:

Tfno:

DNI Referencia

Fdo.: Fdo.:

1

El Jefe del Ramo

Nombre de la máquina o herramienta Marcado CE/Puesta en conformidad

DATOS DEL RAMO/TALLER RESPONSABLE DE LA OBRA

ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALIDEZ SIN TODAS LAS FIRMAS

El responsable de seguridad / asistente a las 

reuniones CAE del Ramo

2 de diciembre de 2011Fecha de presentación: En Cartagena a,

Otro personal PRL/SEGOP:

Suboficial PRL/SEGOP:

Nombre Ramo/Taller:

Jefe del Ramo:

Oficial PRL/SEGOP: 

LISTADO DE MAQUINARIA QUE SE USARÁ A BORDO DEL BUQUE

No se utilizará en ningún momento ningún tipo de maquinaria o aparato eléctrico que no esté relacionado a continuación

TÉCNICO DE PREVENCIÓN QUE REALIZA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Teléfono contacto: 

Formación en Prevención: 

Nombre y Apellidos:

DATOS  GENERALES  A  RELLENAR

MINISTERIO  DEFENSA

ARMADA ESPAÑOLA-JAL

ARSENAL DE CARTAGENA

Equipo

Entidad que lo acredita: 

Nombre

Debido a necesidades de los trabajos relacionados en este documento, se AUTORIZA EXPRESA Y ÚNICAMENTE a los siguientes 

trabajadores a utilizar los equipos que para ellos se relacionan a continuación, dado que tienen la necesaria cualificación y 

formación para ello: 

AUTORIZACIÓN  DE  UTILIZACIÓN  DE  EQUIPOS CUYOS RIESGOS TENGAN ESPECIAL REPERCUSIÓN PARA  EL 

RESTO DE LOS TRABAJADORES



 

 

1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C/ Real, S/Nº.  (30.290) - Cartagena Naval 2 Fax.: 968 56 78 13

RIESGOS DE ESPECIAL 

RELEVANCIA

(Escriba SÍ o NO según 

corresponda)

Firma  y  Sello del 

Responsable del 

Ramo/Taller:

MINISTERIO  DEFENSA 

ARMADA ESPAÑOLA-JAL 

ARSENAL DE CARTAGENA

BUQUE:

P.I.P.:

ARSENAL MILITAR Telf.: 968 56 78 58

1: Trabajos en caliente           2: Riesgo eléctrico           3: Espacios confinados           4: Gases tóxicos

5: Maniobras peligrosas (describir en observaciones)           6: Pruebasde presión           7: Pintado

 NÚM. 

OBRA Y 

AÑO

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE / RECURSO 

PREVENTIVO
OBSERVACIONES

RELACIÓN DE OBRAS DEL P.I.P.

N

Ú

M



 

 

BUQUE:

D. N. I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C/ Real, S/Nº.  (30.290) - Cartagena Naval 3

Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 18 y 19 de LPRL 31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales, dichos trabajadores 

han recibido la información y los medios de protección individual adecuados a los riesgos específicos de su puesto de trabajo y la formación 

teórica y práctica suficiente y adecuada en materia Preventiva.

RELACIÓN DE TRABAJADORES APTOS O APTOS CON LIMITACIONES
CERTIFICAMOS

Fax.: 968 56 78 13

ARSENAL MILITAR

Firma  y  Sello del 

Responsable del Ramo/Taller:

Telf.: 968 56 78 58

P.I.P.:

Cualificación (Soldadores, 

Gruístas, Electricistas, 

Andamieros…)

SecciónNombre y Apellidos

MINISTERIO  DEFENSA 

ARMADA ESPAÑOLA-JAL 

ARSENAL DE CARTAGENA

Profesión



 

 

Teléfono 

Parar de trabajar inmediatamente

Desconectar las máquinas y energías que dependan de Vd.

Dirigirse ordenadamente y con calma por la salida de emergencias hacia el punto de encuentro más cercano. 

√  Seguir las indicaciones de los miembros de alarma y evacuación.

√  Valorar la situación y su actuación: No ponga su vida en peligro.

√  Si hay heridos, proteger si puede a los afectados de la situación qu elos provoca.

√  Cortar si puede la situación que provoca la emergencia (energía, escape,derrame..)

√  Mantener la calma y avisar a los teléfonos de emergencia indicando de forma clara:

1-ESTO ES UNA EMERGENCIA

2-LUGAR de la emergencia.

3-QUIEN llama.

4-TIPO de emerencia.

5-Existencia de HERIDOS.            

6-Existencia de FUEGO, HUMOS, GASES.                 

7-NO CUELGUE hasta confirmar que han recibido su llamada y espere instrucciones.

√  Rezagarse ni quedarse en lugares cerrados.

√  Hacer ruidos innecesarios.

√  Volver por sus efectos personales.

Los trabajadores deberán ir provistos de prendas de trabajo con el anagrama identificativo de su empresa.

Para la inclusión de trabajadores en este plan de obra con posterioridad a su comienzo es preceptiva la comunicación al 

MINISTERIO  DEFENSA

ARMADA ESPAÑOLA-JAL

ARSENAL DE CARTAGENA
RIESGOS  LABORALES  EN  BUQUES  

DE LA  ARMADA  ESPAÑOLA

En caso de subcontratación total o parcial deberán comunicarlo previamente al Negociado CAE.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En caso de paralización parcial o total de la obra, la empresa contratista lo comunicará al Negociado CAE indicando los motivos 

que la ocasionaron, así como la fecha de reanudación prevista.

En caso de interferencia con otros trabajos se pondrá en conocimiento del Negociado CAE

En caso de transitar con vehículos automóviles dentro del Arsenal, se recuerda que la velocidad máxima permitida es de 30 km/h 

La empresa contratada está obligada a realizar la señalización adecuada cuando sea preciso.

Una copia del plan de obra deberá permenecer en el lugar de trabajo durante la ejecución del mismo a disposición de los 

SE DEBE:

NO SE DEBE:

En caso necesario se adjuntarán planos, documentos o cualquier otra información descriptiva de la obra.

En el caso de necesitar atención médica, la primera asistencia se realizará en los Servicios Médicos del Arsenal

968 56 78 09

EN CASO DE EMERGENCIA
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ANEXO 1. B: 
 

PLAN DE TRABAJOS PARA EMPRESAS CONTRATADAS Y 
SUBCONTRATADAS. 

 



 

 
. . 

 

BUQUE: 

P.I.P.:

C.Postal:

E-mail:

y

y

Zona Trabajo:

Respons.Obra: Tfno.Contacto:

Tfno.Móvil:

Fdo.: Fdo.:

Trabajos en instalaciones electricas

Espacios confinados

Radiaciones Ionizantes 

Trabajos en altura

Trabajos en caliente

Elevacion y Transporte

Radiaciones Electromagnéticas

Fecha de inicio: Fecha de terminación:

Teléfono contacto: 

TRABAJOS  DE  ESPECIAL  RIESGO  EVALUADOS

UNA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, DEBERÁ 

PERMANECER EN EL LUGAR DE TRABAJO DURANTE TODO EL TIEMPO EN EL QUE HAYA 

PERSONAL DE LA EMPRESA EN EL BUQUE.

Nombre y Apellidos: 

RECURSO PREVENTIVO

Formación en PRL:

Andamios

Otros  (Especificar) :

Cuando sea necesario o a criterio del Coordinador de Prevención, ésta información será ampliada con croquis, planos u otros 

documentos que se estimen oportunos

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATADA.

ESTE DOCUMENTO NO TENDRÁ VALIDEZ SIN TODAS LAS FIRMAS

El Jefe del Ramo/Coord. de Obras de JINCART 

certifica que esta Empresa ha sido contratada para 

la realización de la obra contemplada  en este plan 

de obra

2 de diciembre de 2011Fecha de presentación: En Cartagena a,

Evaluación para el P.M.M., Expediente o Contrato número:  

Teléfono contacto: 

1

Mutua de accidentes:

Población:

C. I. F. o  N. I. F.: 

Actividades preventivas asumidas 

por la empresa

Entidad acreditada de P.R.L.:

MINISTERIO  DEFENSA

ARMADA ESPAÑOLA-JAL

ARSENAL DE CARTAGENA

DATOS  GENERALES  A  RELLENAR

Razón Social / Nombre:

Domicilio fiscal: 

Descripción del trabajo: 

Nombre y Apellidos:

Teléfono contacto: 

Formación en Prevención: 

Entidad que lo acredita: 

DESCRIPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS

Responsable Empresa Contratada

TÉCNICO DE PREVENCIÓN QUE REALIZA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Empresa para la que trabaja:

Responsable de la Empresa:



 

 

BUQUE:

CE Referencia CE Referencia

DNI Referencia

P.I.P.:

LISTADO DE EQUIPOS DE TRABAJO QUE SE USARÁN

Se les informa al iniciar estos trabajos Han actualizado su formación en PRL

Para tareas relacionadas con el P.M.M. o Expediente relacionado en la primera página de este documento, se AUTORIZA 

EXPRESA Y ÚNICAMENTE a los siguientes trabajadores a utilizar los equipos que para ellos se relacionan a 

continuación, dado que tienen la necesaria cualificación y formación para ello: 

Equipo

MINISTERIO  DEFENSA

ARMADA ESPAÑOLA-JAL

ARSENAL DE CARTAGENA

FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS TRABAJADORES

INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Formación teórico-práctica suficiente Formación especifica para manipulación de equipos

2 de diciembre de 2011En Cartagena a, 

ARSENAL MILITAR

C/ Real, S/Nº. Telf.: 968 56 78 58

30.290 - Cartagena Naval 2 Fax.: 968 56 78 13

AUTORIZACIÓN  DE  UTILIZACIÓN  DE  EQUIPOS CUYOS RIESGOS TENGAN ESPECIAL REPERCUSIÓN 

PARA  EL RESTO DE LOS TRABAJADORES

Nombre

Firma  y  Sello del 

Responsable de La Empresa 

Contratada:

Se listarán todos los equipos de trabajo que se vayan a uitlizar a bordo para llevar a cabo las tareas relacionadas con el 

P.M.M. o Expediente relacionado en la primera página de este documento, incluyendo entre otros equipos herramientas, 

portátiles o no, andamios y escaleras de mano.

NO SE ADMITIRÁ EL USO CUALQUIER EQUIPO DE TRABAJO DISTINTO A LOS INCLUIDOS A CONTINUACIÓN, SALVO 

AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COORDINADOR.

En la columna CE se indicará mediante SÍ o NO el que el equipo tenga marcado CE o puesta en conformidad con el R.D. 

1215/97

Denominación Denominación



 

 
. . 

 

BUQUE:

D. N. I.

Fecha 

ultimo rec. 

médico

Trab. 

Espec. 

Sensible 

(ver nota)

Edad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C/ Real, S/Nº.  (30.290) - Cartagena Naval

En Cartagena, a

TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE:

Embarazada:                                 EMB

Discapacitado:                              DIS

Empresas de trabajo temporal:   ETT

Firma  y  Sello del 

Responsable de La Empresa 

Contratada:

Telf.: 968 56 78 58

RELACIÓN DE TRABAJADORES APTOS O APTOS CON LIMITACIONES

P.I.P.:

Fax.: 968 56 78 133

ARSENAL MILITAR 2 de diciembre de 2011

CERTIFICAMOS

Firma recibir EPI.   Leido y 

comprendido  Plan de Obra

Que en cumplimiento a lo establecido en los art. 14.2 y 22 de la Ley 31 / 95 de Prevención de Riesgos Laborales y el art. 37,3 del Reglamento de Prevención R.D. 39 / 97 los trabajadores abajo

relacionados, han sido considerados APTOS para el puesto de trabajo que se les asigna, según el criterio del personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada para realizar

la vigilancia y el control de la salud como establecen las Normas legales anteriormente citadas.

Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 18 y 19 de LPRL 31/95 sobre Prevención de Riesgos Laborales, dichos trabajadores han recibido la información y los medios de protección

individual adecuados a los riesgos específicos de su puesto de trabajo y la formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia Preventiva.

Que el Arsenal Militar de Cartagena ha entregado toda la información relativa a los riesgos derivados de las propias instalaciones, así como las medidas a tomar en caso de emergencia.

Cualificación (Soldadores, 

Gruístas, Electricistas, 

Andamieros…)

Formacion en riesgos 

especificos
Nombre y Apellidos

MINISTERIO  DEFENSA 

ARMADA ESPAÑOLA-JAL 

ARSENAL DE CARTAGENA

Profesión

 



 

 
. . 

 
 

Teléfono 

Parar de trabajar inmediatamente

Desconectar las máquinas y energías que dependan de Vd.

Dirigirse ordenadamente y con calma por la salida de emergencias hacia el punto de encuentro más cercano. 

√  Seguir las indicaciones de los miembros de alarma y evacuación.

√  Valorar la situación y su actuación: No ponga su vida en peligro.

√  Si hay heridos, proteger si puede a los afectados de la situación qu elos provoca.

√  Cortar si puede la situación que provoca la emergencia (energía, escape,derrame..)

√  Mantener la calma y avisar a los teléfonos de emergencia indicando de forma clara:

1-ESTO ES UNA EMERGENCIA

2-LUGAR de la emergencia.

3-QUIEN llama.

4-TIPO de emerencia.

5-Existencia de HERIDOS.            

6-Existencia de FUEGO, HUMOS, GASES.                 

7-NO CUELGUE hasta confirmar que han recibido su llamada y espere instrucciones.

√  Rezagarse ni quedarse en lugares cerrados.

√  Hacer ruidos innecesarios.

√  Volver por sus efectos personales.

Los trabajadores deberán ir provistos de prendas de trabajo con el anagrama identificativo de su empresa.

Para la inclusión de trabajadores en este plan de obra con posterioridad a su comienzo es preceptiva la comunicación al 

MINISTERIO  DEFENSA

ARMADA ESPAÑOLA-JAL

ARSENAL DE CARTAGENA
RIESGOS  LABORALES  EN  BUQUES  

DE LA  ARMADA  ESPAÑOLA

En caso de subcontratación total o parcial deberán comunicarlo previamente al Negociado CAE.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En caso de paralización parcial o total de la obra, la empresa contratista lo comunicará al Negociado CAE indicando los motivos 

que la ocasionaron, así como la fecha de reanudación prevista.

En caso de interferencia con otros trabajos se pondrá en conocimiento del Negociado CAE

En caso de transitar con vehículos automóviles dentro del Arsenal, se recuerda que la velocidad máxima permitida es de 30 km/h 

La empresa contratada está obligada a realizar la señalización adecuada cuando sea preciso.

Una copia del plan de obra deberá permenecer en el lugar de trabajo durante la ejecución del mismo a disposición de los 

SE DEBE:

NO SE DEBE:

En caso necesario se adjuntarán planos, documentos o cualquier otra información descriptiva de la obra.

En el caso de necesitar atención médica, la primera asistencia se realizará en los Servicios Médicos del Arsenal

968 56 78 09

EN CASO DE EMERGENCIA
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ANEXO 1. C1: 
 

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS EN OBRAS EN 
BUQUES. 

 



 

 
. . 

 

  
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ÓRGANO AUXILIAR DE JEFATURA 
SECCIÓN DE SEGURIDAD LABORAL / PRL 

ARMADA 
JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO 

ARSENAL DE CARTAGENA 
 

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS EN OBRAS EN BUQUES EN EL ARSENAL DE CARTAGENA.  

 

Obra: _____________________________________________________________________ 

Fecha comienzo: ________________________  Fecha finalización:  ____________________________ 

Buque: ______________________  Coordinador JINCART:  _____________________________ 

Empresa contratista: ____________________________________________________________________ 

 
Por la presente Declaración y en cumplimiento de la normativa y legislación actualmente vigente en materia de seguridad y salud y 
de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95, RD  171/04 y complementarias) y de las cuales el representante de la empresa 
Contratista manifiesta ser conocedor, se acredita que la misma se encuentra en posesión de la documentación que a continuación 
se relaciona, comprometiéndose a su presentación o entrega, previa al comienzo de la obra y a instancias del Arsenal, personal o 
técnicos delegados, o inspectores de los servicios ministeriales y/o administrativos potestativamente autorizados. Asimismo se 
compromete a poner en conocimiento del Arsenal con 24 horas de antelación los datos de cualquier subcontrata o trabajador 
autónomo que tenga previsto hacer intervenir en la presente obra, haciéndose responsable de que los mismos realizan su actividad 
de acuerdo a ley. 
 
Documentación exigible y que el representante legal de la empresa declara tener al día: 

 Certificado de la realización de la Evaluación de riesgos y Plan de acción preventiva para la obra contratada. 
 Concierto con Servicio de prevención propio o ajeno. 
 Calificación favorable por parte de la Mutua de accidentes o Servicio de prevención ajeno de los exámenes  de salud de 

sus trabajadores. 
 Acreditaciones de formación e información impartida a los trabajadores para sus puestos de trabajo. 
 Acreditaciones de maquinaria, equipos, medios auxiliares y vehículos a emplear.  
 Documento de control de entrega de EPI’s a los trabajadores. 
 Copia del recibo puesto al día de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
 Listado del alta de los trabajadores en régimen general y fotocopia de TC1 y TC2 actualizados. 
 Fotocopias de carnets profesionales, de conducir, etc., cuando correspondan. 
 Cuota de seguridad social de autónomos. 
 Documentación del subcontratista si la hubiera (la misma referida pero de las empresas subcontratadas y/o autónomos). 
 Nombramiento del recurso preventivo. 

 

Así lo declara y firma bajo su responsabilidad el representante legal de la empresa contratista: 
D.________________________________________________________________, con DNI __________________, 

teléfono de contacto ___________________, e-mail __________________________________________________ 

Además, y por medio de la presenta declaración, la empresa contratista procede a: 

*Nombrar como Encargado de seguridad y salud de su empresa para la obra de referencia a 

D.________________________________________________________________, con DNI __________________, 

teléfono de contacto ___________________, e-mail __________________________________________________ 

*Nombrar como Recurso preventivo propio de su empresa para la obra de referencia 

D.________________________________________________________________, con DNI __________________, 

teléfono de contacto ___________________, e-mail __________________________________________________ 

todos ellos con la formación específica y exigible en materia de prevención de riesgos laborales de al menos 50 horas, y 
disponiendo del material adecuado para realizar su cometido con eficacia, cuyas funciones consistirán de forma coordinada, 
interdisciplinar y generalizada en vigilar y velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
y disposiciones mínimas de seguridad y salud que le sean de aplicación a la obra específica objeto de la presente Declaración.  
 

Y para que así conste y a los efectos legales oportunos, se firma en Cartagena, a ___ de _____________ de ______ 
 

     

Gerente/Responsable y       Encargado de S. y S.          Recurso preventivo         Coordinador JINCART       Sello Oficina CAE – SSL 
sello empresa contratista         de la empresa                      de la empresa               
 

 Este documento no será valido sin todas las firmas y/o sellos. No se 
autorizará el comienzo de la obra contratada sin estar la Declaración 

completamente requisitada.  
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ANEXO 1. C2: 
 

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS EN CONTRATOS DE 
SERVICIOS. 

 
 



 

 
. . 

  
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ÓRGANO AUXILIAR DE JEFATURA 
SECCIÓN DE SEGURIDAD LABORAL / PRL 

ARMADA 
JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO 

ARSENAL DE CARTAGENA 
 

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE TRABAJOS EN CONTRATOS DE SERVICIOS EN EL ARSENAL DE CARTAGENA 

 

Contrato: _____________________________________________________________________ 

Fecha comienzo: ______________________  Fecha finalización:  __________________________ 

Destino ARCART: ______________________ Responsable/POC ARCART:  __________________________ 

Empresa: ____________________________________________________________________ 

Por la presente Declaración y en cumplimiento de la normativa y legislación actualmente vigente en materia de seguridad y salud y 
de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95, RD  171/04 y complementarias) y de las cuales el representante de la empresa 
manifiesta ser conocedor, se acredita que la misma se encuentra en posesión de la documentación que a continuación se relaciona, 
comprometiéndose a su presentación o entrega, previa al comienzo de la actividad y a instancias del Arsenal, personal o técnicos 
delegados, o inspectores de los servicios ministeriales y/o administrativos potestativamente autorizados. Que ha cumplido con el 
deber de información y formación de sus trabajadores, señalado en el RD 171/04, con respecto al contrato/servicio especificado. 
Así mismo se compromete a poner en conocimiento del Arsenal con 24 horas de antelación los datos de cualquier subcontrata o 
trabajador autónomo que tenga previsto hacer intervenir en el presente contrato/servicio, haciéndose responsable de que los 
mismos realizan su actividad de acuerdo a ley. 
 
Documentación exigible y que el representante legal de la empresa declara tener al día: 

 Certificado de la realización de la Evaluación de riesgos y Plan de acción preventiva para la obra contratada. 
 Concierto con Servicio de prevención propio o ajeno. 
 Calificación favorable por parte de la Mutua de accidentes o Servicio de prevención ajeno de los exámenes  de salud de 

sus trabajadores. 
 Acreditaciones de formación e información impartida a los trabajadores para sus puestos de trabajo. 
 Acreditaciones de maquinaria, equipos, medios auxiliares y vehículos a emplear.  
 Documento de control de entrega de EPI’s a los trabajadores. 
 Copia del recibo puesto al día de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 
 Listado del alta de los trabajadores en régimen general y fotocopia de TC1 y TC2 actualizados. 
 Fotocopias de carnets profesionales, de conducir, etc., cuando corresponda. 
 Cuota de seguridad social de autónomos. 
 Documentación del subcontratista si la hubiera (la misma referida pero de las empresas subcontratadas y/o autónomos). 

 Nombramiento del recurso preventivo. 
 

Así lo declara y firma bajo su responsabilidad el representante legal de la empresa: 
D.________________________________________________________________, con DNI __________________, 

teléfono de contacto ___________________, e-mail __________________________________________________ 

Además, y por medio de la presenta declaración, la empresa procede a: 

*Nombrar como Encargado de seguridad y salud de su empresa para el contrato/servicio de referencia  a 

D.________________________________________________________________, con DNI __________________, 

teléfono de contacto ___________________, e-mail __________________________________________________ 

*Nombrar como Recurso preventivo propio de su empresa y para el contrato/servicio de referencia 

D.________________________________________________________________, con DNI __________________, 

teléfono de contacto ___________________, e-mail __________________________________________________ 

todos ellos con la formación específica y exigible en materia de prevención de riesgos laborales de al menos 50 horas, y 
disponiendo del material adecuado para realizar su cometido con eficacia, cuyas funciones consistirán de forma coordinada, 
interdisciplinar y generalizada en vigilar y velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
y disposiciones mínimas de seguridad y salud que le sean de aplicación al contrato/servicio específico objeto de la presente 
Declaración.  
 

Y para que así conste y a los efectos legales oportunos, se firma en Cartagena, a ___ de _____________ de ______ 
 

     

Gerente/Responsable y     Encargado de S. y S.           Recurso preventivo            Responsable ARCART     Sello Oficina CAE – SSL 
   sello de la empresa              de la empresa                  de la empresa                   del contrato  

  

Este documento no será valido sin todas las firmas y/o sellos. No se autorizará el comienzo de la 
actividad contratada o el servicio sin estar la Declaración completamente requisitada. 
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ANEXO 1. D: 
 

FORMATO DEL LISTADO DE PREVISIÓN SEMANAL DE 
TRABAJOS. 

 



 

 
. . 

FECHA:

     

Nº 

ZONA
 ZONA BUQUE DESCRIPCIÓN Empresa

Trabajos 

en Caliente

Riesgo 

Eléctrico

Espacios 

Confinados

Gases 

tóxicos

Maniobras Peligrosas 

(detallar)

Pruebas 

con 

Presión

Pintura

JEFATURA 

INDUSTRIAL

PREVISIÓN TRABAJOS A BORDO DEL: 

ELABORADO POR EL 
DESTINO / EMPRESA 

PREVISIÓN DE TRABAJOS A BORDO DEL  FECHA:  

NEGOCIADO  
CAE BUQUES 

         

Nº 
ZONA 

ZONA BUQUE DESCRIPCIÓN EMPRESA 
Trabajos 

en 
Caliente 

Riesgo 
Eléctrico 

Espacio 
Confinado 

Gases 
Tóxicos 

Maniobras peligrosas 
(detallar) 

Pruebas 
con 

Presión 
Pintura 
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ANEXO 1. E:  
 

FORMATOS DE PERMISOS DE TRABAJO ESPECIALMENTE 
PELIGROSOS. 

 



 

 
. 
 
. 
 

 
 



     
ARSENAL DE CARTAGENA OAJ -SSL 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Fecha: 03/12/2012 

Revisión: Año 2012 

 

38 
. 
 
. 
 

 
 

 
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN. 

 
 

DESCRIPCIÓN: En este apartado se incluirán los datos que permitan identificar la 
obra, el buque y la zona del buque donde se realizarán los trabajos. 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: Se consignará el nombre de la persona responsable de 
la realización de los trabajos, incluyendo su cargo/función y el nombre de la empresa 
o destino del Arsenal si es personal de la Armada. Se indicará la fecha y hora de los 
trabajos y la firma será la de dicho responsable de los trabajos. 
 
EQUIPO EN CONDICIÓN SEGURA: Este apartado se cumplimentará en el momento 
de la realización de los trabajos. 
 
ÁREA DE TRABAJO EN CONDICIÓN SEGURA: Este apartado se cumplimentará en 
el momento de la realización de los trabajos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Lo relativo a EPI’s y frecuencia de 
medición de este apartado se cumplimentará previamente a la presentación del 
formato para su autorización en base a la evaluación de riesgos de los trabajos. Las 
mediciones reflejadas serán las que se tomen durante los mismos. El técnico que 
realiza la medición es el que firma este apartado. 
 
INSTRUCCIONES ADICIONALES / RIESGOS ESPECIALES: Este apartado se 
cumplimentará por el solicitante antes de su presentación si corresponde. También 
puede ser usado por el CAE para reflejar alguna instrucción cuando lo autorice. La 
inspección del trabajo la realizará o bien el CAE o bien alguien del destino donde se 
realiza el trabajo. El encargado de la inspección será el que firme este apartado. 
 
AUTORIZACIONES/RENOVACIONES/SUSPENSIONES: Este es el apartado en el 
que se firma la autorización de los trabajos por parte del CAE o por el supervisor del 
destino si no hay CAE nombrado. 
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN. 
 
 
DESCRIPCIÓN: En este apartado se incluirán los datos que permitan identificar la 
obra, el buque y la zona del buque donde se realizarán los trabajos. 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: Se consignará el nombre de la persona responsable de 
la realización de los trabajos, incluyendo su cargo/función y el nombre de la empresa 
o destino del Arsenal si es personal de la Armada. Se indicará la fecha y hora de los 
trabajos y la firma será la de dicho responsable de los trabajos. 
 
EQUIPO EN CONDICIÓN SEGURA: Este apartado se cumplimentará en el momento 
de la realización de los trabajos. 
 
ÁREA DE TRABAJO EN CONDICIÓN SEGURA: Este apartado se cumplimentará en 
el momento de la realización de los trabajos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Lo relativo a EPI’s y frecuencia de 
medición de este apartado se cumplimentará previamente a la presentación del 
formato para su autorización en base a la evaluación de riesgos de los trabajos. Las 
mediciones reflejadas serán las que se tomen durante los mismos. El técnico que 
realiza la medición es el que firma este apartado. 
 
INSTRUCCIONES ADICIONALES / RIESGOS ESPECIALES: Este apartado se 
cumplimentará por el solicitante antes de su presentación si corresponde. También 
puede ser usado por el CAE para reflejar alguna instrucción cuando lo autorice. La 
inspección del trabajo la realizará o bien el CAE o bien alguien del destino donde se 
realiza el trabajo. El encargado de la inspección será el que firme este apartado. 
 
AUTORIZADO: Este es el apartado en el que se firma la autorización de los trabajos 
por parte del CAE o por el supervisor del destino si no hay CAE nombrado. La 
inspección le corresponde al CAE o supervisor del destino en su defecto. 

 



 

 

ANEXO 1E-2

FIRMA HORA ENTRADA HORA SALIDA

Esta hoja como ANEXO carece de validez si no va acompañada del permiso de entrada de espacios confinados

PROCEDIMIENTO CAE ARCART

NOMBRE

CADA PERSONA QUE ENTRE EN UN ESPACIO CONFINADO DEBE CONFIRMAR QUE 

CONOCE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PERMISO, Y FIRMAR EN CADA 

ENTRADA Y SALIDA.

Vigilante Nombre:………………………………………… Firma:……………………… Fecha:……………………..

ARSENAL DE CARTAGENA

PERMISO DE ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS
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ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE. 
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN: En este apartado se incluirán los datos que permitan identificar la 
obra, el buque y la zona del buque donde se realizarán los trabajos. 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: Se consignará el nombre de la persona responsable de 
la realización de los trabajos (JEFE DE LA MANIOBRA), incluyendo su cargo/función 
y el nombre de la empresa o destino del Arsenal si es personal de la Armada. Se 
indicará la fecha y hora de los trabajos y la firma será la de dicho responsable de los 
trabajos. 
 
DETERMINACIÓN EL PESO DE LA CARGA: Este apartado se cumplimentará en el 
momento de la realización de los trabajos o si se conocen los datos, previamente. 
 
CCARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA: Este apartado se cumplimentará en el momento 
de la realización de los trabajos. La firma del operador de la grúa es preceptiva. 
 
ÁREA DE TRABAJO EN CONDICIÓN SEGURA: Se cumplimenta en el momento de 
los trabajos. La firma es de la persona que comprueba este apartado (CAE o Jefe de 
la maniobra si no hay CAE). 
 
INSTRUCCIONES ADICIONALES / RIESGOS ESPECIALES: Este apartado se 
cumplimentará por el solicitante antes de su presentación si corresponde. También 
puede ser usado por el CAE para reflejar alguna instrucción cuando lo autorice. La 
inspección del trabajo la realizará o bien el CAE o bien el Jefe de la maniobra. El 
encargado de la inspección será el que firme este apartado. 
 
AUTORIZACIONES/RENOVACIONES/SUSPENSIONES: Este es el apartado en el 
que se firma la autorización de los trabajos por parte del CAE o por el supervisor del 
destino si no hay CAE nombrado. 
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN: En este apartado se incluirán los datos que permitan identificar la 
obra, el buque y la zona del buque donde se realizarán los trabajos. 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: Se consignará el nombre de la persona responsable de 
la realización de los trabajos, incluyendo su cargo/función y el nombre de la empresa 
o destino del Arsenal si es personal de la Armada. Se indicará la fecha y hora de los 
trabajos y la firma será la de dicho responsable de los trabajos. 
 
EQUIPO EN CONDICIÓN SEGURA: Este apartado se cumplimentará en el momento 
de la realización de los trabajos. 
 
ÁREA DE TRABAJO EN CONDICIÓN SEGURA: Este apartado se cumplimentará en 
el momento de la realización de los trabajos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Se cumplimentará previamente a la 
presentación del formato para su autorización en base a la evaluación de riesgos de 
los trabajos. 
 
INSTRUCCIONES ADICIONALES / RIESGOS ESPECIALES: Este apartado se 
cumplimentará por el solicitante antes de su presentación si corresponde. También 
puede ser usado por el CAE para reflejar alguna instrucción cuando lo autorice. La 
inspección del trabajo la realizará o bien el CAE o bien alguien del destino donde se 
realiza el trabajo. El encargado de la inspección será el que firme este apartado. 
 
AUTORIZACIONES/RENOVACIONES/SUSPENSIONES: Este es el apartado en el 
que se firma la autorización de los trabajos por parte del CAE o por el supervisor del 
destino si no hay CAE nombrado. La inspección le corresponde al CAE o supervisor 
del destino en su defecto. 
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ANEXO 1E-5

BUQUE:

CARGO FIRMA

Autorizado por:

Solicitado por:

Ejecutante:

Válido desde: hasta: Horas. Fecha:

SI NO

min.

Valor mínimo 19,5%

FIRMA:

SI NO

Firma:

PERMISO DE APERTURA DE TANQUES

ARSENAL DE CARTAGENA
DESCRIPCIÓN/LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO: PMM:

NOMBRE EMPRESA

ÁREA DE TRABAJO EN CONDICIÓN SEGURA

          Vias de acceso / evacuación disponible           Equipos eléctricos máximo 24V.

          Ventilación / extracción           Área delimitada fisicamente

          Iluminación portatil           Otros trabajos en el área parados o alertados

          Sistema de detección y extracción operativo

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

                  Equipo estandar (cascos, gafas, botas de seguridad, etc.)               Otros:

                  Guantes (tipo………………………………)

                  Pantalla facial

                  Mascara antipolvo

                  Mascara de filtros (tipo…………………………..)

               Frecuencia de medición: Explosividad (LIE)          Oxigeno (%)               Toxicidad (ppm)

Producto a medir………………………...….ppm

Medición atmosfera                    Valor a las …………………horas.

SI                    NO                         Valor a las …………………horas.

EN CONTINUO                            Valor a las …………………horas.

NO AFECTA                                Valor a las …………………horas.

Nombre responsable de SSL-ARCART:

Medición realizada por:

Empresa:

INSTRUCCIONES ADICIONALES / RIESGOS ESPECIALES

PROCEDIMIENTO CAE ARCART

SEÑALAR CON UNA "X" LO QUE CORRESPONDA/INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN AL DORSO

Indicar gas a medir

Indicar valor máximo permitido

Inspección despues del trabajo: DE ACUERDO EN DESACUERDO
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN: En este apartado se incluirán los datos que permitan identificar la 
obra, el buque y la zona del buque donde se realizarán los trabajos. 
 
AUTORIZADO: Se identificará la persona del Negociado CAE-Buques que autoriza el 
trabajo. 
 
SOLICITADO: Se consignará el nombre de la persona responsable de la realización 
de los trabajos, incluyendo su cargo/función y el nombre de la empresa o destino del 
Arsenal si es personal de la Armada. Se indicará la fecha y hora de los trabajos y la 
firma será la de dicho responsable de los trabajos. 
 
ÁREA DE TRABAJO EN CONDICIÓN SEGURA: Este apartado se cumplimentará en 
el momento de la realización de los trabajos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Se cumplimentará previamente a la 
presentación del formato para su autorización en base a la evaluación de riesgos de 
los trabajos. 
 
MEDICIONES: Se reflejarán las obtenidas durante los trabajos. 
 
INSTRUCCIONES ADICIONALES / RIESGOS ESPECIALES: Este apartado se 
cumplimentará por el solicitante antes de su presentación si corresponde. También 
puede ser usado por el CAE para reflejar alguna instrucción cuando lo autorice. La 
inspección del trabajo la realizará o bien el CAE o bien alguien del destino donde se 
realiza el trabajo. El encargado de la inspección será el que firme este apartado. 
 
INSPECCIÓN POSTERIOR DE LOS TRABAJOS: Este es el apartado en el que se 
firma la comprobación de los trabajos por parte del CAE o por el supervisor del 
destino si no hay CAE nombrado. La inspección le corresponde al CAE o supervisor 
del destino en su defecto. 
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ANEXO 1. F: 
 

FORMATO DE INFORME FINAL DE OBRAS. 
 
 



 

 
 

. 
 
. 
 

 
 

FECHA:

P.I.P.:

FECHA FIN: F. VARADA:

FECHAS:

NOVEDADES:

HORAS/HOMBRE

REUNIONES:

EMPRESAS AUTORIZADAS:
NÚM. 

TRABAJADORES

FECHA INICIO:

NOVEDADES:

COORDINADOR:

FECHA NOMBRAMIENTO: EVAL. RIESG. ACTUALIZADA:

ARMADA

ARSENAL DE CARTAGENA

SSL-NEGOC. CAE

INFORME DE FINALIZACIÓN 

DE P.I.P.

NÚM:        /          

Fecha:

BUQUE:



 

 

DESCRIPCIÓN: FECHA:

FECHA

INCUMPLIMIENTOS:
INFRACTOR:

ACCIDENTES:
DESCRIPCIÓN: INVESTIGADO

V.B. JEFE NEG. CAE: FIRMADO:

OTRAS NOVEDADES:
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ANEXO 1. G: 
 

FORMATO DE PARTE DE INCIDENCIA. 
 
 



 

 
 

. 
 
. 
 

 
 

 

ARMADA 
ARSENAL DE CARTAGENA 

 

PARTE  
DE INCIDENCIA 

 

    Núm:        / 

Fecha: __________ 

 
Buque/Destino:_____________________________________________________________________ 

Período de obras:__________________________________________________________________ 

Obra/Servicio:______________________________________________________________________ 

Coordinador CAE:__________________________________________________________________ 

Empresa/Ramo/Destino:______________________________________________________________ 

Responsable empresa/Ramo/Destino:___________________________________________________ 

Recurso Preventivo/Encargado obra:___________________________________________________ 

Trabajador/s implicado/s:____________________________________________________________ 

 
INCIDENCIA  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Informe realizado por:_______________________________________________________________ 

         Empresa/Ramo,                  Buque/Destino,                     Firma, 

 

 

 

            Coordinador,     Jefe Negociado CAE, 
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ANEXO 1. H: 
 

FORMATO DE PARTE DE INCUMPLIMIENTO. 
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ARMADA 
ARSENAL DE CARTAGENA 

 

PARTE  
DE INCUMPLIMIENTO 

 

    Núm:        / 

Fecha: __________ 

 
Buque/Destino:_______________________________________________________________________ 

Período de obras:_____________________________________________________________________ 

Obra/Servicio:________________________________________________________________________ 

Coordinador CAE:____________________________________________________________________ 

Empresa/Ramo/Destino:_______________________________________________________________ 

Responsable empresa/Ramo/Destino:_____________________________________________________ 

Recurso Preventivo/Encargado obra:___________________________________________________ 

Trabajador/s implicado/s:____________________________________________________________ 

 INCUMPLIMIENTO 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Incumpliento:   Leve ∏  Grave     ∏  Muy Grave   ∏ 
                         (a rellenar por CCAE, debe llevar VºBº del Jefe Negociado CAE) 

 

Actuación necesaria:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

       Recibí,              Jefe Negociado CAE / Jefe SSL,                 Coordinador, 

(Empresa/Ramo/Destino/Buque) 
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ANEXO 1. I: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES OTORGADA ANTE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL ARSENAL MILITAR DE 

CARTAGENA. 
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ANEXO I) AL P.C.A.P. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES OTORGADA 
ANTE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA 

 
Expediente/Obra/Contrato: ____________________________(incluir nº y designación)___________________ 

 

Don ____________________ como representante legal de la empresa ____________________ DECLARA 
BAJO SU RESPONSABILIDAD que la misma cumple con todos los derechos y obligaciones en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, reseñados en el capítulo III de la Ley 31/95, de 08 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en el Capítulo Il del R. D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
 

En especial, declara cumplir los artículos relativos a: evaluación de riesgos, planificación de la actividad 
preventiva, equipos de trabajo y medios de protección, formación de los trabajadores, medidas de emergencia, 
vigilancia de la salud y protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 

Declara conocer y cumplir con las normas del Procedimiento para la Coordinación de Actividades 
Empresariales del Arsenal Militar de Cartagena (PCAE ARCART) y de la Publicación de Riesgos Generales y 
Situaciones de Emergencia del Arsenal. Dichas publicaciones están disponibles en la página del órgano de 
Contratación (www.armada.mde.es/contratos) yen la Sección de Seguridad Laboral del Arsenal. 
 

Así mismo, acepta el compromiso de tener en todo momento a disposición del Órgano de Contratación la 
documentación recogida en el artículo 23 de la misma ley, así como, de resultar adjudicatario, y de acuerdo con lo 
establecido en el R. D. 171/2004, cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

Acreditar al empresario principal por escrito antes de comenzar su actividad, que han realizado para las 
obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos laborales y la planificación de su actividad empresarial (art. 
10 del R.D. 171/2004). 
 

Acreditar al empresario principal mediante escrito, la aptitud para el trabajo contratado de su personal y que 
han cumplido sus obligaciones en materia de información respecto a los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en el centro de trabajo (Arsenal de Cartagena o Centros subordinados a su autoridad). 
 

Presentación de Certificado de conformidad CE., de la maquinaria a utilizar, en su caso, o certificado de 
adecuación de la maquinaria al R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

Obligación de acto de presencia en la Sección de Seguridad Laboral del Arsenal, antes de comenzar su 
actividad, para presentar copia de los documentos reseñados en los tres puntos anteriores. Además deberá 
presentar: 
 

- La documentación en vigor de los vehículos (ITV, seguro, permiso de circulación) y de la maquinaria a 
utilizar, en su caso. 
- Relación nominal de los trabajadores de la empresa que van a realizar la actividad contratada, con sus 
certificados médicos en vigor, certificados de formación, relación de EPI's entregados y cuando 
corresponda, certificados de cualificación del trabajador para uso de maquinaria/vehículo especial. 
- Nombramiento y aceptación del recurso preventivo, cuando corresponda. 
- El Plan de trabajos, cuando corresponda, 
- Impreso de Autorización de Inicio de trabajos del anexo 1.C1 para trabajos en obras en buque o del 
anexo 1.C2 para trabajos en contratos de servicios. Ambos anexos están disponibles en la Publicación 
PCAE ARCART. 

 
Obligación de acudir a las reuniones convocadas por el empresario titular o principal para establecer las 

medidas de coordinación contempladas en el artículo 11 del R.D. 171/2004. 
 
Obligación de informar de los accidentes de trabajo que se produzcan durante la realización de las 

actividades contratadas con la Autoridad del Arsenal de Cartagena, y de realización de investigación del mismo, de 
forma general, cuando acarree una baja médica, pudiendo solicitarla en cualquier accidente el CAE o la Sección 
de Seguridad Laboral. 
 

Y para que conste y a efectos de contratación administrativa con el Arsenal de Cartagena, expide 
la presente en ____________ a ___ de __________ de dos mil ______. 

 
 
 
 

Sello de la empresa.   Firmado: 
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ANEXO 2: 
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ESPACIOS CONFINADOS. 
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El procedimiento de trabajo para espacios confinados se desarrolla en el Protocolo 
específico para la entrada en Espacios Confinados de la Comandancia de la 
CEVACO. A continuación se incluye un resumen de las medidas a tener en cuenta: 
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ANEXO 3: 
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA APERTURA DE 
TANQUES. 
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Este compendio de instrucciones está incluido en el Procedimiento de apertura de 
Tanques en buques en obras PPRL S-01 del Arsenal Militar de Cartagena. 

 
1. PRECAUCIONES PREVIAS. 
 
Antes de proceder a cualquier maniobra de apertura de tanques habrá que: 

 Notificar la necesidad de la apertura al CAE, caso de estar nombrado, o en su defecto 
al Coordinador de buque de JINCART. 

 Avisar al oficial y suboficial del Destino, así como al Oficial/Suboficial SEGOP del 
buque. 

 Asegurarse del tipo de tanque que se pretende abrir. 

 Acotar y señalizar la zona. 

 Comprobar que NO existan trabajos en caliente en locales contiguos. 

 Comprobar que existan medios de extinción cerca del tanque. 

 Si es posible, ventilar mediante válvulas antes de abrir. 

 Cumplimentar el permiso de “apertura de tanques” del anexo del procedimiento. Este 
permiso quedará en poder del CAE.  

 
2. PROCEDIMIENTO DE APERTURA. 
 
Si es necesario iluminar la zona se usarán lámparas antideflagrantes alimentadas a 24 
voltios. Para abrir el tanque se procederá a desenroscar parcialmente los tornillos o abrir 
levemente las bisagras o el sistema de cierre que tenga. La apertura se realizará 
lentamente sin abrir en su totalidad. 
 
Se aprovechará alguno de los orificios de los tornillos quitados para introducir la sonda del 
medidor multigás del que se disponga, y para liberar posibles gases a presión 
acumulados en el tanque. 
 
NUNCA se cortarán, calentarán o fundirán los tornillos si existen dudas sobre la presencia 
de gases inflamables en el interior del tanque. 
 
Como medida de precaución se realizarán todas estas operaciones por un equipo de al 
menos dos trabajadores. Si se demuestra que existe una concentración de sustancias 
nocivas habrá que disponer equipos de ventilación para asegurar que se diluya en el 
ambiente. 
 
3. NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS. 
 
Se señalan a continuación los niveles de los principales gases potencialmente presentes 
en el aire una vez que se abra el tanque: 

 El oxígeno estará entre 20,5% y 23,5% 

 Índice de explosividad (LEL) menor del 10%.  

 La concentración de CO nunca superará 25 ppm. 

 La concentración de SH2 no superará las 10 ppm.  

La concentración de CO2 no superará el 0,5% (5.000 ppm). 
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ANEXO 4: 
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO CON GRÚAS. 
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Este compendio de instrucciones corresponden a la aplicación, al ámbito del Arsenal 
Militar de Cartagena, de las normas recogidas en el R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el 
que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Definiciones: 

 Grúa móvil autopropulsada: aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, 
destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o 
cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y 
conducción propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que 
posibilitan su desplazamiento por vías públicas o terrenos. 

 Grúa autocargante: aparato de elevación de funcionamiento discontinuo instalado 
sobre vehículos aptos para transportar materiales y que se utilizan exclusivamente 
para su carga y descarga: NUNCA SE PODRÁ UTILIZAR UNA GRÚA 
AUTOCARGANTE PARA OTRA COSA QUE NO SEA MOVER UNA CARGA DESDE 
O HACIA EL VEHÍCULO DONDE SE UBICA DICHA GRÚA. 

 Empresa alquiladora: es todo titular (como propietario, arrendador financiero o similar) 
de grúas móviles que efectúa el arrendamiento de éstas con operador, mediante las 
condiciones generales de contratación, debidamente registradas. Será el Arsenal en 
el caso de las grúas del Servicio General de Movimiento o la empresa titular de la 
grúa en los demás casos. 

 Empresa arrendataria: es todo usuario de grúas móviles alquiladas a un tercero 
(empresa alquiladora) con operador. En adelante en este “anexo” esta figura equivale 
al PETICIONARIO de la grúa, sea un buque, una dependencia del Arsenal o una 
empresa. 

Revisiones: 

 Toda grúa autopropulsada tendrá que pasar revisiones por OCA facultado para la 
aplicación del Reglamento de aparatos de elevación y manutención con la siguiente 
periodicidad: 

o Grúas hasta seis años de antigüedad: cada tres años. 
o Grúas de más de seis y hasta 10 años de antigüedad: cada dos años. 
o Grúas de más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de 

fabricación: cada año. 
Como comprobación de dicha revisión deberá colocar en parte fácilmente visible de la 
cabina de la grúa, y bajo la responsabilidad del organismo de control que realice la 
inspección, una placa adhesiva de color verde, de 105 x 74 mm en la que figure entre 
otros datos la fecha de la próxima inspección. Estas revisiones son adicionales a las 
oportunas de la ITV que le correspondan como vehículo. 

Operador: 

 Tendrá que cumplir con las obligaciones derivadas del manejo de un vehículo de las 
características que tenga. 

 El obligatorio que disponga de un carné oficial de operador de grúa móvil 
autopropulsada que se obtiene en dos categorías: 
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o Categoría A: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles 
autopropulsadas de hasta 130 t de carga nominal, inclusive. 

o Categoría B: habilita a su titular para el montaje y manejo de grúas móviles 
autopropulsadas de más de 130 t de carga nominal. 

Asignación de cometidos: 

 Corresponde al operador en el montaje: 
o La conducción de la grúa móvil. 
o La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de 

capacidad/limitador de capacidad, así como de todos los dispositivos de 
seguridad de la grúa. 

o El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, 
pesos, balance de cargas y distancias, alturas y profundidades a operar 
durante las maniobras, debidamente aportadas por el PETICIONARIO. 

o La colocación y comprobación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo. 
 

 Corresponde al operador en el manejo: 
o La conducción de la grúa móvil. 
o Conocer las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y 

mantenimiento de la grúa. 
o La aplicación de la información contenida en registros y tablas de cargas 

relativas al rango de usos y de un uso seguro de la grúa. 
o Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y del indicador de cargas. 
o El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de la colocación de las placas 

de apoyo de éstos. 
o El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros 

efectos climáticos sobre la carga y sobre la grúa. 
 

 Corresponde al PETICIONARIO: 
o La elección de la grúa de/con la capacidad adecuada a/para los servicios que 

se solicitan. 
o La designación del jefe de la maniobra, RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN 

Y DIRECCIÓN DE LA MANIOBRA. Esto supone que el encargado de vigilar 
que no se afecten elementos exteriores (farolas, casetas, etc.) y el guiado de 
las cargas (que JAMÁS SE DEBE HACER CON LAS MANOS sino con cabos 
de guiado) corresponde al PETICIONARIO. 

o La eliminación de obstáculos que impliquen riesgos, incluidas las líneas 
eléctricas de alta y baja tensión con conductores desnudos, o, en caso de ser 
imposible su eliminación, la toma de las medidas preventivas oportunas. 

o La comprobación de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la grúa 
tenga la resistencia suficiente. 

o Ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de 
ESTROBAJE Y SEÑALIZACIÓN. Esto supone que la sujeción de los elementos 
a izar (mediante eslingas o cualquier otro elemento) y su distribución y 
colocación en el elemento en el que se ice (palets, cestas, etc.), así como el 
balizado de la zona de influencia del movimiento previsible de la grúa (tanto por 
la parte del brazo como del contrapeso trasero) le corresponde al 
PETICIONARIO. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Un Arsenal Militar queda definido como “el conjunto de medios materiales y humanos 
dependientes de la Armada que, organizados permanentemente bajo un Mando en 
recinto único o dispersos, desarrollan actividades de apoyo logístico a la Fuerza e 
Instalaciones Navales” (O.M. de Defensa 22/1991 del 12 de marzo de 1991).  

Por lo tanto la misión del Arsenal Militar de Cartagena es proporcionar Apoyo 
Logístico a la Fuerza y a las Instalaciones Navales, satisfaciendo las necesidades 
logísticas de buques, unidades de la Armada y de las Instalaciones Navales.  

En las actividades y trabajos que se realizan en el Arsenal Militar de Cartagena 
pueden aparecer una amplia gama de riesgos que si no son conocidos y tenidos en 
cuenta pueden desembocar en accidentes y enfermedades. En particular las 
actividades de mantenimiento y reparación en buques e Instalaciones de la Armada 
bajo supervisión y control del Arsenal hacen que se puedan presentar en ellas, 
riesgos de distinta índole, teniendo su origen en múltiples situaciones. 
 
2. OBJETO. 
 
Con objeto de dar cumplimiento al Articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y al R.D. 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales 
que lo desarrolla, se elabora este manual para informar a los empresarios 
concurrentes, que desarrollen actividades en el Arsenal y en sus centros de trabajo 
dependientes y las UCO’s adscritas al ALARCART (incluidos muelles, espacios 
comunes y dependencias dentro de la Estación Naval de la Algameca, E.N.A.), en 
relación con los riesgos generales existentes así como de las medidas de actuación 
ante emergencias.  
 
Este manual, también, forma parte de la documentación PRL del Arsenal y sirve tanto 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 31/1995, como 
deber de información del empresario a sus propios trabajadores, como cumplimiento 
al artículo 23 de la citada ley, documentación a elaborar por el empresario.   
  
Con esta publicación se pretende que cualquier trabajador (nuestro o ajeno) que 
realice un trabajo en el Arsenal dedique unos breves momentos a analizar la situación 
del mismo y la posible influencia negativa que puede ejercer sobre sí mismo o sobre 
otras personas de su entorno. De esta manera se conseguirá lograr una mejora de las 
condiciones de trabajo y una reducción significativa de los accidentes y enfermedades 
en nuestra actividad laboral. 
 
Cualquiera que sea el puesto de trabajo, son necesarias unas condiciones seguras y 
saludables para todos los que trabajen en él, siendo necesario para ello la existencia 
no sólo de elementos seguros en la propia realización del trabajo sino de otros que 
afecten a lo que es la planificación de la seguridad en la empresa, tales como los 
elementos personales que al efecto sean necesarios, tanto si están o no legalmente 
previstos. 
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Sólo conociendo de forma clara y concreta los riesgos existentes en nuestro trabajo 
estaremos en condiciones de actuar eficazmente para evitar la transformación de 
esos riesgos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Un resultado 
óptimo puede darse sólo si tenemos presentes diversos y variados aspectos, que 
concurren en estas actividades y que obviamente son comunes a toda la actividad del 
Arsenal, tales como: 
• Aprovisionamiento de materiales y uso de las instalaciones de una manera 

ordenada. 
• Coordinación de los trabajos, sobre todo cuando son pertenecientes, a diversas 

empresas. 
• Formación idónea de todos los trabajadores. 

 
3. PRECAUCIONES Y NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. DECÁLOGO. 
 
Las siguientes precauciones y normas son de obligado cumplimento, para todo 
trabajador que se encuentre en las instalaciones y/o buques dentro del Arsenal. 
 
Movimiento de vehículos. 
• Dentro del Arsenal se cumplirá el Código de Circulación vigente. 
• La velocidad máxima será de 30 km/h y 15 km/h junto a los muelles.  
• El peatón siempre tendrá la prioridad. 
• Es obligatorio el uso del casco reglamentario en motocicletas. 
• Circulando por la ENA se pondrá especial atención al personal que pudiera estar 

haciendo deporte. 
• Si es necesario realizar operaciones de carga o descarga, los vehículos estarán 

siempre con chofer. Si hubiese que efectuar un corte total o parcial de una vía, se 
comunicará previamente a la Ayudantía Mayor y al Oficial de Guardia, siendo 
obligatorio señalizarlo correctamente. 

• Se aparcará en los lugares habilitados y autorizados. 
• Está totalmente prohibido la parada y/o estacionamiento de vehículos que 

obstaculicen el acceso a: 
- Cualquier instalación de contraincendios (hidrantes, extintores, etc.) y las 

destinadas a Mantenimiento y Servicios (centros de transformación, etc.) 
- Acceso a portalones de los buques y en los cantiles de los muelles. No se 

puede sobrepasar la línea amarilla de los muelles bajo ningún concepto. 
-  Entrada o salida de edificios, talleres, etc., y en especial las de emergencias. 

 
Movimiento de personas. 
• Se utilizarán los accesos previstos, aceras y pasos de peatones, quedando 

prohibido el acceso por lugares no habilitados para este fin. 
• En caso de no existir, se caminará por la izquierda de la calzada. 
• No se caminará o detendrá bajo cargas suspendidas. 
• Prohibido saltarse vallados y señalizaciones de peligros, sean de cualquier tipo. 
• El tránsito peatonal por carreteras de la ENA se efectuará entre el orto y el ocaso 

y siempre por la izquierda. Las formaciones circularán en columnas de a dos. En 
caso de necesidad de una formación de mayor tamaño irá convenientemente 
señalizada. Cuando la visibilidad sea reducida se utilizará ropa deportiva de 
colores claros y franjas reflectantes. 
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Equipos de protección individuales (EPI’s). Vestuario de trabajo. 
• Serán utilizados y mantenidos correctamente. 
• Deben ser adecuados a los riesgos de trabajo, tanto propios como los 

ocasionados en el entorno. 
• Está terminantemente prohibido la modificación o alteración de cualquier EPI. 
• En los accesos a zonas de trabajo, mediante señalización, se establece el 

equipamiento obligatorio mínimo. 
• Se utilizará el vestuario de trabajo facilitado por la empresa, que deberá tener su 

propia identificación. 
• Queda prohibido utilizar ropa de trabajo con distintivos diferentes al de la propia 

empresa. 
• El personal militar llevará la uniformidad reglamentaria en cada momento y que 

esté ordenada por el ALARCART, su Comandante o Jefe correspondiente. De la 
misma manera deberá utilizar el EPI adecuado al trabajo a realizar y que le haya 
sido entregado. 

 
Uso y manejo de equipos. Electricidad. 
• Está totalmente prohibido manejar equipos o instalaciones, a toda persona no 

autorizada. Toda persona que sea autorizada, estará previamente formada e 
informada. 

• Antes de usar escaleras de mano compruebe que se encuentre en perfecto 
estado. Asiéntela correctamente y compruebe que no se pueda deslizar. Suba y 
baje de cara a la escalera. Preste mucha atención cuando la usa en las 
proximidades de instalaciones con tensión. 

• Utilice las herramientas manuales sólo para sus fines específicos. Inspecciónelas 
con frecuencia. No las lleve en los bolsillos, salvo que estén adaptados para ello. 

 
Orden y limpieza. 
• Se mantendrá el orden y limpieza en todas instalaciones y buques. 
• Todo trabajador está obligado a subsanar o comunicar al responsable de la 

instalación y/o buque, las anomalías que sean descubiertas, especialmente las 
que pudiesen causar un accidente. 

• Los materiales combustibles (cilindros de gases técnicos, pinturas, disolventes, 
etc.), serán almacenados en lugar adecuado conforme a su normativa. 

• Está prohibido dejar objetos sueltos (materiales, máquinas, herramientas, etc.) en 
escaleras de acceso y lugares elevados (andamios, etc.) 

• Los materiales sobrantes y residuos, se depositarán debidamente seleccionados, 
ordenados y clasificados en los lugares previstos (puntos limpios, etc.). En caso 
de duda se consultará a la Oficina de Medio Ambiente (968127198 / RPV 57198). Si 
está reflejada la retirada de residuos en el contrato, se procederá conforme al 
mismo. 

• Todos los productos químicos se mantendrán perfectamente identificados, con 
etiqueta adecuada. Se conservarán en su envase original o en el adecuado al 
producto contenido, quedando prohibido el uso de envases de bebidas (envases 
de agua, refrescos, zumos, etc.) 

• No se considerará un trabajo como finalizado, hasta la retirada de: 
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- Todos los elementos auxiliares manejados (máquinas, líneas eléctricas, líneas 
de aire,...) 

- Todos los elementos de señalización que hayan sido utilizados (vallas, 
balizamiento, conos, etc.) 

 
Equipos y material de Contraincendios. 
• Se mantendrán en orden las zonas próximas a los equipos contraincendios y sus 

accesos libres. 
• Serán utilizados únicamente para el fin que están destinados, combatir fuegos. 
• Los extintores portátiles, material o instalación contraincendios, que sean 

utilizados durante el desarrollo de algún trabajo especial, será comunicado al 
responsable del BUI o  al responsable del contrato. 

 
Averías e incidentes. Tratamiento de accidentes. 
• Ante cualquier avería, fugas, derrames, o situación de riesgo, en instalaciones, 

máquinas y/o equipos, que puedan poner en peligro a las personas, se 
comunicará inmediatamente al mando o responsable de la zona o buque, quien 
tomará las medidas oportunas. 

• En caso de accidente de cualquier persona la primera atención será en los 
Servicios Médicos del buque (caso de disponer) o en la Enfermería del Arsenal 
antes de llamar o contactar con otros servicios médicos externos.  

• Mantenga la calma pero actúe con rapidez. Piense antes de actuar y asegúrese 
de que no hay más peligros. 

• No haga más de lo indispensable; recuerde que su misión no es remplazar a los 
servicios médicos. 

• Siga la norma PAS, Protege, Avisa, Socorre. 
 
3.1 Decálogo del trabajo seguro. 
 
• Utilice siempre la ropa de trabajo y los EPI; botas, casco, guantes y arnés 

anticaídas (para trabajos en altura) y específicamente los EPI que requiera la 
actividad o el puesto de trabajo (gafas, mascarilla, polainas, protecciones 
auditivas, etc.). 

• Conozca las normas e instrucciones de seguridad que afecten al puesto de trabajo 
o actividad. Respete las instrucciones de seguridad que dé su mando o 
responsable correspondiente al inicio de la jornada y si en el transcurso de la 
misma se observa algún riesgo, comunícaselo a él y a las personas que les 
afecte. Serán respetadas y no se alterarán. Pídalas a su mando o responsable si 
no las tiene o las desconoce. 

• No trabaje en instalaciones, ni con máquinas o herramientas que no conozca o 
para las que no haya sido formado y designado. Compruebe la zona de trabajo, 
herramientas y equipos antes de iniciar la tarea y utilícelos adecuadamente. Si 
tiene dudas pregunte antes de empezar. 

• Preste especial atención a productos químicos peligrosos o desconocidos, 
sopletes, pinturas, grúas y elementos de maniobra, gases en espacios cerrados, 
andamios y accesos, incendios y electricidad. Estos riesgos son causantes de 
accidentes muy graves. 



     
RIESGOS GENERALES  

Y 
SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

      
ARCART 

 
OAJ - SSL 

 

8 

• Conserve el puesto de trabajo limpio y ordenado; respete los pasos y accesos y 
comunique las irregularidades a su mando. No deposite materiales ni en pasillos, 
no obstaculice equipos de intervención (extintores, hidrantes, teléfonos para 
emergencia, etc.). 

• Respete los medios de seguridad instalados para prevenir los riesgos de su tarea: 
extractores, andamios, tapas de protección de huecos, defensas, quitamiedos, 
señalizaciones, tomas de tierra, etc. Consulte a su mando o responsable si 
necesita modificar estos medios, asegúrese de dejarlos en sus condiciones 
iniciales, y si no fuera posible, señalícelos. 

• No abandone materiales, herramientas, herramientas sobrantes u otros objetos en 
alturas, ni los arroje de un nivel a otro. Estíbelos adecuadamente o arríelos al 
suelo. 

• Antes de subir a un andamio o acceso, compruebe que está señalizado y 
autorizado, en caso de estar señalizado como “fuera de servicio” está prohibido 
utilizarlo. No pase por debajo de cargas suspendidas, ni manipule en elementos 
en movimiento. 

• Pida la autorización de trabajos especiales, en caliente, espacios confinados, etc. 
Nunca debe trabajar sólo en espacios confinados, o cerrados, ni realizar 
operaciones peligrosas sin la presencia de algún compañero o supervisor. 

• Colabore en la seguridad de los compañeros que trabajan en sus inmediaciones, 
advirtiéndoles de los riesgos que detecte y comunice a su mando toda idea que 
sirva para mejorar la seguridad. 

 
4. RIESGOS GENERALES DEL ARSENAL. 
 
Los riesgos en el Arsenal son variados y diversos, dependiendo de diferentes 
elementos, situaciones y operaciones. Así no se debe olvidar que una parte de los 
trabajos se realizan en altura y en un espacio limitado.  
 
Estos riesgos pueden materializarse y lo hacen, básicamente, a través de los 
accidentes. Existen otros riesgos que afectan de una forma más directa al organismo 
del trabajador dando lugar a las denominadas enfermedades profesionales y/o 
derivadas del trabajo. Las lesiones por accidente de trabajo son el mayor riesgo para 
la salud existente en el Arsenal.  
 
Podemos enumerar como causas de accidentes las siguientes: 
• Caídas. 

 A un mismo nivel o a distinto nivel. 
 Caídas por huecos, aberturas, etc. 
 Caídas desde escaleras, escaleras de mano y pasarelas. 

• Caídas de Objetos (incluidas ramas, árboles y palmeras) 
• Por el uso de los equipos de Trabajo. 

 Herramientas y máquinas. 
 Máquinas de elevación. 

• Fuego, quemaduras por contacto con superficies calientes. 
• Emisión de gases. 
• Lesiones en los ojos causadas por cuerpos extraños y por arcos de soldaduras. 
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• Manejo manual de cargas. 
• Trabajos en posiciones forzadas. 
• Golpes con objetos. 
• Explosiones e incendios. 
• Accidentes producidos por vehículos en circulación. 
• Trabajos con grúas. 
• Uso de maquinaria móvil. 
• Trabajos con vehículos en los muelles. 
 
Existen también ciertos riesgos para la salud como los riesgos físico-ambientales: 
 
• Calor en trabajos con soldadura. 
• Frío, viento, lluvia, nieve, niebla, calor, derivado todo ello de las condiciones 

atmosféricas existentes. 
• Escasez de oxígeno cuando se trabaja en espacios confinados. 
• Ruido y vibraciones. 
• Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
• Riesgos eléctricos. 
 
En el ámbito de los riesgos químicos destacar: 
 
• Los gases empleados en soldadura, corte o calentamiento de metales: acetileno, 

propano y exceso de oxígeno. El dióxido de carbono empleado en soldadura 
protegida bajo atmósfera de gas y sus productos de descomposición.  

• Los humos de soldadura o de corte pueden contener ozono y óxido de nitrógeno 
derivados del efecto del calor sobre el aire. Humos producidos por vaporización de 
los electrodos de los fundentes. 

• Vapores de disolventes o diluyentes de pinturas. 
• Polvos originados por los aislamientos. 
• Productos químicos tóxicos específicos de la pintura. 
• Gases tóxicos o inflamables existentes en el interior de tanques o conducciones. 
 
Como medidas preventivas generales debemos entender todas aquellas acciones 
que se organizan con el objetivo último de poder eliminar los accidentes o, en su 
caso, todas aquella situaciones peligrosas o de riesgo que eventualmente puedan 
serlo. 
 
Como primera medida, por tanto, debemos establecer una organización para que la 
prevención sea posible, y como mínimo será la prevista legalmente. La planificación 
junto con sus medios humanos, materiales y técnicos serán de por si la base de 
cualquier acción en este campo. 
 
Otras medidas a adoptar son las concretas para eliminar el riesgo, debiendo 
obedecer a un orden prioritario de: 
 
• Protección Colectiva: Directa o Indirecta. 
• Protección Individual: Equipos de Protección Personal. 
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• Otras varias: Formación, información, selección, etc. 
 
Se considerará siempre como esencial la adopción de aquéllas medidas que hagan 
desaparecer el riesgo de manera directa, y como accesorias o secundarias otras que 
simplemente no lo eliminan sino que lo neutralizan parcialmente o en su caso 
protegen los órganos afectados. 
 
4.1 Caídas a distinto nivel. 
 
“Cualquier caída desde el nivel que en un momento está pisando la persona a otro 
nivel situado por debajo de él”. Causas y situaciones que pueden provocarlo: 
 
• Trabajos en alturas. 
• Andamios mal protegidos, con accesos inadecuados y/o mal construidos. 
• Ausencia de barandillas de protección en cubiertas, bloque, zonas de paso, etc. 
• Óvalos de paso y agujeros en pisos, cubiertas, etc., sin protección. 
• Falta de orden y limpieza. 
• Acceder a la zona de trabajo por lugares inadecuados. 
• No utilizar escaleras o usarlas de forma inadecuada. 
• No utilizar el arnés anticaídas en trabajos con riesgo de caída. 
• Manipulación indebida de equipos de elevación (grúas, grúas autopropulsadas, 

eslingas, etc.). 
• Manipulación de elementos estructurales de los andamios que debilitan su 

estructura y estabilidad. 
• Choques y enganches a estructuras de andamios, de maquinaria móvil y cargas 

suspendidas por ausencia de topes, manipulación inadecuada, etc. 
• Iluminación deficiente con creación de sombras. 
• Mangas de soplete, cables eléctricos, restos de materiales y granalla diseminados 

por las zonas de paso, en particular en los portalones de acceso a los buques. 
 

Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Utilización de arnés anticaídas en trabajos con riesgo. 
• Acceder a las zonas de trabajo por los accesos preparados para tal fin. 
• No manipular los andamios sin preparación y/o autorización. 
• No acceder a las zonas de trabajo si los elementos auxiliares (andamios, accesos, 

escaleras, iluminación, etc.) no están colocados o su colocación es deficiente. 
• Consultar con el mando intermedio ante cualquier deficiencia observada para que 

adopte las medidas pertinentes. 
• Mantener el puesto de trabajo en un estado de orden y limpieza adecuado. 
• Disponer las mangas de sopletes y cables de pinzas sin que crucen por las zonas 

de paso o si no es posible evitarlo, estarán debidamente señalizadas. 
• Cuando maneje cargas o elementos móviles, actuar con gran atención para evitar 

choques, enganchones, etc., con andamios, personas, etc. Avisar si es necesario 
con señales acústicas. 
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• Siempre que se pueda se dispondrán los cables o mangueras de alimentación al 
buque por lugares distintos al portalón. 
 

4.2 Caídas al mismo nivel. 
 

“Cualquier caída de una persona al mismo nivel del suelo sobre el que está pisando”. 
Causas y situaciones que pueden provocarlo: 
 
• Derrames de líquidos en las superficies a pisar. 
• Arena de granalla en suelos, andamios, etc. 
• Tornillos, mangas, cables de soldar y eléctricos colocados en zonas de paso, 

puertas, etc., sin orden alguno. 
• Falta de orden y limpieza en general. 
• Ausencia de pasos establecidos y pintados a tal fin. 
• Colocación de equipos y materiales en las zonas de paso. 
• Acceso a las diferentes áreas de trabajo por lugares inadecuados y no preparados 

para ese fin. 
• No utilizar calzado de protección antideslizante. 
• Fallos en la organización y coordinación de los trabajos. 
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Consultar con el mando intermedio para que solucione cualquier deficiencia 

observada. 
• Recoger y retirar donde corresponda, los restos de materiales producidos por 

nuestro trabajo. 
• No aumente con su actuación personal el posible desorden existente. 
• Colocar las mangas de soplete y cables de soldar sin que produzcan obstáculos. 
• Acceder a las áreas de trabajo por los accesos establecidos. 
• Utilizar calzado de protección antideslizante. 
• En caso de derrame de líquidos y aceites, limpiar la zona o avisar para que se 

limpie el área de forma inmediata. 
• En la falta de orden y limpieza está el origen del accidente.  
 
4.3 Choques contra objetos inmóviles. 
 
“Cualquier golpe de un trabajador contra un elemento fijo, del medio donde realiza su 
trabajo”. Causas y situaciones que pueden provocarlo: 
 
• Espacios reducidos y confinados (doble fondos, accesos estrechos, etc.) 
• Mala ordenación del proceso de trabajo. 
• No utilizar o hacerlo en forma inadecuada los EPI (casco, botas, etc.). 
• Falta de orden y limpieza. 
• Utilización de útiles y herramientas inadecuadas para el proceso de trabajo. 
• Iluminación inadecuada o nula. 
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Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Desplazarse y realizar los trabajos en espacios reducidos con mucha atención y 

precaución. 
• Hacer uso de los EPI establecidos al efecto (cascos, botas, guantes, etc.). 
• No favorecer el desorden y la falta de limpieza. 
• Utilizar adecuadamente los útiles y herramientas. 
• No acceder a espacios de trabajo sin iluminación. 
• Llevar siempre en espacios cerrados una linterna antideflagrante para usar ante 

fallos accidentales de la iluminación general. 
 
4.4 Golpes y atrapamientos por objetos y herramientas. 
 
“Cualquier golpe o atrapamiento que sufre una persona en el desarrollo de su trabajo 
como consecuencia de las herramientas que utiliza o de los objetos que manipula o 
están a su alrededor”. Causas y situaciones que pueden provocarlo: 
 
• Utilización inadecuada de materiales y herramientas. 
• Procesos de trabajo inadecuados. 
• Herramientas en mal estado. 
• Falta de orden y limpieza de las zonas de trabajo. 
• Fallos de mantenimiento. 
• No utilizar las prendas de seguridad (casco, botas, gafas, guantes, pantallas, etc.), 

usarlos mal o en malas condiciones. 
• No cumplir las normas o directrices.  
• No tener la capacidad técnica ni la autorización de uso correspondiente. 
• Mala coordinación entre personas que realizan un trabajo. 
• Descuidos, exceso de confianza, fatiga, etc. 
• Falta de mecanismos de seguridad en las herramientas. 
• Golpes producidos por caídas de ramas, árboles y palmeras. 
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Utilizar correctamente el herramental y los materiales. 
• Establecer procedimientos de trabajo correctos. 
• Desechar todo herramental en mal estado y utilizarlo adecuadamente. 
• Utilizar las prendas de seguridad adecuadas y en buen uso. 
• Observar las normas y directrices de seguridad y las dadas por el mando. 
• Prestar atención al trabajo a realizar. 
• Efectuar un mantenimiento correcto del herramental y enviarlo a reparar al menor 

síntoma de avería. 
• Colaborar en el orden y limpieza de la zona de trabajo  
• No almacenar más material del necesario para el trabajo a realizar. 
• Todo el personal que utilice equipos y herramientas deberá tener la cualificación 

adecuada y la autorización correspondiente. 
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• Las palmeras, árboles o ramas que puedan causar algún riesgo de importancia 
serán señalizadas por los Ayudantes Mayores correspondientes. En particular 
dentro del Arsenal las palmeras afectadas por el picudo rojo estarán señalizadas 
con cinta amarilla/negra y aquellas con riesgos de caídas de ramas, desplomes, 
etc., con cinta roja/blanca. Se circulará con precaución en las cercanías de todas 
ellas. 

 
4.5 Sobreesfuerzos. 
 
“Cualquier lesión de tipo muscular (lumbalgia, tirón, rotura fibrilar, etc.) producida a un 
trabajador como consecuencia de una actuación personal en su área de trabajo”. 
Causas y situaciones que pueden provocarlos: 
 
• Uso inadecuado de herramientas y material. 
• Coger pesos de forma incorrecta. 
• Esfuerzos musculares prolongados. 
• Posturas de trabajo forzadas. 
• Encerramientos acusados en la zona de trabajo. 
• Procedimientos de trabajo incorrectos. 
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Utilizar herramientas y material adecuado al esfuerzo que requiere el trabajo. 
• Coger los pesos de forma correcta. 
• Procurar no forzar la postura de trabajo y buscar la posición más cómoda al 

trabajo en cuestión 
• Tratar de adecuar el trabajo a nuestras actitudes y no al revés. 
 
4.6 Accidente en ojos. 
 
“Producidos por la proyección sobre los ojos de partículas, líquidos y radiaciones 
generados en los diferentes procesos de trabajo”. Causas y situaciones que pueden 
provocarlos: 
 
• No utilizar las gafas de seguridad y/o pantallas. 
• Utilizar herramientas y material en malas condiciones, con proyección de 

partículas al golpearlas (trabajo con piedra esmeril, calzado con cuñas, picado de  
soldadura, etc.). 

• Falta de limpieza en la zona de trabajo con generación de polvo. 
• Salpicaduras de líquidos. 
• Radiaciones ultravioletas y lumínicas en procesos de soldadura eléctrica y 

oxicorte. 
• Ausencia de protección colectiva (pantallas que eliminan la proyección del arco o 

partículas). 
• Operaciones de trabajo incorrectas. 
• Trabajos de chorreado que inciden directamente sobre el resto de personas. 
• Falta de coordinación entre trabajos. 

CAMBIO 2 



     
RIESGOS GENERALES  

Y 
SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

      
ARCART 

 
OAJ - SSL 

 

14 

• No cumplir con las normas establecidas. 
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Desechar toda herramienta defectuosa. 
• Hacer uso correcto de las gafas y/o pantallas de seguridad siempre que se 

realicen trabajos con riesgo de proyección de partículas (soldadura, oxicorte, 
trabajo con piedra de esmeril, golpeando herramental, etc.). 

• No aumentar la falta de limpieza en la zona. 
• Cumplir con las normas establecidas. 
• Utilizar protección colectiva cuando pueda afectar a otras personas del entorno. 
• Coordinar adecuadamente los trabajos de la forma más correcta. 
• Proteger adecuadamente las zonas adyacentes a donde se chorrea. 
 
4.7 Incendios y explosiones. 
 
Causas y situaciones que pueden provocarlos: 
 
• Formación de atmósferas inflamables y/o explosivas en: 

 Procesos de pintado en bloques, tanques, pañoles, etc. 
 Escapes de gases combustibles. 
 Limpieza con disolventes. 
 Procesos de limpieza y/o mantenimiento en tanques, depósitos, pañoles, etc. 

• Mangueras de oxígeno y gas combustible con empalmes flojos, poros y/o mal 
ajustadas al soplete y/o a la nodriza. Nodrizas y conducciones de oxígeno-gas 
combustible con fugas. 

• Dejar los sopletes y las mangas en zonas cerradas después de la jornada de 
trabajo. 

• Retrocesos del soplete. 
• Producción de chispas incontroladas durante los trabajos con herramientas, 

maquinaria, etc. 
• Residuos combustibles diseminados por todas las zonas de trabajo. 
• Alumbrado incorrecto. 
• Trabajar en caliente, sin comprobar las áreas de alrededor. 
• Descoordinación en los trabajos. 
• No respetar las normas establecidas, ejemplo, fumar en sitios prohibidos.  
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Mantener las mangas y el soplete en perfecto estado de funcionamiento, sin 

empalmes mal ajustados. 
• Apretar las mangas al soplete y la nodriza con sus llaves correspondientes, nunca 

con las manos. 
• Recoger las mangas (y bajarlas del buque) al finalizar la jornada de trabajo, 

retirando el soplete y soltándolas de la nodriza. 
• Antes de empezar a cortar cerciorarse de la existencia de materiales que pueden 

arder en la zona de influencia del soplete. 
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• En trabajos de pintura utilizar equipos eléctricos antideflagrantes. 
• Respetar las normas establecidas. Coordinar los trabajos.  
• No tirar colillas ni cigarros sin apagar, en los sitos permitidos para fumar. 
• Evitar la producción de chispas en zonas peligrosas y cuando no se pueda evitar 

tener cercanos los medios y personal para su extinción de forma rápida.  
• No trabajar con fuego en zonas donde se está pintando o en el área de influencia. 
• Trabajar siempre con válvulas antirretroceso. 
• Retirar o mandar retirar los restos que puedan arder. 
• No limpiarse la ropa de trabajo o ventilar el área proyectándose el oxígeno del 

soplete sobre si mismo o en la zona de trabajo. 
 
4.8 Riesgos eléctricos. 
 
“Cualquier situación en la que existe la posibilidad de que una persona entra en 
contacto con corriente eléctrica”.  
Causas y situaciones que pueden provocarlos: 
 
• Contactos eléctricos accidentales en trabajos de mantenimiento y reparación 

eléctrica. 
• Falta de dispositivo de seguridad. 
• Contactos eléctricos con cables pelados, pinzas de soldar, etc. 
• No utilizar guantes de seguridad en trabajos de soldadura. 
• Contactos eléctricos al descubierto en máquinas de soldar, etc. 
• Acceso de personal no autorizado a centros de transformación. 
• Manipulación indebida de cuadros de tensión. 
• Utilización de tensiones inadecuadas en espacios cerrados y muy conductores 

(bodegas, etc.). 
• Manipular la pinza de soldar sin calzado de seguridad estando mojado. 
• Aparatos o instalaciones eléctricas en malas condiciones. 
• No hacer caso de las normas establecidas. 
 
Como medidas de Prevención señalar: 
 
• Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo 

contrario con los aparatos adecuados. 
• Antes de utilizar un aparato o instalación, asegurarse de su perfecto estado. 
• No alterar ni modificar los dispositivos de seguridad y botones de mando. 
• Utilizar calzado y guantes de seguridad. 
• No usar aparatos eléctricos ni instalaciones cuando están mojados, o si está 

mojado. 
• En caso de anomalía o avería desconectar el aparato. Al menor chispazo 

desconecte el aparato.  
• Limite su intervención sólo a aquello para lo que esté formado y capacitado. 
• Retirar las máquinas averiadas para su reparación. 
• No manipular en los cuadros eléctricos. 
• Preste atención a los calentamientos anormales en motores, cables…notifíquelo. 
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• Seguir las normas establecidas. 
• Utilizar siempre tensiones adecuadas (obligatorio 24V en iluminación). 
 
4.9 Ruido. 
 
Debido a la exposición durante largo tiempo a niveles de presión acústica elevado se 
puede provocar entre otras cosas, traumas acústicos, hipoacusia por ruido, pérdida 
de audición temporal. Causas y situaciones que pueden provocarlo: 
 
• Golpes de herramientas. 
• Desprendimientos de cargas. 
• Esmerilado con herramientas mecánicas manuales. 
• No utilizar protectores auditivos cuando sea necesario. 
• Herramientas, máquinas, materiales y procesos de trabajo inadecuados. 
• En general cualquier trabajo que suponga contactos entre elementos metálicos. 
 
Como medidas de Prevención señalar: 
 
• Utilización de equipos de protección auditiva cuando sea necesario. 
• Mejora de procesos que eviten los golpes. 
• No colocar elementos que vibren sobre superficies metálicas. 
• Depositar las cargas suavemente, no dejándolas desprenderse. 
 
4.10 Atmósfera y medio ambiente. 
 
Dentro de este apartado se incluye a aquellos riesgos generados como resultado de 
la emisión al medio ambiente de trabajo de humos, gases y partículas procedentes 
del propio proceso productivo. Causas y situaciones que pueden provocarlo: 
 
• Ausencia de ventilación y extracción localizada. 
• Colocación y utilización defectuosa de los equipos de ventilación. 
• Procesos de soldadura, corte con soplete, etc. 
• Aglomeración de personas en espacios reducidos. 
• Trabajo de pintado y chorreado. 
• Equipos y maquinaría en mal estado. 
• Falta de coordinación en los trabajos. 
• Proceso productivo inadecuado. 
• No hacer uso de las normas establecidas. 
• Falta de limpieza en las zonas de trabajo. 
 
Como medidas de Prevención señalar: 
• En procesos de soldadura utilizar siempre ventilación general y extracción 

localizada.  
• Consultar con el mando intermedio ante cualquier duda que se tenga para que se 

adopten las medidas oportunas. 
• Seguir las normas para la realización correcta de los trabajos. 
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• En caso necesario hacer uso de equipos respiratorios para protección.  
• Si no se dispone de autorización de trabajos especiales o de las medidas 

preventivas propuestas (EPI, ventilación, delimitación, etc.) no comenzar a realizar 
el trabajo hasta que se disponga de ella.  

• Si durante el transcurso del trabajo cambiaran de manera sustancial las 
condiciones del mismo o las de las instalaciones intervenidas o la duración del 
trabajo fuera superior a la prevista, deberá renovarse la autorización. 

• No colaborar con el aumento de la suciedad de la zona. 
 
4.11 Accidentes con vehículos. Atropellos. 
 
Causas y situaciones que pueden provocarlo: 
 
• No seguir las indicaciones y/o señales de tráfico.  
• Exceso de velocidad. 
• No llevar casco reglamentario en las motos. 
• No respetar las distancias de seguridad al cantil de los muelles. 
• Falta de atención durante la circulación, el tránsito o haciendo deporte. 
• Circular, transitar y hacer deporte por vías y lugares inadecuados. 
• Invadir zonas de descargar y/o áreas de seguridad de maquinaria en movimiento. 
• Transitar a pie por las zonas de descarga de camiones y dentro del radio de 

acción de grúas y otra maquinaria. 
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Cumplir las normas y reglas del código de circulación. Usar casco reglamentario 

en las motos. 
• No sobrepasar los límites de velocidad. 
• Respetar los sentidos de circulación, las zonas habilitadas para almacenamiento 

de materiales. 
• Circular, transitar y hacer deporte por las vías acondicionadas para ello. 
• Cerciórese de haber puesto el freno de mano antes de bajar de un vehículo, y 

más, cuando está cercano a los cantiles de los muelles. 
• Sólo se transitará a pie por las zonas de descarga y viales el personal autorizado y 

extremando las medidas de seguridad. 
• En las operaciones portuarias, sólo estará presente el personal autorizado y 

formado adecuadamente. 
• Recordar que dentro del Arsenal/ENA la prioridad la tiene el peatón. 
• Seguir las indicaciones del personal de seguridad en funciones de control del 

tráfico. 
• No aparcar ni estacionar los vehículos fuera de los lugares indicados. 
• El tránsito peatonal por carreteras de la ENA se efectuará entre el orto y el ocaso 

y siempre por la izquierda. Las formaciones circularán en columnas de a dos. En 
caso de necesidad de una formación de mayor tamaño irá convenientemente 
señalizada. Cuando la visibilidad sea reducida se utilizará ropa deportiva de 
colores claros y franjas reflectantes. 

CAMBIO 2 



     
RIESGOS GENERALES  

Y 
SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

      
ARCART 

 
OAJ - SSL 

 

18 

• Extremar las precauciones en las cercanías de las operaciones realizadas por 
camiones, palas, grúas, etc., No invadir su radio de acción. 

 
4.12 Trabajos específicos con grúas. 
 
Los riesgos más habituales relacionados con las grúas son caída de objetos 
desprendidos de la carga, golpes contra objetos, vuelcos de la grúa o aplastamiento 
con la carga. Las causas y situaciones que pueden provocarlo son: 
 
• Uso de grúas autocargantes para cometidos para los que no han sido diseñadas. 
• Falta de visibilidad de la zona de la maniobra. 
• No respetar los límites de uso en cuanto a pesos o distancias de las grúas. 
• Paso de personas o vehículos dentro del área de influencia de la grúa o la carga. 
• Falta de control y supervisión de la maniobra. 
• Caída o desprendimiento de la carga. 
• Golpes con la carga. 
• Desplazamientos del terreno, apoyos en arquetas  
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• No usar grúas autocargantes para ningún cometido distinto de mover cargas 

al/desde el vehículo en el que se encuentra instalada. 
• No realizar ningún movimiento de cargas sin nombrar un responsable de la 

maniobra. Este nombramiento corresponde al peticionario del servicio de grúa. 
• Balizar correctamente todo el área de influencia de la grúa y la carga incluyendo 

zona de batido y movimiento del contrapeso por la parte posterior de la grúa. 
• No se permitirá en ningún momento que circulen personas dentro del área 

balizada. 
• El gruísta sólo obedecerá las órdenes del supervisor de la maniobra. Este punto 

será más importante en los casos en los que el operador de la grúa no tenga 
visibilidad directa de la carga. 

• Nunca se permitirá el uso de grúas sin los gatos de apoyo extendidos. 
• Nunca guiar las cargas con las manos. Usar en su lugar cabos de gobierno. 
 
4.13 Uso de maquinaria móvil.  
 
Dentro de este apartado se incluye el uso de cualquier maquinaria móvil del tipo de 
carretillas elevadoras, plataformas móviles elevadoras de personal (PEMP), 
barredoras o incluso puentes grúa. No se tienen en cuenta en este apartado los 
riesgos propios de la carga de baterías. Las causas y situaciones que pueden 
provocar los riesgos son: 
 
• Atropellos. 
• Golpes con objetos inmóviles como pueden ser farolas, bitas, etc. 
• Circular sentado en lugares que no están previstos para ello en la máquina o 

excediendo el número máximo autorizado de pasajeros. 
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• Circular por lugares inestables o muy próximos a desniveles o el cantil de un 

muelle. 
• Error de apreciación de la distancia a objetos o al cantil del muelle. 
• Movimiento de otros vehículos. 
• Caída de objetos transportados. 
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
 
• Nunca usará una máquina nadie que no cuente con una formación específica 

sobre la máquina y que conozca perfectamente su funcionamiento. 
• Nunca se trasportará en cualquier máquina más personas que para las que está 

diseñada. Como regla general, el número de personas máximo corresponde con el 
número de asientos. 

• La carga nunca superará el peso máximo permitido por la máquina (en algunas 
hay que contar con el número de personas que estén subidos como es el caso de 
las PEMP. 

• Nunca se circulará sin tener una visibilidad completa de la vía. Si la carga no 
permite circular hacia adelante se irá marcha atrás. 

• En lugares angostos, trabajando en el cantil de los muelles o en lugares 
complicados para maniobrar se valorará la necesidad de que haya una segunda 
persona para guiar al operador de la máquina. 

• Se respetarán los límites de velocidad establecidos en el Arsenal. 
• Es conveniente realizar una inspección previa del recorrido de la máquina para 

evitar situaciones inesperadas. 
• Nunca se abandonará una máquina sin asegurarse de que está completamente 

parada y tiene el freno de estacionamiento. 
• Antes de comenzar el movimiento de una máquina se comprobará que no hay 

personas que puedan interferir con la maniobra. 
• Nunca se transportarán objetos sin estar convenientemente sujetos y 

posicionados. 
 
4.14 Trabajos con vehículos en los muelles. 
 
En este apartado se tendrán en cuenta los riesgos producidos por la acumulación de 
vehículos en los muelles. Las causas que pueden provocar los riesgos son: 
 
• Estacionar vehículos en el cantil del muelle o en zonas que no están destinadas a 

ese uso. 
• Operar varias grúas o similar en zonas muy próximas. 
• Realizar trabajos de carga y descarga en muelles con viales de pequeño tamaño. 
• Andar entre los vehículos sin usar las zonas previstas para los peatones. 
• Invadir los vehículos las zonas previstas para el tránsito de peatones. 
 
Como medidas de Prevención, señalar: 
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• No estacionar vehículos en el cantil del muelle. Nunca sobrepasar bajo ningún 
concepto las líneas amarillas de los muelles. Si hay que descargar un material o 
personas, una vez terminada la maniobra se estacionará el vehículo en las zonas 
dedicadas a ello. 

• Si el espacio disponible del muelle resulta insuficiente para permitir los trabajos y 
la circulación de otros vehículos, se solicitará a Seguridad Naval el corte del tráfico 
en la zona durante el tiempo necesario. 

• Si van a trabajar varias grúas sobre un mismo buque o zona, los respectivos 
responsables de la maniobra tendrán que coordinar sus trabajos (o solicitar la 
coordinación del CAE en las obras del buque cuando corresponda) para evitar 
interferencias, teniendo en cuenta no sólo la carga sino el área de influencia de la 
grúa en su movimiento previsible. 

• Los peatones no circularán por zonas de tránsito de vehículos, ni invadirán zonas 
de trabajo balizadas. 

 
5. EMERGENCIAS. 
 
Ante una situación de emergencia, una actuación rápida y eficaz es garante de 
control y evitación de trágicas consecuencias para personas y bienes. Ante un fuego 
en fase incipiente pude ser suficiente la intervención con un extintor pero si no 
actuamos con celeridad y precisión la situación puede tornarse incontrolable. 
 
El conocimiento y la aplicación de protocolos de emergencias son muy importantes y 
necesarios, además de imprescindibles, para la gestión de situaciones criticas.  
 
Cada Jefe de Dependencia (y a su nivel los Jefes de servicio, ramo, taller o sección), 
incluido los Comandantes de Buque, serán responsables de tener al día su propio 
plan de emergencias y evacuaciones o plan de autoprotección, en su ámbito de su 
responsabilidad y en cumplimiento a lo establecido en las instrucciones: IPORCART 
02/2011, Plan Ordinario PRL/SEGP del ARCART, INSEF ENA, INSEF ALARCART y 
ARCART/PG-07 (sistema de gestión ambiental del ARCART) 
 
Los Ayudantes Mayores del Arsenal y de la E. N. de la Algameca son los 
responsables y los encargados de coordinar las actuaciones y medidas ante las 
emergencias generales que afecten o puedan afectar al conjunto de dependencias 
dentro de su recinto correspondiente. Así mismo queda bajo el mando de cada uno 
de ellos el control y uso de los medios disponibles, establecidos y regulados en la 
IGARCART NÚM 008, en Trozos de Seguridad Interior con el objeto de atajar las 
emergencias que se produzcan en las instalaciones de la Armada en Cartagena, 
incluyendo la prestación de auxilio a los buques atracados. 
 
Con independencia de las instrucciones, manuales, etc., que al respecto tenga cada 
mando, este manual refleja las generalidades que deben tener en cuenta las 
empresas y todos los trabajadores que operan dentro del Arsenal. En líneas 
generales todo trabajador debe saber y/o conocer: 
 

• El medio en el que desarrolla su trabajo (taller, buque, obra, etc.,) 
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• Estar familiarizado con las vías y salidas de evacuación.  
• Conocer e interpretar la señalización de seguridad y alarmas. 
• Conocer los puntos de reunión y en particular siempre el más cercano a su 

zona de trabajo.  
• Conocer el manejo y la idoneidad de los medios de lucha contra incendios. 
• Conocer el protocolo de actuación de emergencias y medios de dar alarmas. 

 
La coordinación con Organismos externos como Policía Nacional o Local, Guardia 
Civil, Bomberos, Protección Civil, Servicios de Emergencia 112, etc., recaerá en los 
Ayudantes Mayores. Ellos evaluarán las situaciones y darán las instrucciones 
convenientes a sus Jefes de Seguridad y personal de Guardia correspondiente. El 
personal de Guardia deberá acompañar siempre a los componentes de esos 
Organismos.  
 
 
5.1 Clasificación de Emergencias. 
 
Podemos clasificar las emergencias en: 
 
5.1.1 Conato de Emergencia. 
 
Cuando el siniestro, por su magnitud, puede ser controlado y dominado de forma 
sencilla por el personal del destino/dependencia y con los medios propios disponibles. 
Son pequeñas emergencias (fuegos, incidentes o accidentes) que no requieren poner 
en marcha otras medidas. 
 
5.1.2 Emergencia Parcial. 
 
Cuando la evolución del siniestro haga necesaria la intervención de los Trozos de 
Seguridad Interior del Arsenal/ENA, pero la emergencia no sobrepase el 
ámbito/destino en el que se ha originado, ni afecte al normal funcionamiento de la 
actividad completa del Arsenal/ENA. No precisa ayuda externa.  
 
5.1.3 Emergencia General. 
 
Cuando el siniestro, por su importancia, precisa de ayuda externa. También se 
incluyen los accidentes e incidentes graves que no se puedan atender con los medios 
propios existentes en el Arsenal/ENA.  
 
5.2 Actuación ante Emergencias. 
 
5.2.1. Conato de Emergencia. 
 

• Corte el suministro de la energía que lo originó. 
• Utilice el extintor o medio adecuado más próximo. 
• Controlado el conato, compruebe que se eliminaron las causas que lo 

originaron. 
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• Contacte con responsable o encargado del centro y dependiendo de si está en 
el Arsenal o en la E.N.A., con el Oficial de Guardia del Arsenal (968127438) o 
con el Suboficial de Guardia de la ENA (968127471/619410133 RPV 8652162) 
e indique: 

 Lugar exacto  de la emergencia. 
 Tipo de emergencia (incendio, inundación). 
 Alcance de los daños. 
 Material contra incendios utilizado. 
 Incidencias durante la extinción. 

 
5.2.2. Emergencia Parcial o General. 
 

• Pare de trabajar inmediatamente. 
• Desconecte las máquinas y energías que dependan de usted. 
• Mantenga la calma y avise por el medio más rápido con el Oficial de Guardia 

del Arsenal (968127438) o con el Suboficial de Guardia de la ENA, 
(968127471/619410133 RPV 8652162), indicando de forma clara: 

 
 Que es una emergencia y no un ejercicio. 
 Lugar preciso. 
 Quien llama. 
 Tipo de emergencia. 
 Existencia de heridos. 
 Existencia de fuego, humos, gases. 
 No cuelgue hasta confirmar que ha sido entendido y espere instrucciones. 

 
5.3 Composición de los equipos de control de emergencias. 
  
5.3.1 Arsenal Militar.  
 
En la INSEF del ARCART se establece la composición de los equipos de control de 
emergencias y en su APENDICE 2 del ANEXO “C” está reflejado el procedimiento 
específico de emergencia de incendio. Este procedimiento establece un equipo de 
primera intervención para una actuación inmediata que prestará auxilio a los Trozos 
de Seguridad Interior establecidos, cuya composición y procedimientos de actuación 
están regulados en la IGACART NÚM 008.  
 
La composición de los trozos de S.I. es la siguiente: 
 

• Jefe del Trozo 
• Jefe de escena 
• Grupo de C.I. 
• Electricista 
• Grupo de Apoyo 
• Conductores  
• Personal de reserva 
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5.3.2 Servicio de Contra-Incendios de la E.N.A. 
 
La misión de este equipo, es la prevención y extinción de incendios y el 
mantenimiento de todo el material de contra-incendios y el adiestramiento del 
personal. El servicio cuenta con los siguientes equipos: 
- Equipo de actuación inmediata: Con el personal del servicio de C.I. se formará 

semanalmente un equipo de actuación rápida en caso de EMERGENCIAS, 
compuesto por dos miembros del servicio de CI, al menos uno con capacidad de 
conducir el todo terreno “pick-up”. Dicho equipo se activará dentro del horario 
laboral. Al recibirse la llamada de emergencia este personal debidamente 
equipado se trasladará con el vehículo todo terreno “pick-up” al lugar de la 
emergencia, y serán los encargados de evaluar el daño producido, informar, 
actuar en primera instancia y solicitar ayuda si fuera necesario. 

 
- Equipo de C.I.: El equipo de contra-incendios esta formado por todo el personal        

perteneciente al servicio de C.I. Serán los encargados de atajar las incidencias 
que se produzcan, una vez evaluadas por el equipo de actuación inmediata. Para 
llevar a cabo su labor contará con el apoyo del Trozo de C.I. de la ENA.  

 
- Trozo de C.I.: El trozo de contra-incendios, está formado por el personal del 

destino de Contraincendios  y el personal destinado en la Ayudantía Mayor de la 
Estación Naval de la Algameca que pertenecen a otros servicios. Este grupo se 
activa como reacción a una emergencia y tendrá la siguiente estructura: 

 
 Trozo CI: Jefe de Trozo, Jefe de Escena y electricista. 
 Equipo de C.I. Nº 1 (tierra): Jefe de Equipo, personal de manguera y sus 

aportadores.  
 Equipo de C.I. Nº 2 (camión): Jefe de Equipo, personal de manguera y 

aportadores. 
 Equipo de apoyo: Jefe de Equipo y resto de personal de la ENA 

designado. 
 
5.4. Normas de actuación para caso de incendio dentro del recinto de la E.N.A. 

Debido a la especial peligrosidad ante incendios que existe en al ENA, sobre todo 
durante le verano, se considera conveniente repetir en este manual las normas de 
actuación existentes en dicho recinto. 

5.4.1 PRIMERA FASE. 
 

 Alarma. Cualquiera que detecte un incendio, lo comunicará por la vía más 
rápida al Suboficial de Guardia (968127471/ 619410133 (RPV 8652162) o al 
Servicio de Contra-incendios (968567985 ó 696513716 (RPV 8651073). 

 Acciones a tomar  por el Suboficial de Guardia: 
 En horas de trabajo: 
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1. Destacar al personal del equipo de actuación inmediata del servicio de 
C.I. con sus vehículos y material al lugar de la emergencia y alertar al 
equipo de C.I. 
 

2. Comunicar la emergencia al: 
 Ayudante Mayor (57461/ 680407022/ RPV 8657461). 
 Polvorines (57856/57877). 
 Ayudante Mayor del Arsenal (57430). 
 Oficial de Guardia del Arsenal (57438). 

 
3. Reunir a todo el personal del trozo de contra-incendios de la Algameca y 

vehículos disponibles en las inmediaciones del cuerpo de guardia. 
 
4. Se tendrá en cuenta la posibilidad del corte de corriente de la zona 

afectada. Para ello se avisará al personal de energía y buques del 
Arsenal  (57358 /  629083808). 

 
  Fuera de horas de trabajo: 

1. Comunicar la emergencia al: 
 Personal del Servicio de Contra-incendios y Trozo de Contra-

incendios (Teléfonos en listado anexo). 
 Ayudante Mayor (680407022/ RPV 8657461), al Jefe de Servicios y 

al Oficial del destino de CI. 
 Oficial Comandante de la guardia del Arsenal (57438). 

 
2. A la vista de la información recibida del lugar de la emergencia y en 

tanto no se encuentre presente una autoridad mayor que el Suboficial 
de Guardia, éste actuará de la siguiente forma: 

 
 Destacar hacia el lugar de la emergencia al personal del trozo con el 

material existente en los pañoles de C.I. 
 Efectuar el corte de carreteras necesario y regular el tráfico como    

sea conveniente. 
 

3. Si no fuese un conato de incendio que fácilmente se pudiera controlar y 
se declarase un incendio en el monte, se avisaría a 112 Emergencias 
(incendios) de la Comunidad Autónoma de Murcia. El Aviso se dará por 
orden del Ayudante Mayor de la ENA, estando autorizado en su 
ausencia el Suboficial de Guardia. 

 
5.4.2 SEGUNDA FASE. 

 Puesto de Control. Se establecerá el puesto de Control Primario en el edificio 
principal de la Ayudantía Mayor de la Algameca y un puesto de Control 
Secundario en el lugar del incendio. A ambos deberá llegar toda la información. 

 Jefe de Escena. Será la persona más cualificada del trozo entre las que se 
encuentren presentes en el lugar de la emergencia.  

CAMBIO 2 
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 Medidas de seguridad y control. En los alrededores del lugar del incendio, se 
establecerá un cordón de vigilancia y se controlará convenientemente el 
tráfico, impidiéndolo si fuese necesario a fin de que no se obstaculice en 
ningún momento la acción de los grupos que hacen frente al incendio, dando 
prioridad en todo momento a los vehículos que transportan personal y material 
de Contra incendios y asegurando la posibilidad de retorno de los mismos con 
la máxima facilidad. 

 
5.5 Evacuaciones.  
 
Ya sea por accidente, atentado o acción natural, los motivos de una emergencia que 
pueden llevar a una evacuación serán aquellos en los que se produzca un grave 
peligro para las personas, susceptible de extenderse en el espacio, o que produzcan 
la percepción subjetiva de ese grave peligro, haciendo recomendable la evacuación 
controlada para evitar situaciones de pánico que provoquen víctimas innecesarias. 
 
Decretada la evacuación: 
 

 Diríjase ordenadamente y con calma por la salida de emergencias, hasta el 
punto de encuentro asignado a la zona y agrúpese por afinidad (pertenencia a 
un mismo grupo), zona (misma zona de trabajo), o filiación (misma empresa). 

 Evite gritar o hacer ruidos innecesarios. 
 No usar ascensores ni montacargas. 
 En caso de humo abundante camine agachado y cúbrase la nariz y la boca con 

un trapo húmedo. 
 Una vez agrupado todo el personal verifiquen si echan a alguien en falta y que 

permanezcan allí hasta nuevas instrucciones. Si echa alguien en falta indíquelo 
cuando se lo pregunten. 

 Permanezca en el punto de reunión a la espera hasta recibir nuevas 
instrucciones. No regrese al lugar del siniestro 

 Siga las instrucciones del personal que componen los equipos de “alerta y 
evacuación”. 

 
Los puntos de reunión se establecerán atendiendo a criterios de fácil comunicación, 
proximidad a centros médicos, amplitud para recibir y organizar a gran número de 
personas y distribuir atención médica y posibilidad de utilizarse como helipuerto. Se 
definen los siguientes puntos de reunión: 
 
En el Arsenal Militar: 

• Nº 1, Plaza de Armas del Arsenal.  
• Nº 2, Campo de fútbol de las Instalaciones Deportivas, junto a la grada.  
• Nº 3, Explanada edificio de prácticos. 
• Nº 4, Explanada Residencia Chereguini. 
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En los muelles fuera del Arsenal 
• Inmediaciones del Cuerpo de Guardia del Muelle del Carbón. 
• Inmediaciones del Cuerpo de Guardia del Muelle de la Curra. 
• Punto central del patio principal de la Factoría de Subsistencias. 
• Jardín del monumento a Colón, frente al INVIED (antiguo INVIFAS). Este 

punto no tiene señalización por ser vía pública. 
 
En la Estación Naval de la Algameca: 

• Nº 1, ENA, Explanada entre el Taller torpedos y CBA. 
• Nº 2, ENA, Explanada entre talleres y túneles. 
• Nº 3, Explanada de la Fuerza de Guerra Naval Especial. 
• Nº 4, Verja de acceso Laboratorio de Pólvoras y Explosivos 
• Nº 5, Parque Autos nº4, Plaza junta a la bandera. 
• Nº 6, TERLEV, Explanada Jura (junto a la grada) 
• Nº 7, Servicio de Vestuarios, Explanada acceso a Jefatura. 
• Nº 8, EIMGAF, Explanada (junto a la grada) 

 
 
5.6 Asistencia sanitaria y evacuaciones de heridos.  
 
La asistencia sanitaria a las dotaciones del Arsenal y buques presentes queda 
reglamentada por la Instrucción General del Arsenal (IGARCART) número 1006, en 
donde se dan las normas de actuación para atender las urgencias, vitales o no, y el 
traslado/evacuación de heridos. Para el resto del personal se seguirá los siguientes 
procedimientos. 
 
5.6.1 Dentro del Arsenal. 
 
• En horario de trabajo: los accidentes más graves se atenderán por el personal 

de la Enfermería del Arsenal en el lugar que sucedan, desplazándose hasta el 
lugar un médico de la Jefatura de Sanidad y un enfermero que harán la primera 
atención de urgencia. Previamente se dará aviso por teléfono desde el destino 
de que se haya producido el accidente. El personal de la Enfermería, si fuera 
necesario, solicitaría la colaboración del 112, para estabilización y traslado 
medicalizado al centro hospitalario.  
 

• En horario de trabajo: los accidentes “menos graves”, serán trasladados con la 
ayuda del los propios compañeros hasta la enfermería, para ser valorados por 
un médico de JASACART. En caso de ser necesaria, se solicitaría al Parque nº 
4 el envío de una ambulancia de SVB, para traslado del accidentado. 

 
• La enfermería dispone de un vehiculo adaptado, con camilla, para realizar el 

traslado de algún accidentado dentro del recinto del Arsenal. 
 
• El teléfono de la enfermería del Arsenal: 968567809 (57809). 
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5.6.2 En la E.N.A. 
 
Caso de que cualquier individuo requiera primeros auxilios y/o evacuación, se avisará 
al suboficial de la ENA (968127471-57471-619410133-8652162), que actuará según 
se indica a continuación: 
 
• Horario laborable: dado la amplia extensión de la Estación Naval dependiendo 

de donde surja la necesidad de atención se pedirá auxilio a la enfermería del 
CBA, sita en el edificio de la Ayudantía Mayor, o a la enfermería del 
TERLEV/EIMGAF, ambas ubicadas en el cruce de carreteras TERLEV-Parque 
de Autos- ENA.  

 
• Horario no laborable: ante cualquier circunstancia que impida la atención o 

evacuación de un individuo el suboficial de guardia llamará al 112 para el 
traslado del accidentado al hospital o centro médico más cercano.  

 
• Los teléfonos de contacto de las citadas enfermerías son: 

Enfermería del CBA: 968567718 (57718) 
Enfermería del TERLEV: 968127593 (57593) 
Enfermería de la EIMGAF: 968127585 (57585).  

 
 
6. RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS MUELLES. 
 
6.1. Criterios de evaluación. 
 
Probabilidad de que ocurra el daño: 
 

 ALTA: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
 MEDIA: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
 BAJA: El daño ocurrirá raras veces. 

 
Consecuencias: 
 

 LIGERAMENTE DAÑINO: Cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 
por polvo, dolor de cabeza. 
 

 DAÑINO: Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, 
dermatitis, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a una 
enfermedad menor. 

 
 EXTREMADAMENTE DAÑINO: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida. 
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CONSECUENCIAS 
 

Extremadamente 
dañino Dañino Ligeramente dañino 

Riesgo moderado Riesgo tolerable Riesgo trivial    BAJA 

PR
O

B
A

B
ILIDA

D 

Riesgo importante Riesgo moderado Riesgo tolerable MEDIA 

Riesgo intolerable Riesgo importante Riesgo moderado ALTA 

 
 

 
Valoración: 
 

 TRIVIAL: No se requiere acción específica. 
 TOLERABLE: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 MODERADO: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Cuando el riesgo es moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad del daño como base para 
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

 IMPORTANTE: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo, puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos MODERADOS. 

 INTOLERABLE: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 
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6.2. Muelle de Levante.  

DATOS IDENTIFICATIVOS  DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZÓN MUELLE DE LEVANTE   Actividad DEFENSA   Fecha 18/12/12 Tipo Revisión ANUAL 
DIRECCIÓN CT Arsenal  C/ Real s/n CP 30290 Localidad Cartagena TEL. 57813 Realizada TN MONTERO  2012 

SITUACIÓNES DE RIESGO 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 161 162 170 180 190 200 211 212 213 214 220 230 310 320 330 340 350 360 370 380 

01 CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TO      TO                    M         
02 OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA   M TO M  TO M M  M M                        
03 CABLES, ESTACHAS Y CADENAS TO TO    TO M                             
04 OPERACIONES DE ATRAQUE DEL BUQUE         TO                           
05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                TO TO       M            
06 VIALES Y ZONAS DE PASO M M    TO                     M         
07 PASARELA ACCESO MUELLE DE LEVANTE TO TO   TO   TO                            

08                                     

09                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

                                     

TI: TRIVIAL   TO: TOLERABLE    M: MODERADO     I: IMPORTANTE      IN: INTOLERABLE 

CÓDIGO DE UTILIZACIÓN 
 
010. Caída de personas a distinto nivel. 
020. Caída de personas al mismo nivel. 
030. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
040. Caída de objetos en manipulación 
050. Caída de objetos desprendidos 
060. Pisadas sobre objetos. 
070. Choques contra objetos inmóviles. 
080. Choques contra objetos móviles 
090. Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
100. Proyección de fragmentos o partículas. 
110. Atrapamientos por o entre objetos. 
120. Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehículos. 
130. Sobreesfuerzos. 
140. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
150. Contactos térmicos. 
161. Contactos eléctricos directos. 
162. Contactos eléctricos indirectos. 

 
170. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
180. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
190. Exposición a radiaciones. 
200. Explosiones  
211. Incendios. Factores de inicio 
212. Incendios. Propagación. 
213. Incendios. Medios de lucha 
214. Incendios. Evacuación 
220. Accidentes causados por seres vivos 
230. Atropellos o golpes con vehículos  
310. Exposición a contaminantes químicos 
320. Exposición a contaminantes biológicos 
330. Ruido. 
340. Vibraciones 
350. Estrés térmico 
360. Radiaciones ionizantes. 
370. Radiaciones no ionizantes 

 
380. Iluminación 
410. Fatiga física. Posición 
420. Fatiga física. Desplazamiento 
430. Fatiga física. Esfuerzo 
440. Fatiga física. Manejo de cargas 
450. Fatiga mental. Recepción de la información 
460. Fatiga mental. Tratamiento de la información 
470. Fatiga mental. Respuesta 
480. Fatiga crónica. 
510. Insatisfacción. Contenido 
520. Insatisfacción. monotonía 
530. Insatisfacción. Roles 
540. Insatisfacción. Autonomía 
550. Insatisfacción. Comunicaciones 
560. Insatisfacción. Relaciones 
570. Insatisfacción. Tiempo de trabajo. 
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6.3. Muelle Norte.  

DATOS IDENTIFICATIVOS  DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZÓN MUELLE NORTE   Actividad DEFENSA   Fecha 18/12/12 Tipo Revisión ANUAL 
DIRECCIÓN CT Arsenal  C/ Real s/n CP 30290 Localidad Cartagena TEL. 57813 Realizada TN MONTERO  2012 

SITUACIÓN DE RIESGO 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 161 162 170 180 190 200 211 212 213 214 220 230 310 320 330 340 350 360 370 380 

01 CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TO      M                    M         
02 OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA   M TO M  TO M M  M TO                        
03 CABLES, ESTACHAS Y CADENAS M M    TO M                             
04 OPERACIONES DE ATRAQUE DEL BUQUE         M                           
05 INSTALACION ELECTRICA                TO TO       M            
06 VIALES Y ZONAS DE PASO M M    M M                    M         
07 PASARELA ACCESO MUELLE LEVANTE TO TO   TO   TO                            

08                                     

09                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

TI: TRIVIAL   TO: TOLERABLE    M: MODERADO     I: IMPORTANTE      IN: INTOLERABLE 

CÓDIGO DE UTILIZACIÓN 
 
010. Caída de personas a distinto nivel. 
020. Caída de personas al mismo nivel. 
030. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
040. Caída de objetos en manipulación 
050. Caída de objetos desprendidos 
060. Pisadas sobre objetos. 
070. Choques contra objetos inmóviles. 
080. Choques contra objetos móviles 
090. Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
100. Proyección de fragmentos o partículas. 
110. Atrapamientos por o entre objetos. 
120. Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehículos. 
130. Sobreesfuerzos. 
140. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
150. Contactos térmicos. 
161. Contactos eléctricos directos. 
162. Contactos eléctricos indirectos. 

 
170. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
180. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
190. Exposición a radiaciones. 
200. Explosiones  
211. Incendios. Factores de inicio 
212. Incendios. Propagación. 
213. Incendios. Medios de lucha 
214. Incendios. Evacuación 
220. Accidentes causados por seres vivos 
230. Atropellos o golpes con vehículos  
310. Exposición a contaminantes químicos 
320. Exposición a contaminantes biológicos 
330. Ruido. 
340. Vibraciones 
350. Estrés térmico 
360. Radiaciones ionizantes. 
370. Radiaciones no ionizantes 

 
380. Iluminación 
410. Fatiga física. Posición 
420. Fatiga física. Desplazamiento 
430. Fatiga física. Esfuerzo 
440. Fatiga física. Manejo de cargas 
450. Fatiga mental. Recepción de la información 
460. Fatiga mental. Tratamiento de la información 
470. Fatiga mental. Respuesta 
480. Fatiga crónica. 
510. Insatisfacción. Contenido 
520. Insatisfacción. monotonía 
530. Insatisfacción. Roles 
540. Insatisfacción. Autonomía 
550. Insatisfacción. Comunicaciones 
560. Insatisfacción. Relaciones 
570. Insatisfacción. Tiempo de trabajo. 
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6.4. Muelles de la Dársena de Submarinos.  

DATOS IDENTIFICATIVOS  DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZÓN DÁRSENA SUBMARINOS.   Actividad DEFENSA   Fecha 18/12/12 Tipo Revisión ANUAL 
DIRECCIÓN CT Arsenal  C/ Real s/n CP 30290 Localidad Cartagena TEL. 57813 Realizada TN MONTERO  2012 

SITUACIÓNES DE RIESGO 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 161 162 170 180 190 200 211 212 213 214 220 230 310 320 330 340 350 360 370 380 

01 CIRCULACION DE VEHICULOS TO      M                    TO         
02 OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA   M TO M  TO  M  M M                        
03 CABLES, ESTACHAS Y CADENAS TO TO    TO TO                             
04 OPERACIONES DE ATRAQUE DEL BUQUE         M                           
05 INSTALACIÓN ELECTRICA                TO TO       M            
06 VIALES Y ZONAS DE PASO TO M    TO                     M         
07                                     
08                                     
09                                     
10                                     
11                                     
12                                     
13                                     

TI: TRIVIAL   TO: TOLERABLE    M: MODERADO     I: IMPORTANTE      IN: INTOLERABLE 

CÓDIGO DE UTILIZACIÓN 
010. Caída de personas a distinto nivel. 
020. Caída de personas al mismo nivel. 
030. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
040. Caída de objetos en manipulación 
050. Caída de objetos desprendidos 
060. Pisadas sobre objetos. 
070. Choques contra objetos inmóviles. 
080. Choques contra objetos móviles 
090. Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
100. Proyección de fragmentos o partículas. 
110. Atrapamientos por o entre objetos. 
120. Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehículos. 
130. Sobreesfuerzos. 
140. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
150. Contactos térmicos. 
161. Contactos eléctricos directos. 
162. Contactos eléctricos indirectos. 

170. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
180. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
190. Exposición a radiaciones. 
200. Explosiones  
211. Incendios. Factores de inicio 
212. Incendios. Propagación. 
213. Incendios. Medios de lucha 
214. Incendios. Evacuación 
220. Accidentes causados por seres vivos 
230. Atropellos o golpes con vehículos  
310. Exposición a contaminantes químicos 
320. Exposición a contaminantes biológicos 
330. Ruido. 
340. Vibraciones 
350. Estrés térmico 
360. Radiaciones ionizantes. 
370. Radiaciones no ionizantes 

380. Iluminación 
410. Fatiga física. Posición 
420. Fatiga física. Desplazamiento 
430. Fatiga física. Esfuerzo 
440. Fatiga física. Manejo de cargas 
450. Fatiga mental. Recepción de la información 
460. Fatiga mental. Tratamiento de la información 
470. Fatiga mental. Respuesta 
480. Fatiga crónica. 
510. Insatisfacción. Contenido 
520. Insatisfacción. monotonía 
530. Insatisfacción. Roles 
540. Insatisfacción. Autonomía 
550. Insatisfacción. Comunicaciones 
560. Insatisfacción. Relaciones 
570. Insatisfacción. Tiempo de trabajo. 
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6.5. Muelle del Carbón. 

DATOS IDENTIFICATIVOS  DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZON MUELLE DEL CARBÓN   Actividad DEFENSA   Fecha 18/12/12 Tipo Revisión ANUAL 
DIRECCIÓN CT Carretera al Faro de Navidad S/N CP 30201 Localidad Cartagena TEL. 57813 Realizada TN MONTERO  2012 

SITUACIÓNES DE RIESGO 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 161 162 170 180 190 200 211 212 213 214 220 230 310 320 330 340 350 360 370 380 

01 CIRCULACION DE VEHICULOS TO  TO    TO                    M         
02 OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA   M TO M  M  M  M M                        
03 CABLES, ESTACHAS Y CADENAS M TO    TO M                             
04 OPERACIONES DE ATRAQUE DEL BUQUE M        TO  M                         
05 INSTALACION ELECTRICA                TO TO       M            
06 VIALES Y ZONAS DE PASO M M    M M                    M         
07 INSTALACION  DE COMBUSTIBLE TO M    TO M               TO  M            
08                                     
09                                     
10                                     
11                                     
12                                     
13                                     

TI: TRIVIAL   TO: TOLERABLE    M: MODERADO     I: IMPORTANTE      IN: INTOLERABLE 

CÓDIGO DE UTILIZACIÓN 
010. Caída de personas a distinto nivel. 
020. Caída de personas al mismo nivel. 
030. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
040. Caída de objetos en manipulación 
050. Caída de objetos desprendidos 
060. Pisadas sobre objetos. 
070. Choques contra objetos inmóviles. 
080. Choques contra objetos móviles 
090. Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
100. Proyección de fragmentos o partículas. 
110. Atrapamientos por o entre objetos. 
120. Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehículos. 
130. Sobreesfuerzos. 
140. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
150. Contactos térmicos. 
161. Contactos eléctricos directos. 
162. Contactos eléctricos indirectos. 

170. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
180. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
190. Exposición a radiaciones. 
200. Explosiones  
211. Incendios. Factores de inicio 
212. Incendios. Propagación. 
213. Incendios. Medios de lucha 
214. Incendios. Evacuación 
220. Accidentes causados por seres vivos 
230. Atropellos o golpes con vehículos  
310. Exposición a contaminantes químicos 
320. Exposición a contaminantes biológicos 
330. Ruido. 
340. Vibraciones 
350. Estrés térmico 
360. Radiaciones ionizantes. 
370. Radiaciones no ionizantes 

380. Iluminación 
410. Fatiga física. Posición 
420. Fatiga física. Desplazamiento 
430. Fatiga física. Esfuerzo 
440. Fatiga física. Manejo de cargas 
450. Fatiga mental. Recepción de la información 
460. Fatiga mental. Tratamiento de la información 
470. Fatiga mental. Respuesta 
480. Fatiga crónica. 
510. Insatisfacción. Contenido 
520. Insatisfacción. monotonía 
530. Insatisfacción. Roles 
540. Insatisfacción. Autonomía 
550. Insatisfacción. Comunicaciones 
560. Insatisfacción. Relaciones 
570. Insatisfacción. Tiempo de trabajo. 
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6.6. Muelle de La Curra. 

DATOS IDENTIFICATIVOS  DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZÓN MUELLE DE LA CURRA   Actividad DEFENSA   Fecha 18/121/12 Tipo Revisión ANUAL 
DIRECCIÓN CT Arsenal  Muelle de la Curra CP 30290 Localidad Cartagena TEL. 57813 Realizada TN MONTERO  2012 

SITUACIÓNES DE RIESGO 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 161 162 170 180 190 200 211 212 213 214 220 230 310 320 330 340 350 360 370 380 

01 CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TO      TO                    M         
02 OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA   M TO M    M  M                         
03 CABLES, ESTACHAS Y CADENAS TO TO    TO                              
04 OPERACIONES DE ATRAQUE DEL BUQUE         M                           
05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                TO TO       M            
06 VIALES Y ZONAS DE PASO TO TO    TO                     M         
07 INSTALACIÓN  DE COMBUSTIBLE TO M    TO M               TO  M            
08                                     
09                                     
10                                     
11                                     
12                                     
13                                     

TI: TRIVIAL   TO: TOLERABLE    M: MODERADO     I: IMPORTANTE      IN: INTOLERABLE 

CÓDIGO DE UTILIZACIÓN 
010. Caída de personas a distinto nivel. 
020. Caída de personas al mismo nivel. 
030. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
040. Caída de objetos en manipulación 
050. Caída de objetos desprendidos 
060. Pisadas sobre objetos. 
070. Choques contra objetos inmóviles. 
080. Choques contra objetos móviles 
090. Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
100. Proyección de fragmentos o partículas. 
110. Atrapamientos por o entre objetos. 
120. Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehículos. 
130. Sobreesfuerzos. 
140. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
150. Contactos térmicos. 
161. Contactos eléctricos directos. 
162. Contactos eléctricos indirectos. 

170. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
180. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
190. Exposición a radiaciones. 
200. Explosiones  
211. Incendios. Factores de inicio 
212. Incendios. Propagación. 
213. Incendios. Medios de lucha 
214. Incendios. Evacuación 
220. Accidentes causados por seres vivos 
230. Atropellos o golpes con vehículos  
310. Exposición a contaminantes químicos 
320. Exposición a contaminantes biológicos 
330. Ruido. 
340. Vibraciones 
350. Estrés térmico 
360. Radiaciones ionizantes. 
370. Radiaciones no ionizantes 

380. Iluminación 
410. Fatiga física. Posición 
420. Fatiga física. Desplazamiento 
430. Fatiga física. Esfuerzo 
440. Fatiga física. Manejo de cargas 
450. Fatiga mental. Recepción de la información 
460. Fatiga mental. Tratamiento de la información 
470. Fatiga mental. Respuesta 
480. Fatiga crónica. 
510. Insatisfacción. Contenido 
520. Insatisfacción. monotonía 
530. Insatisfacción. Roles 
540. Insatisfacción. Autonomía 
550. Insatisfacción. Comunicaciones 
560. Insatisfacción. Relaciones 
570. Insatisfacción. Tiempo de trabajo. 
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6.7. Muelles de la Estación Naval de la Algameca. 

DATOS IDENTIFICATIVOS  DATOS DE LA EVALUACIÓN 
RAZÓN E.N. ALGAMECA   Actividad DEFENSA   Fecha 18/12/12 Tipo Revisión ANUAL 
DIRECCIÓN CT Ctra. La Algameca S/N CP 30290 Localidad Cartagena TEL. 57813 Realizada TN MONTERO  2012 

SITUACIONES DE RIESGO 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 161 162 170 180 190 200 211 212 213 214 220 230 310 320 330 340 350 360 370 380 

01 CIRCULACION DE VEHÍCULOS TO      M    M                TO         
02 OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA   M TO M  M  M  M                         
03 CABLES, ESTACHAS Y CADENAS TO M    TO                              
04 OPERACIONES DE ATRAQUE DEL BUQUE         M                           
05 INSTALACION ELECTRICA                M M       M            
06 VIALES Y ZONAS DE PASO M M    TO                     M         
07 PASARELA ACCESO ENTRE MUELLES TO TO   TO                               
08                                     

09                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

TI: TRIVIAL   TO: TOLERABLE    M: MODERADO     IM: IMPORTANTE      IN: INTOLERABLE 

CÓDIGO DE UTILIZACIÓN 
 
010. Caída de personas a distinto nivel. 
020. Caída de personas al mismo nivel. 
030. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
040. Caída de objetos en manipulación 
050. Caída de objetos desprendidos 
060. Pisadas sobre objetos. 
070. Choques contra objetos inmóviles. 
080. Choques contra objetos móviles 
090. Golpes/cortes por objetos o herramientas. 
100. Proyección de fragmentos o partículas. 
110. Atrapamientos por o entre objetos. 
120. Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehículos. 
130. Sobreesfuerzos. 
140. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
150. Contactos térmicos. 
161. Contactos eléctricos directos. 
162. Contactos eléctricos indirectos. 

 
170. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
180. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 
190. Exposición a radiaciones. 
200. Explosiones  
211. Incendios. Factores de inicio 
212. Incendios. Propagación. 
213. Incendios. Medios de lucha 
214. Incendios. Evacuación 
220. Accidentes causados por seres vivos 
230. Atropellos o golpes con vehículos  
310. Exposición a contaminantes químicos 
320. Exposición a contaminantes biológicos 
330. Ruido. 
340. Vibraciones 
350. Estrés térmico 
360. Radiaciones ionizantes. 
370. Radiaciones no ionizantes 

 
380. Iluminación 
410. Fatiga física. Posición 
420. Fatiga física. Desplazamiento 
430. Fatiga física. Esfuerzo 
440. Fatiga física. Manejo de cargas 
450. Fatiga mental. Recepción de la información 
460. Fatiga mental. Tratamiento de la información 
470. Fatiga mental. Respuesta 
480. Fatiga crónica. 
510. Insatisfacción. Contenido 
520. Insatisfacción. monotonía 
530. Insatisfacción. Roles 
540. Insatisfacción. Autonomía 
550. Insatisfacción. Comunicaciones 
560. Insatisfacción. Relaciones 
570. Insatisfacción. Tiempo de trabajo. 
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6.8. Medidas de precaución en los muelles. 
 
 

PRECAUCIONES Y MEDIDAS ANTE LOS RIESGOS EN LOS MUELLES  DEL ARSENAL. 
 

Caída de personas a distinto nivel. 

- Observar distancia de seguridad al cantil del muelle. 
- Realización de los trabajos con las protecciones colectivas e 

individuales adecuadas según funciones y trabajos. 
- Observar, delimitar y señalizar la zona de trabajo. 
- Evitar el tener que transitar fuera de las zonas delimitadas para 

ello. 
- Los vehículos transitarán y estacionarán en las zonas delimitadas 

para ello. 

Caída de personas al mismo nivel 

- Se extremarán las precauciones al transitar por  el muelle  debido  
a la existencia de cadenas, cables y estachas  localizadas 
próximas a las zonas de paso. 

- El personal que trabaje en los muelles hará uso de calzado de 
seguridad EN 345 en todo momento. 

- Orden y limpieza de las áreas de trabajo, así como en las zonas de 
paso. 

- Observar, delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

Caída de objetos en manipulación 

- Las cargas se manipularán con medios mecánicos siempre que 
sea posible. 

- El personal usará guantes y calzado de seguridad para manipular 
las cargas. 

- El trabajador se asegurará de que el agarre del material es 
correcto. 

- No se deben levantar más de 25 kg en ninguna ocasión (salvo que 
sea trabajador adiestrado). 

Caída de objetos desprendidos 

- Respetar el radio de influencia de la maquinaria de elevación ó 
transporte. Siempre estará señalizada la zona de maniobra. No 
situarse jamás debajo de una carga suspendida. Coordinación 
adecuada entre trabajos planificados y operaciones portuarias. 

- No situarse debajo de cintas transportadoras, ó en las cercanías de 
transportes por el riesgo de caída de algún objeto. 

- Uso obligatorio de casco y chaleco reflectante para el personal que 
trabaja en muelles. 

- Las cargas siempre se guiaran con cabo de gobierno 

Choques contra objetos móviles e  inmóviles 
- Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y 

señalizando las zonas destinadas a apilamientos y 
almacenamientos, evitando que los materiales estén fuera de los 
lugares previstos. 

Pisadas sobre objetos 

- Garantizar el orden y limpieza de las zonas de trabajo y de 
depósito. 

- Uso obligatorio de calzado de seguridad. 
- Verificar periódicamente la ausencia de desechos, flejes, etc. 

presentes en las zonas de trabajo 

Golpes/cortes por objetos o herramientas 

- Comprobar que existe una iluminación adecuada antes de empezar 
a trabajar. 

- Observar, delimitar y señalizar la zona de trabajo. 
- Control periódico del estado de las zonas de paso y apilamientos. 
- El herramental, los E.P.I.s. y la maquinaría empleada tendrán su 

certificación CE o en su caso la Adecuación al D. 1215/97 sobre 
Equipos de Trabajo. 

Atrapamientos por o entre objetos 

- No usar ropa demasiada holgada. 
- Respetar todos los sistemas de protección de la maquinaría y 

herramientas. 
- Respetar el radio de influencia y las distancias de seguridad con la 

maquinaria de trabajo presente en la zona 
- Se transitará por las zonas delimitadas para ello. 
- Se hará uso de chaleco reflectante. 

Contactos eléctricos 

- Sólo realizarán trabajos eléctricos ó permanecerán en áreas de 
riesgo eléctrico el personal autorizado y cualificado 
convenientemente. 

- Está terminantemente prohibido manipular los cuadros eléctricos y 
otras instalaciones eléctricas de los muelles. 

- Las empresas y trabajadores que realicen trabajos eléctricos se 
encontrarán homologados para ello. 
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Incendios y/o Explosiones 
 

- Nunca realizar trabajos que impliquen chispas, fuegos, arcos, etc. 
en las zonas u operaciones en que esté prohibido. 

- Disponer de equipos de extinción en número y calidad adecuados 
al área ó labor a realizar. Mantener las distancias de seguridad 
respecto a los lugares donde exista prohibición de fuego por 
cualquier causa. 

- Conocimiento del manejo de los medios y extinción de incendios, 
así como de las pautas y medidas de actuación en caso de 
Emergencia en el Arsenal. 

Atropellos o golpes con vehículos 

- Circular y transitar por las vías y lugares adecuados, y habilitados 
según se trate de peatón, vehículo, etc. 

- Respetar las zonas habilitadas para el almacenamiento de 
materiales sin invadir los carriles de circulación, vías de paso, etc. 

- Sólo transitará a pie por las zonas de descarga y viales el personal 
autorizado y en las condiciones indicadas anteriormente con 
respecto al movimiento de cargas. 

- En operaciones portuarias, sólo estará presente el personal 
autorizado y formado adecuadamente. 

- Se deben extremar las precauciones en las cercanías de las 
operaciones realizadas por transportes como camiones, grúas, etc. 
No invadir su radio de acción. 

- Respeto de la normativa de circulación así como la señalización 
relativa a seguridad vial en las instalaciones del Arsenal. 

- No exceder la velocidad máxima de 15 km/h. 
- Todos los vehículos que circulan por la zona portuaria deben tener 

plenamente vigentes todas las autorizaciones, inspecciones 
reglamentarias y seguros. 

- Respetar los sentidos de circulación. 
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7. ANEXOS. 
 
7.1 Plano de distribución de muelles. 

 

MUELLE 
DEL 

CARBÓN 

MUELLE 
DE LA 

CURRA 

DÁRSENA 
DE LA E.N. 

DE LA 
ALGAMECA

DÁRSENA 
DEL 

ARSENAL 
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7.2 Puntos de reunión y distribución de muelles dentro del Arsenal. 

 

• 1: Plaza de armas del Arsenal. 
• 2: Campo de fútbol de Instalaciones 

deportivas, junto a la grada. 
• 3: Edificio Prácticos - Explanada. 
• 4: Residencia “GM. Chereguini” - 
Explanada. 
 
+: Enfermerías: Arsenal y Base de 
Submarinos. 

MUELLE DE 
LEVANTE 

MUELLE 
NORTE

DÁRSENA DE 
SUBMARINOS 

CAMBIO 2 
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7.3 Puntos de reunión en muelles fuera del Arsenal. 

 

PUNTOS DE 
REUNIÓN 

MUELLE DE 
LA CURRA 

MUELLE DEL 
CARBÓN 
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7.4 Puntos de reunión en UCO’s fuera del Arsenal. 
 
 
                          EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES                                                         FACTORÍA DE SUBSISTENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE 
REUNIÓN 

CAMBIO 2 
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7.5 Puntos de reunión de la E.N.A.  

 
CAMBIO 2 

• 1: ENA - Explanada entre T. Torpedos y CBA. 
• 2: ENA - Explanada entre talleres y túneles. 
• 3: FGNE - Explanada. 
• 4: Laboratorio de Pólvoras - Verja de acceso. 
• 5: Parque nº4 -Plaza de la bandera. 
• 6: TERLEV - Explanada Jura (junto a la grada). 
• 7: S. Vestuarios -Explanada acceso a Jefatura. 
• 8: EIMGAF - Explanada (junto a la grada). 
 
 
+ CBA: Enfermería CBA 
+ TERLEV: Enfermería TERLEV 
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