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Organización del lugar de trabajo 



Descripción general 

• Papeles y 

responsabilidades 

• Áreas específicas 

• Seguridad e higiene 

• Mantenimiento diario 

 

 

 

 

 

 

 



Papeles y responsabilidades en el 

lugar de trabajo 

• Encargado de la playa: responsable de la 

gestión del lugar de trabajo 

• Supervisor del equipamiento: a cargo de la 

manipulación, verificación, acondicionamiento 

del equipamiento 

• Encargado de seguridad: a cargo de la 

Seguridad y Salud en el lugar de trabajo + 

transferencia a las instalaciones sanitarias si es 

necesario 

 



Preparación del lugar de trabajo 

 

 



Zona contaminada 

• Dónde tienen lugar las 

operaciones de limpieza 

• Acceso restringido 

• Todos los operarios 

visten EPI 

• Proteger áreas no 

contaminadas 

• Recuperar todos los 

efluentes 

 



Área de descanso 
• Vestuarios 

• Aseos (/ ) 

• Lugar protegido para 

descansar/beber/comer 

• Bebidas calientes/frías 

• Comidas posibles 

• Kit de primeros auxilios 

• Extintor de incendios 

• Equipamiento de 

comunicación 

 

 



Zona de almacenamiento para 

herramientas y maquinaria. 

• Zona llana cerca del lugar de 

trabajo. 

• Cabañas, cobertizos, etc. 

• Cerrados cuando sea posible 

• Herramientas de mantenimiento 

• Equipamiento de limpieza 

• Comprobación diaria 

• Combustible, agua, lubricantes, 

otros fluidos 

 



Zona principal de almacenamiento de 

residuos (1) 
• Área de almacenamiento 

antes del 

transporte/tratamiento 

• Corto plazo 

• Clasificar residuos 

• Usar contenedores 

adaptados 

• Proteger de la lluvia, sol, 

etc. 

• Señales/prevenir acceso 



Zona principal de almacenamiento de 

residuos (2) 



Área de descontaminación (personal) 

• Descontaminar cada vez que 

salen del lugar de trabajo 

• Limpiar a conciencia la ropa 

con agentes no tóxicos 

• Lavar/aclarar a máx. de 50 

bares/50ºC 

• Recoger efluentes 

• Aceite de cocina y jabón para 

limpiar la piel 

 

 



Área de descontaminación 

(equipamiento) 

• Limpiar a conciencia  

• Lavar/aclarar adaptando la 

presión y la temperatura 

• a máx. 100 bares/80ºC 

• Usar agentes de limpieza si 

es necesario 

• Recoger efluentes 

 

 



Preparación del lugar de trabajo 

• Restringir/definir el acceso 

• Canalizar el tráfico 

• Proteger el suelo y las 

zonas limpias 

• Señalizar las diversas 

áreas 

• Después de las 

operaciones, restaurar las 

condiciones iniciales 

 

 



Seguridad e higiene (1) 

 

 

• Organización 

– Cadenas de 

mando/alertas 

– Procedimientos de 

emergencia 

– Resúmenes 

– Sistema de compañeros 

• Ambiente de trabajo 

– Clima 

– Flora/fauna 

– Características del sitio 

– Mareas... 

 



Seguridad e higiene (2) 
• Seguridad 

– Posición de trabajo 

– Ciclo de descanso 

– Cansancio y estrés 

– Hidratación 

• Equipamiento y 

productos 

– Combustible adecuado 

– Hojas de datos de 

seguridad del material 

– Mantenimiento 



Seguridad e higiene (3) 

• EPI 

– Evitar el contacto con el 

petróleo 

– Evitar ruidos 

– Evitar caídas 

– … 

– Como mínimo traje no textil, 

guantes, calzado de seguridad 

• Descontaminación 

 



Equipo de protección individual (EPI) 

 

 

• Adaptado a 

operaciones, 

petróleo, 

condiciones de 

trabajo, clima 



Gestión diaria (1) 

• Resumen diario 

• Informe de seguridad 

• Asignación de tareas 

• Distribución de EPI y 

equipamiento 

• Organización de trabajo, 

rotación de operarios, 

clasificación de residuos 

 

 



Gestión diaria (2) 

• Descontaminación 

• Almacenamiento del 

equipamiento 

• Transferencia de residuos 

• Resumen 

• Formulario diario del lugar de 

trabajo 

• Ver presentaciones sobre la 

gestión de voluntarios 

 

 



Formulario diario del lugar de trabajo 

 

 

• Debe ser 

rellenado 

diariamente 

por el 

encargado de 

la playa 



Tener en cuenta... 

• Seguridad primero 

• Roles, cadena de mando 

• Organizar el sitio 

• Proteger las zonas limpias 

• Organizar las operaciones 

• Mantener un registro de todo lo que se hace 
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Todo el material producido bajo POSOW está disponible sin coste alguno. Ninguna parte de esta presentación de 
PowerPoint debe, ser alquilada, vendida, prestada o circular por medios comerciales ni con fines comerciales. El objetivo 
de la información disponible en esta presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de la 
preparación para una respuesta a la contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. Las presentaciones 
POSOW están disponibles únicamente con fines informativos. Cualquier alteración, revisión y actualización del material 
producido en el marco del proyecto debe ser aprobado por REMPEC con el consentimiento de sus Colaboradores y debe 
referirse al documento original desarrollado en el proyecto. REMPEC y sus socios no aseguran que este material no 
contenga fallos y no ofrecen ninguna garantía, ni asumen ninguna responsabilidad legal por la precisión, integridad o 
utilidad de la información contenida en la presentación. REMPEC y sus socios no asumen ninguna responsabilidad por 
cualquier daño directo o indirecto derivado del uso del material disponible en las presentaciones de PowerPoint para el 
proyecto POSOW.  
 
Información legal  
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea [Centro de respuesta de 
emergencia de la contaminación marina de la región del Mar Mediterráneo]  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Malta  
Tel: +356 21 337 296/7/8 -Fax: +356 21 339 951  
E-mail : rempec@rempec.org 
Editor: F. HEBERT  

Declinación de 
responsabilidades 

mailto:rempec@rempec.org

