
Información a los trabajadores sobre
medidas de emergencia en

embarcaciones

Actuación en caso de mal tiempo

Cerrar accesos a interior de barco (escotillas, portillos
y lumbreras)

Cierre de válvulas de descarga de baños.

Tomar rumbo más seguro según condiciones
meteorológicas del momento y previsiones.

Ajustar dirección y velocidad de embarcación a
condiciones del mar, evitando pantocazos, los veleros
llevarán el paño adecuado al viento.

En cubierta sólo deberá permanecer el personal
estrictamente necesario.

El personal que permanezca en cubierta deberá
asegurarse mediante el empleo de arnés de
seguridad anclado a elemento firme y resistente.

Evitar aproximación a otras embarcaciones, variando
rumbo con antelación. En caso de cambio de rumbo
se evitará, en la medida de lo posible, quedar
expuestos de través al mar.

Niebla

§ Reducir la velocidad.
§ Realizar las señales acústicas

reglamentarias
§ Mantener escucha continua que

permita marcar otras
embarcaciones.

§ Evitar fondeo en zonas de
tráfico.

§ Mantener especial atención a radar y sonda.

Tormentas eléctricas

§ Desconectar elementos de
funcionamiento radioeléctricos
(radar, satélite, sonda,...)

§ Observar cambios que puedan
indicar un posible error en aguja
náutica.

§ En cubierta sólo deberá
permanecer el personal
estrictamente necesario.

§ Es recomendable en veleros conectar la jarcia
firme a masa (cadena semisumergida)

Colisión con otra embarcación

Evitar separarse del otro buque hasta valorar los
desperfectos en caso de buena mar. Proteger las
embarcaciones con defensas.

En caso de mala mar, evitar el contacto entre las
embarcaciones para evitar aumentar los
desperfectos. Proteger las embarcaciones con
defensas.

Vía de agua

Se realizará de forma inmediata el taponamiento de la
vía de agua mediante el medio disponible más
adecuado a las características de la vía (turafalla,
cuñas, tapones,...)

Disponer de sistemas alternativos de achique en caso
de avería de sistema principal.

Naufragio y abandono de embarcación

Todo tripulante deberá conocer su
actuación en caso de abandono de
embarcación, de forma general:

§ Ponerse el chaleco salvavidas.
§ Solicitar auxilio por radio

indicando posición de la
embarcación.

§ Lanzar bengalas (o medio alternativo de
señalización) si hay algún barco a la vista.

§ Preparar para su uso balsa de emergencia, aros
salvavidas y boya de localización de náufragos.

§ Introducir en balsa de emergencia agua potable,
víveres, mantas, botiquín, radio portátil, bengalas,
cuchillos, cabos, linternas y cualquier otro medio
necesario.

§ Tirar al mar objetos susceptibles de flotar.
§ Cuando se observe que el barco se hunde, saltar

al agua y alejarse para evitar ser engullido por los
remolinos.

Hombre al agua

§ Dar alarma mediante la voz
“hombre al agua” lo más fuerte
posible asegurándose de la
recepción de la misma por el
timonel.

§ Proveerse de salvavidas.
§ Lanzar aro salvavidas al

náufrago.
§ El aro salvavidas deberá ponerse por la parte

superior de la persona, nunca intentar pasar los
pies primero.

§ Alentar al náufrago.
§ Avisar, en caso necesario, a otras embarcaciones

que se encuentren en las proximidades.
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Maniobra del hombre al agua

Es importante señalizar inmediatamente y con la
mayor eficacia la persona caída al agua,
manteniendo si es posible una persona que lo vigile.

Maniobra de recogida.

Embarcación a motor auxiliar inmediatamente
disponible:
§ Comprobar que no haya cabos en el agua que

pudieran enredarse en la hélice.
§ Poner el motor en marcha.
§ Efectuar la maniobra a motor, arriando las velas

lo más rápidamente posible.
§ En caso de no poder arriarlas con la rapidez

suficiente, dejarlas totalmente en banda para que
no cojan viento y no entorpezcan la maniobra.

Embarcación sin motor auxiliar disponible:

§ Navegando de ceñida: debe virarse
inmediatamente, de la forma más rápida (por
avante o en redondo) y volver al rumbo opuesto.

§ Navegando con vientos largos o en popa:

seguir navegando exactamente al mismo rumbo
de la caída del hombre, mientras se prepara la
maniobra para recogerle, virar por avante o
redondo, según las circunstancias del aparejo,
viento o mar; o bien, regresar ciñendo a tope y
efectuando bordadas muy cortas, tomando como
eje el rumbo opuesto al de la caída.

Recoger siempre al náufrago por sotavento para darle
socaire.

Al rescatar al náufrago reanimarle, secarle, darle de
beber infusiones calientes, evitar que beba alcoholes.

Maniobra en caso de no tener al náufrago a vista se
efectuará la maniobra de Williamson o Boutakow:
§ Timón a la banda de caída.
§ Una vez ha caído el buque 70º, meter timón a

banda contraria.
§ Al estar a rumbo + 180º el náufrago aparecerá

por proa.

Llamadas de socorro

§ Señal de alarma. Consiste en
dos señales transmitidas
alternativamente, la primera en
frecuencia 2200 Hz y la otra
1300 Hz, cada una de ellas
transmitidas durante 250
milisegundos.

§ Llamada de socorro. Consiste en la palabra
MAYDAY y el nombre del barco, se emitirá en la
frecuencia 2182 Khz por canal 16, implica que un
buque se encuentra en peligro y necesita ayuda
inmediata.

§ Mensaje de socorro. Deben incluir posición de
embarcación, tipo de avería y ayuda que
necesita.

§ Mensaje de urgencia. Consiste en la palabra
PAN PAN repetidas tres veces, se emitirá en la
frecuencia 2182 Khz por canal 16 (Vg. aviso
hombre al agua)

§ Mensaje de seguridad. Consiste en la palabra
SECURITE repetidas tres veces, se emitirá en la
frecuencia 2182 Khz por canal 16 (Vg. aviso de
temporal, peligros a la navegación,...)

Recomendaciones de seguridad

Disponer en embarcación todos los
sistemas de seguridad establecidos
en legislación (chalecos salvavidas,
bengalas, botiquín,...) fácilmente
accesibles y señalizados.

Mantener constante vigilancia sobre
el tráfico marítimo respetando las
distancias y reglas del reglamento
de abordajes.

Mantener distancias establecidas en normativa
respecto de la costa.

Mantener distancias establecidas en normativa
respecto de boyas de submarinistas.

Verificar regularmente sistemas de achique.

Para evitar mareos:

§ Disponer de pastillas contra el mareo en la
embarcación.

§ Proporcionar distracción o tarea a bordo que
distraiga la persona.

§ Estar de pie el mayor tiempo posible, mirar al
horizonte.

Prevención de caídas:

§ Usar arnés de seguridad (de forma obligatoria
con mal tiempo)

§ Usar siempre calzado antideslizante.
§ Agarrarse con las manos durante los

desplazamientos.
§ Evitar situarse en la zona de alcance de la

botavara en embarcaciones de vela,
especialmente en caso de maniobra de
trasluchar.

Prevención incendios:

§ Evitar goteos o derrames de elementos
combustibles.

§ Mantener limpios motores y sentinas.
§ Tirar trapos impregnados en elementos

combustibles en recipientes apropiados y
cerrados.

§ Mantener ventilación de las zonas en que pueda
acumularse gases combustibles.

§ Mantener instalación eléctrica en buen estado,
evitar empalmes y conexiones sin clavijas.

§ No sobrecargar líneas eléctricas.
§ No manipule indebidamente líneas eléctricas .
§ Revisión de instalaciones de combustible.
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§ Evite fumar en zonas con riesgo de inicio de
incendio, nunca deje un cigarrillo encendido
descuidado. No arroje cerillas ni colillas
encendidas al suelo o una papelera.

No sitúe materiales combustibles próximos a las
fuentes de alumbrado, calefacción, etc.

Cuidado con la manipulación de productos flamables.

Almacénelos en recinto aislado, ventilado y separado,
utilizando únicamente las cantidades imprescindibles.

Cuidado con los procesos que originen llamas,
chispas, etc. Estudie previamente el momento y lugar
en donde se vayan a realizar. Cualquier trabajo que
presente peligro de incendio no debe ser iniciado sin
autorización.

Los pasillos, vestíbulos y todas las zonas utilizables
en caso de evacuación deben estar siempre libres de
obstáculos. No los obstruya.

Mantenga siempre despejados los extintores,
bocas de incendio, pulsadores de alarma y
señales de las vías de evacuación.
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