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ORIENTACIONES PREVENTIVAS FRENTE A Covid-19 en el SECTOR MARÍTIMO PESQUERO 

(8/04/2020) 

 

Este documento tiene carácter informativo y preventivo de carácter general, recogiéndose una 

selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de tipo sanitario para evitar el contagio 

del coronavirus SARS-CoV-2. Es preciso indicar que todas las acciones a realizar se deberán 

definir con la colaboración del Servicio de Prevención de la empresa.  

 
En caso de que se esté sujeto a un estado de excepcionalidad, como puede ser un Estado de 

Alarma, toda persona deberá seguir las instrucciones sobre comportamiento social derivadas del 

mismo. 

 

Desde el punto de vista laboral, se debe tener en cuenta toda la normativa de seguridad y salud 

en el trabajo.  

 

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde 

a las empresas evaluar el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones 

que sobre el particular emita el servicio de prevención (en función del escenario de riesgo de 

exposición al coronavirus), siguiendo además las pautas y recomendaciones formuladas por las 

autoridades sanitarias 

 

 

Gestión preventiva y coordinación de actividades 

- Valorar las posibilidades para minimizar el contacto entre trabajadores y entre éstos y los 

potenciales clientes que puedan concurrir en un lugar de trabajo teniendo en cuenta los 

mecanismos de transmisión del virus y la naturaleza de las actividades  

- Establecer y actualizar instrucciones de actuación en función de las indicaciones de las 

autoridades sanitarias para cada tipo de actividad. 

- Difundir dichas instrucciones entre el personal propio y el de otras empresas concurrentes 

- Adoptar para los trabajadores de otras empresas que desarrollen su actividad en el centro 
de trabajo las mismas medidas de seguridad que para el personal propio. 

- Llevar a cabo un registro de actuaciones que se lleven a cabo, y que incluya los datos 

más importantes, tales como la fecha de realización, la persona responsable… 

- Cumplimiento social de las normas propias del estado de alarma 

- El servicio de prevención realizará la investigación de los contactos estrechos 

- Las medidas de autoprotección serán determinadas en cada caso por el patrón del barco 

en función delas circunstancias. 

- Colaboración máxima de todas las personas de la organización en la adopción de medidas 

preventivas y seguimiento de las recomendaciones realizadas 

http://www.caminolebaniego.com/
mailto:icsst@cantabria.es
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Medidas organizativas para reducir el contacto persona-persona (distancia) 

Embarque  

 

- Realizar el desplazamiento al puerto de forma individual 

- Controlar el acceso a los lugares de trabajo (puerto, lonja, buque, etc.) asegurándose de 

que la tripulación no ha tenido contacto estrecho con casos posibles, probables o 

confirmados de infección por el SARS‐CoV‐2, comprobar temperatura y ausencia de 

sintomatología 

- En caso de presentar síntomas, no embarcar y comunicar a la unidad de vigilancia de 

salud del servicio de prevención y al servicio de salud 

- Previa consulta con el servicio de prevención, determinar qué personas deben 

permanecer en tierra por ser consideradas especialmente sensibles frente al riesgo 

 

En los buques, siempre que sea posible 

 

- Mantener una distancia de igual o superior a 2 m entre personas. Si el buque pesquero no 

reúne las condiciones necesarias para garantizar este distanciamiento, se recomienda el 

confinamiento de la tripulación en el buque o en alojamientos cercanos al puerto (por 

ejemplo, casas del mar) 

- Reforzar la limpieza y desinfección del buque, en especial las superficies de contacto 

habitual como manillas, interruptores, pasamanos, escaleras, etc.  se utilizarán diluciones 

de lejía comercial (30ml. aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al menos 70º) u otros 

virucidas autorizados 

- Disponer de geles hidroalcohólicos en zonas comunes y pañuelos desechables, así como 

contenedores para pañuelos usados 

- Organizar el uso de instalaciones comunes (comedores, camarotes, etc.) evitando la 

presencia simultánea de más de 5 trabajadores y manteniendo la distancia de seguridad, 

estableciendo turnos de uso si fuera necesario 

- Favorecer el uso individual de los equipos de trabajo y desinfectar tras su utilización 

- Alargar las mareas hasta completar la capacidad de capturas 8altura y gran altura) 

- La tripulación cooperará en las medidas adoptadas 

- Con carácter general, no será necesario el uso de EPI adicionales a los requeridos por la 

actividad laboral 

 
En las lonjas 

 

- Establecer protocolos de descarga de las capturas que impidan el contacto de 

pescadores con trabajadores de puerto o lonja 

- Favorecer la celebración de las subastas en lonja de forma telefónica o telemática, 

reduciendo las actividades presenciales 

- Restricción estricta del acceso a los locales a toda persona ajena a la operativa y 

comercio de productos frescos de la pesca.  

- Organizar y programar las subastas y pesajes de forma que se reduzca al mínimo 

imprescindible la presencia de personas. En caso necesario, incrementar el número de 

subastas organizándolas de forma escalonada  

- Aplicar las medidas de distancia entre personas establecidas, igual o superior a 2 m 
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Equipos de protección individual 

 
- Disposición de mascarillas para uso de aquellas personas que se determine, en función 

del escenario de exposición al riesgo (a determinar por el servicio de prevención). 

- Además de los propios de la actividad estarán disponibles equipos de protección 

individual (EPI) para la atención de un posible caso positivo en el barco: 

o Mascarillas FPP2 según la Norma UNE-EN 149 o N95 y KN95 

o Guantes de protección según EN-ISO 374-5  con protección frente a virus 

o Ropa de protección biológica según Norma UNE‐EN 14126 (Ropa de protección 

biológica) (esto podría ser solventado con la ropa impermeable de faena siempre 

que fuese desinfectada con el desinfectante utilizado tras cada uso) 

 

Medidas de higiene personal 

Incidir en las siguientes medidas:   
- Incrementar la disponibilidad de lavamanos o dispensadores desinfectantes en zonas de 

subasta y pesaje, también para los asistentes 

- Lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica 

- Cubrir nariz y boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable para 

retener las secreciones respiratorias. Eliminar el pañuelo después de cada uso en un 

recipiente habilitado para tal fin. 

- Evitar tocarse ojos, nariz y boca 

- Evitar beber, comer o fumar sin lavarse las manos previamente 

- No compartir comida, objetos ni utensilios sin limpiarlos previamente 

- Si se considera oportuno el uso de guantes, lavar las manos antes de ponérselos y 

después de quitárselos 

- Disponer de guantes desechables 

 

Medidas de desinfección de lugares y equipos de trabajo 

- Incrementar el nivel de limpieza y desinfección de las superficies y dependencias, tanto 

de buques como de salas de subasta y resto de dependencias, incluyendo la desinfección 

diaria total de zonas de venta y almacenamiento o entre subasta y subasta 

- Disponer de contenedores cerrados específicos para pañuelos usados, guantes, etc. 

- Aumentar la frecuencia de retirada de desechos. 

- Sustituir, si procede, los agentes de limpieza por otros de mayor eficacia. Estos virus se 

inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes:  

o Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de lejías comerciales: 

 Lejía comercial de 50g/L: añadir 25 mL de lejía en 1 litro de agua.  

 Lejía comercial de 40g/L: añadir 30 mL de lejía en 1 litro de agua.  

o En superficies que no se pueda utilizar lejía se utilizará etanol al 70%.  

o Utilizar siempre dilución recién preparada  

 
Medidas en caso de contagio o sospecha de COVID-19 durante el embarque 

- Si existe la sospecha de que alguna persona de la tripulación pueda estar infectada se 

deberá aislar, colocar mascarilla indicada y contactar con el Centro Radio Médico de los 
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Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina (ISM), que dictaminará si urge una 

evacuación o si es necesario proseguir con el aislamiento.  

- Se garantizarán las medidas de aislamiento en un camarote de acceso restringido (ver 

referencias). El suministro de comida se realizará por una única persona con mascarilla y 

guantes desechables adecuados y los platos y cubiertos se desinfectarán con agua y lejía 

tras su uso. Los guantes se eliminarán en bolsa con cierre, debidamente señalizada 

- Las instalaciones del buque deben ser desinfectadas antes de volver a poder ser 

utilizadas.  

- El personal de limpieza debe protegerse con los EPIs adecuados 

- El proceso de limpieza y desinfección deberá realizarse con especial atención en aquellas 

instalaciones en las que se evalúe que pueden producirse mayores riesgos de exposición, 

como baños, zonas comunes...  

 
Medidas específicas para trabajadores especialmente sensibles 

- En el caso de la existencia de trabajadores especialmente sensibles para el COVID-19, se 

debe valorar la posibilidad de adaptación del puesto de trabajo mediante la protección 

adecuada que evite el contagio, o bien la reubicación en otro puesto exento de riesgo de 

exposición en la misma empresa. 

- Si no es posible, la empresa deberá comunicar a su servicio de prevención de riesgos 

laborales la presencia en su organización de personas especialmente sensibles, para que 

se puedan tomar las medidas correspondientes. 

- El servicio de prevención elaborará el informe que acredite la indicación de incapacidad 

temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria, su tramitación. 

 

Medidas informativas 

- Se deberá informar y distribuir material informativo comprensible y fiable a todo el 

personal sobre aspectos básicos frente al contagio: medidas higiénicas personales y 

colectivas, criterios establecidos por la autoridad sanitaria para considerar que una 

persona puede estar afectada por la enfermedad y pautas de actuación ante un caso 

sospechoso 

- Colocar cartelería informativa sobre las medidas higiénicas a realizar 

- Colocar cartelería informativa sobre las principales recomendaciones y medidas de 

contención para la prevención del COVID-19 en cada una de las fases de la actividad 

 

Referencias 

Este documento tiene en cuenta la información publicada por autoridades competentes hasta la 

fecha de su elaboración. Se destacan los siguientes documentos de referencia:  

 

Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición Sars- 

CoV-2_ Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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Orientaciones preventivas para el sector marítimo pesquero INSST 

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+preventivas+en+el+sector+mar%C

3%ADtimo-pesquero+frente+al+COVID-19.pdf/57318523-88c1-48b1-acde-86a9bd2a51fc 

Infografía lavado de manos_ Escuela Cántabra de salud 

https://www.escuelacantabradesalud.es/documents/2162705/9234611/COVID19_higiene_manos

_poblacion_adulta.jpg/4825b0f5-40ea-3c12-b1c5-2a4dc6a96409?t=1584117796880 

Nota informativa sobre las medidas sanitarias y de seguridad a adoptar en los buques pesqueros 

para hacer frente al Covid-19 del MAPA  

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-las-medidas-

sanitarias-y-de-seguridad-a-adoptar-en-los-buques-pesqueros-para-hacer-frente-al-covid-

19/tcm:30-536617 

Ficha de prevención coronavirus Osalan_ buques de pesca 

https://www.osalan.euskadi.eus/fichas-de-prevencion-del-coronavirus-segun-tipo-de-

actividad/s94-covid/es/ 
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