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1.‐ Definiciones
1.1.‐ COVID‐19
La COVID‐19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS‐CoV‐2, un virus
detectado por primera vez en diciembre de 2019.
Los síntomas más comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de
falta de aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de
garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o
del gusto.
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020).

1.2.‐ Riesgo
Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS‐CoV‐2.

1.3.‐ Gestión del riesgo
Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación al riesgo.
(UNE‐ISO 31000:2018).

1.4.‐ Instalación náutico‐deportiva
Instalaciones de amarre que ofrecen protección contra el mal tiempo y que proporciona
muelle para el desembarco y las instalaciones adecuadas tanto en tierra como en agua para las
embarcaciones y sus tripulantes.
(UNE‐ISO 13687‐1:2018)

1.5.‐ Niveles de exposición
 Exposición de riesgo: aquellas situaciones en las que se puede producir un
contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el
SARS‐CoV‐2 sintomático.
 Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación
que se pueda tener con un caso posible, probable o confirmado no incluye contacto
directo.
 Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa
al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de
medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal,
delimitación de zonas, etc.)

1.6.‐ Contacto estrecho
 Cualquier trabajador que proporciona cuidados a un caso probable o
confirmado sintomático: trabajadores sanitarios y otros trabajadores que vayan a
tener otro tipo de contacto físico similar
 Cualquier trabajador que esté en el mismo lugar que un caso probable o
confirmado sintomático, a una distancia menor de 2 metros (ej. Visitas, reuniones,
viajes de trabajo)
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 Se considera contacto esttrecho en un
n avión u otro medio dee transporte,, a los
os de las trip
pulaciones q ue atienden
n a pasajeross sintomáticcos que vuellve de
miembro
una zona de riesgo.

2.‐ Evalua
ación de riesgos:
r
2.1.‐ Puesttos de trab
bajo
Laa empresa AM
MARRES DEP
PORTIVOS S..L. dispone de
d los siguien
ntes puestos de trabajo:
 Personal
P
de oficinas
o
 Marinero
M
de tierra
 Vigilante
V
noctturno
 Limpiador/a
L

2.2.‐ Lugarr de presta
ación
Lo
os trabajos see prestan básicamente:
 Moll
M Vell Marrina
 Pantalán
P
del Meditarráneeo Marina

2.3.‐ Evaluación del nivel de eexposició
ón
Pu
uesto de trabajo

Exposiciónn
riesgo

de

Exposición de bajo
riessgo

Baja proba
abilidad de
ex
exposición

Peersonal de ofiicinas

x

M
Marinero de tierra

x

Viigilante noctu
urno

x

Limpiador/a

x

2.4.‐ Perso
onal especcialmentee sensible
e a Corona
avirus
En
n caso de que en la em
mpresa existta personal con alguna de estas paatologías deberán
ponerse en conttacto con el Servicio dee prevención
n a efectos de
d determinnar las mediidas a
adoptar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad
d Cardiovasccular (incluida hipertensió
ón)
Enfermedad
d pulmonar ccrónica
Diabetes
a renal cróniica
Insuficiencia
Inmunodeficiencia
ase de tratam
miento activo
Cáncer en fa
Enfermedad
d hepática crrónica severaa
Obesidad mórbida
m
(IMCC>40)
Embarazo
ada (> 60 añ os)
Edad avanza

mado de forma fehacie
ente de la oobligatorieda
ad de
Para ello, todo el personal será inform
mar al respo
onsable sobre
e esta circunnstancia como se indica seguidamentte:
inform
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El personal adscrito a Recepción informará a Eva Arcenillas.
El personal adscrito a marinería y mantenimiento informará a Álex Roca.
El personal adscrito a Dirección y Administración informará a Andy Halcón.

3.‐ Comité de seguridad y salud/gestión
3.1.‐ Miembros
Este comité está formado por las siguientes personas:





Dirección: Supervisará el diseño e implementación general del Plan de
Contingencia, delegando lo relativo a su aplicación y vigilancia de marinería,
Vigilante nocturno, limpieza y recepciones/oficinas.
Contramaestre: Supervisará lo relativo al personal de marinería, Vigilante
nocturno y limpieza. Control de material necesario.
Recepción Moll Vell: Supervisará lo relativo al personal de recepción/oficina

3.2.‐ Funciones










Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita tomar las
mejores decisiones (consultas a las autoridades, a los representantes de los
trabajadores si los hubiere, empleados, especialistas, etc.)
Realizar (por parte del servicio de prevención propio o ajeno) una evaluación
de riesgos con el fin de extraer conclusiones / obtener la información necesaria
para el diseño de medidas preventivas. El plan de contingencia se elaborará a
partir de los resultados de la evaluación de riesgos y de las medidas propuestas
por el servicio de prevención para la protección de los trabajadores, más
aquellas otras medidas que se determinen para la protección de los clientes.
En la elaboración del plan de contingencia, a la hora de determinar las medidas
preventivas, se deberán considerar las necesidades particulares de las personas
(clientes y trabajadores) con algún tipo de discapacidad, especialmente en lo
relativo a la señalización/cartelería, comunicación, altura de los sistemas de
limpieza y desinfección, espacio extra requerido por sus medios auxiliares,
trato preferente, etc.
Establecer la forma en la que se va a coordinar (entre los componentes del
comité, con los representantes de los trabajadores, servicio de PRL o la persona
con esas funciones en función de la modalidad de la organización preventiva
que haya escogido la empresa, con los empleados, autoridades competentes en
cada materia, proveedores y subcontratas). En el caso de las subcontratas, el
SPRL deberá adecuar su procedimiento de coordinación de actividades
empresariales (conforme al RD 171/2004, de 30 de enero), al riesgo de
contagio por el coronavirus SARS‐CoV‐2.
Difundir y dar a conocer el plan de contingencia a los trabajadores para su
adecuada implementación.
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Laa asignación de recursoss humanos y materiales, incluida la determinacción el
usso de Equipos de Proteección Indiviidual (EPI) atendiendo
a
a las necesidades
deerivadas de la evaluaciónn de riesgos.
Laa determinacción e implaantación de un protocolo de actuacción en el ca
aso de
qu
ue un emple
eado o usuarrio muestre sintomatolo
ogía compati ble con la COVID‐
19
9, siguiendo en todo caaso las directrices de la
as autoridaddes sanitaria
as, en
geeneral, y lo establecido
e
edimiento de
e actuación para los serrvicios
en el “Proce
dee prevención
n de riesgos laborales frente a la exp
posición al nnuevo coronavirus
(SSARS‐COV‐2)””, del Ministterio de Sanidad, cuando
o se trate dee trabajadorres. Se
co
onsiderará la
a revisión dde los proto
ocolos de lim
mpieza y deesinfección de
d las
su
uperficies potencialmentte contaminaadas.
Im
mplementar el plan de ccontingencia y supervisar su cumplim
miento, valorando
su
u eficacia y modificánddolo si fuerra necesario
o en funcióón de la efficacia
deemostrada.

4.‐ Medida
as preven
ntivas a a
adoptar
4.1.‐ Con ca
arácter ge
eneral







Ceñirse al afforo máximoo autorizado
C
o por el Esta
ado. Se ha fijado 1 pe
ersona
como aforo máximo
m
en marinerías, almacenes, baños y asccensor (Moll Vell).
E oficinas y dirección
En
d
el aaforo máxim
mo será de do
os personas.
E
Evitar
tocarse
e en la obra los ojos, la nariz
n
y la bocca. Y si así loo ha hecho, lávese
l
in
nmediatame
ente las mannos con agu
ua y jabón. Tenga pressente que puede
p
contagiar a ottros.
Limitar en la medida de loo posible el número
n
de trrabajadores expuestos
C
Colgar
en lo
os distintos espacios de
e trabajo, carteles
c
infoormativos co
on las
reecomendaciones básicaas de prevvención del contagio de corona
avirus,
e
especialment
te sobre el m
mantenimiento de la dista
ancia de segguridad y el lavado
o desinfección de manos.. La distribucción se hará según cuadrro inferior:
Ubicación

Caartel

Marina M
Moll Vell:
 U
Uno en la enttrada de Reccepción
 U
Uno en la enttrada de Dire
ección
Marina M
Moll Vell:
 U
Uno en la enttrada de Marinería
 U
Uno en la puerta de cada
a baño
 U
Uno en cada entrada del ascensor
Marina M
Moll Vell:
 U
Uno en cada puerta de accceso a la M arina
 EEn el muelle cada 50‐75 m
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Marina M
Moll Vell
 U
Uno en la enttrada de Reccepción
 U
Uno en la enttrada de Dire
ección
 U
Uno en la enttrada de Marinería
Marina PPantalán del Mediterráne
eo:
 U
Uno en la enttrada de Reccepción

Marina PPantalán del Mediterráne
eo:
 U
Uno en la enttrada de Marinería
 U
Uno en la puerta de cada
a baño
Marina PPantalán del Mediterráne
eo:
 U
Uno en cada puerta de accceso a la M arina
 EEn el muelle cada 50‐75 m
Marina PPantalán del Mediterráne
eo:
 U
Uno en la enttrada de Reccepción
 U
Uno en la enttrada de Dire
ección
 U
Uno en la enttrada de Marinería











In
nformar y formar
f
a loss trabajadorres sobre la
as medidas de prevencción a
adoptar. Parra ello, este ddocumento será
s
entrega
ado a cada trrabajador.
e prevenciónn y control de la
La higiene de manos ess la medida principal de
nfección. Si las manos esstán visiblem
mente limpias la higiene de manos se
e hará
in
con producto
os de base alccohólica; si estuvieran
e
su
ucias o mancchadas con fluidos
se hará con agua
a
y jabónn antiséptico
o. Para ello se especificca la necesidad de
p
proceder
a la
a limpieza m
mínima al inccorporarse al puesto de trabajo, al salir,
s
y
antes y despu
ués se manippule algún material ajeno
o al puesto dde trabajo ha
abitual
(vvasos, baños, tarjetas, ssobres,…) Así mismo, deberá haccerse después de
e
estornudar.
Si tiene sínttomas respirratorios deb
be cubrirse la boca y nariz al to
oser o
e
estornudar
co
on un pañueelo desechable y tirarlo en un conteneedor de basu
ura. Si
n se tiene pañuelo
no
p
de ppapel toser o estornudar sobre su bbrazo en el ángulo
á
in
nterno del co
odo, con el ppropósito de no contamin
nar las manoos.
Si sufre un accceso de tos inesperado y se cubre accidentalme
a
ente con la mano,
m
e
evitar
tocarse
e los ojos, la nariz o la bo
oca.
T
Toda
persona con síntoomas respiraatorios debe
e lavarse freecuentemente las
m
manos
por que
q
accidenntalmente puede tener contacto coon secreciones o
superficies co
ontaminadass con secreciones.
Lavarse las manos
m
con aggua y jabón, o con solución a base dee alcohol, prrotege
d igual form
de
ma y debe reaalizarse desp
pués de estar en contactto con secrecciones
reespiratorias y objetos o m
materiales co
ontaminados.

8



















SSi detecta qu
ue convive o ha convivido con una persona quue ha contraído la
in
nfección porr el coronavi rus o bien si desarrolla síntomas
s
resspiratorios prropios
d esta enfe
de
ermedad: toos, sensación de falta de aire, o ffiebre, llame por
teléfono a su responssable directto y comu
uníqueselo como se indica
seguidamente:
 El personal adscrrito a Recepcción informará a Eva Arceenillas.
ersonal adsccrito a marin
nería y man
ntenimiento informará a Álex
 El pe
Roca.
ersonal adsccrito a Direccción y Administración iinformará a Andy
 El pe
Halcó
ón.
E el trabajo cumpla ccon los protocolos y recomendaciiones preventivas
En
in
nstaurados en
e la empres a.
Si no puede conservar eesta distancia, deberá usar
u
máscarra higiénica como
p
protección
re
espiratoria.
N se toque la cara, esspecialmente
No
e ojos, boca
a, nariz, tam
mpoco si llevva los
g
guantes
puesstos.
E
Extreme
las condiciones
c
de limpieza de los útiless que manippule, sobre to
odo si
lo
os utilizan va
arias personaas.
E
Evite
compartir cubiertoss, vasos, bote
ellas o bebidas.
E
Evite
el interccambio de hherramientass entre traba
ajadores, en caso de ten
ner un
u compartido realice la desinfección de la herra
uso
amienta y su s manos.
Siga las instru
ucciones de utilización y colocación de los EPIs o máscaras que
q se
lee entreguen..
D
Desinfectar
frecuenteme nte, a lo larrgo de toda la jornada laaboral los ob
bjetos
d uso person
de
nal (gafas, m
móviles, walkies, etc.) con
n una solucióón desinfecta
ante o
con agua y ja
abón cuandoo sea factible, así como los elementtos del puessto de
os cambios dde turno. Para la desinfección de equuipos electró
ónicos
trrabajo con lo
se deben utilizar producctos específficos, aplicad
dos con un paño, o toallitas
d
desinfectante
es especialess.
N compartir equipos de trabajo
No
o, dispositivvos o vehíículos con otros
e
empleados.
En
E caso de q ue exista altternancia en su uso, el trrabajador sa
aliente
lo
o desinfectará tras su uuso. Del miismo modo, el trabajad or entrante debe
d
desinfectarlo
previo a su uso . En el uso
u compartiido de vehícuulos se estarrá a lo
q
que
dispongan las autooridades san
nitarias en esta
e
materiaa (ocupació
ón del
v
vehículo,
distribución de pasajeros, ettc.)
Llevar diariam
mente la ropaa de trabajo limpia.
E tiempo de
El
d permaneencia en lo
os establecimientos y locales se
erá el
e
estrictamente
e necesario para que loss clientes pu
uedan recibirr la prestació
ón del
servicio.
Se retirarán de las zona s de esperaa revistas, prensa y en general cualquier
o
objeto
que pu
ueda ser fue nte de contaagio
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Limitar la acumulación de trabajadores, en vestuarios, comedores, puntos de
fichaje. Las entradas y salidas se harán de forma escalonada para evitar las
aglomeraciones de trabajadores al inicio o al final de la jornada
Mantener el distanciamiento social de 1,5 m entre trabajador y
clientes/personas.
Ventilar, al menos 3 veces al día, cada uno de los espacios cerrados, siempre y
cuando el clima lo permita.
Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre
23 – 26ºC, asegurando una renovación del aire suficiente. Se han dado
instrucciones a la contrata responsable de estos sistemas de incrementar la
desinfección del sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de
filtros, siempre atendiendo al criterio de las administraciones competentes así
como su criterio profesional.
Se recomienda realizar limpieza frecuente del mobiliario de trabajo, incluidos
pomos o manillas de puertas. Siendo el mínimo a realizar por cada trabajador
vinculado a su puesto de trabajo al inicio de su jornada.

4.2.‐ Personal de oficinas













Se ha marcado en el suelo el lugar donde el cliente debe esperar hasta que el
personal le autorice la entrada.
Se ha instalado mamparas de fácil limpieza y desinfección.
Se cuenta con solución hidroalcohólica.
Fomentar el pago por medios electrónicos, preferiblemente contactless. Esto
es aplicable a todos los servicios de IND. Cualquier elemento que produzca el
intercambio entre personal, clientes o cliente‐personal debe ser desinfectado
inmediatamente tras su uso (TPV, bolígrafos, documentos etc.)
Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica,
considerando la mayor o menor afluencia de usuarios. El mínimo a realizar
será al inicio de su jornada, así como después de haber atendido a un cliente.
Fomentar el proceso de registro de la embarcación por medios telemáticos
(aplicación, correo electrónico) y en la medida de lo posible se dará
preferencia al pago con tarjeta sobre el cobro con monedas y billetes. Se
limpiará la TPV cada vez que un cliente la utilice. Después del intercambio de
objetos entre la clientela y el personal del establecimiento comercial el
trabajador deberá limpiarse las manos.
Se han retirado los folletos o documentos que no sean de un solo uso. Si se
entregan folletos a los usuarios, éstos deben ser para uso individual.
El personal de atención al cliente dispondrá de los números de emergencias y
hospitales o centros de salud cercanos.
Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, los clientes tienen
que llevar mascarilla higiénica mientras se encuentren en el centro. Se pondrá
a disposición de los clientes solución hidrolacohólica y guantes desechables y
se les informará sobre la necesidad de usarlos. Cada Recepción y Marinería
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cuenta con ambos recurssos. El perssonal de atención al clieente de Rece
epción
d
deberá
portar la mascaril la para atend
der a los usu
uarios.
D
Delimitar
en el suelo laa distancia que deben respetar loos clientes y los
trrabajadores (1,5 metros))
Se tiene que desinfectarr entre cliente y cliente todo lo quee haya estado en
s utilizará lííquido desinffectante así como
contacto o incluso cerca. Para ello se
p
papel.
Con ello se frotaráán todas las superficies y material quue haya esta
ado en
contacto con el cliente/ussuario.
P
Proveedores:
Se limitarrá el accesso de proveedores, reecepcionando los
p
productos
a la
l entrada d el establecim
miento, o en
n un lugar haabilitado al efecto
e
Limpiar/desin
nfectar las ccajas y packss antes de colocarlos
c
enn cada Rece
epción
p
para
su almaccenaje.
o Panta
alán del Meediterráneo se establece
e la entradaa de la Rece
epción
como
o lugar habiliitado.
o Moll Vell se estaablece el desscansillo enttre las puertta de Recepcción y
Direccción como luugar habilitado.
A los proveed
dores se les ffacilitará gel o solución hidroalcohól
h
ica y se les exigirá
e
q porten mascarilla.
que
m
E botiquín de
El
d primeros auxilios dispondrá de un
u termómeetro sin contacto.
G
Garantizándo
ose su desinffección despu
ués de cada uso.
P
Preferibleme
s no en zonas comuness se dispond
drá de
nte en cadaa puesto o si
solución hidroalcohólica ppara la desin
nfección de manos. Se faacilitará el que los
m
con el uso de gel o
trrabajadores puedan altternar el laavado de manos
soluciones hid
drolacohóliccas
Se dispone de
e contenedoor para residu
uos para uso del personaal y de cliente
es.
Se prohíben las reunionees tanto a nivvel de empresa como dee compañero
os. En
caso de ser necesarias y ccelebrarse de
eberán manttenerse estaa distancia mínima
m
d 1,5 m.
de

4.3.‐ Marin
nero de tie
erra y Viggilante No
octurno





En
n trabajos re
ealizados en el exterior si hace vien
nto, hay quee colocarse en las
co
onversacione
es con otroos en posición tal que
e el viento no favorezzca la
prropagación de
d partículass hacia otros interlocuto
ores. Para eello, se colo
ocarán
evvitando el viento de freente o de espaldas.
e
Manteniendo
M
o en todo ca
aso la
distancia de se
eguridad.
Laas herramien
ntas serán dee uso individ
dual. En caso
o de que se deban comp
partir,
see desinfectarrán previameente.
Eliminar y desechar a diariio la basura orgánica del cuarto de m
mantenimiento.

4..3.1.‐ Amarrre de emba
arcaciones y buques
 Laas embarcaciiones y buquues que se encuentren aproximándoose a la instalación
deeberán pone
erse en conntacto bien a través de
e la radio ((VHF) o bien por
teeléfono. El ussuario debe esperar la autorización
a
del personaal de la instalación
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para acceder al amarre. Se debe mantener la distancia de seguridad entre el
personal de marinería y los clientes.
4.3.2.‐ Limpieza del vehículo y medios auxiliares (carretillas, transpaletas, etc.)
 En caso de que el vehículo sea utilizado por diferentes trabajadores, se dotará
al vehículo de productos desinfectantes para que cada trabajador al finalizar su
utilización pueda limpiar puño/volante, cambio de marchas, freno de mano,
salpicadero, etc..
 El vehículo se limpiará y desinfectará al menos una vez al día. En la limpieza se
prestará especial atención a manijas de las puertas, cinturones de seguridad,
sistemas de apertura y cierre, apoyabrazos y asideros.
 Se limpiarán y desinfectarán periódicamente los mangos de carretillas
manuales, transpaletas que tengan un uso compartido. Como mínimo se
realizarás tras su uso o antes de acabar el turno.
 Los productos de limpieza y desinfección se recomienda que cumplan con la
norma UNE 14476. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con
desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una
solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución
1:50 de una lejía con concentración 40‐50 gr/litro preparada recientemente). El
personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado.
 La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a
las más sucias con uso de guantes. El haber utilizado guantes no exime de
realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
4.3.3.‐ Limpieza del cuarto mantenimiento
 Se recomienda realizar limpieza frecuente del mobiliario de trabajo, incluidos
pomos o manillas de puertas.
 Los productos de limpieza y desinfección se recomienda que cumplan con la
norma UNE 14476. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con
desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una
solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución
1:50 de una lejía con concentración 40‐50 gr/litro preparada recientemente). El
personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado.
 La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a
las más sucias con uso de guantes. El haber utilizado guantes no exime de
realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

5.‐ Limpieza
5.1.‐ General


Se garantizará en las zonas que se tengan que limpiar que se disponga
operativo un lavado con agua corriente, jabón y papel secante para el lavado de
manos y solución hidroalcohólica para su desinfección.
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En
n los carro
os de limpiieza se disspondrá de solución hhidroalcohóllica y
co
ontenedores cerrados paara los desechos. En cad
da puesto dee trabajo se tiene
qu
ue dotar y fa
acilitar el pooder alternarr el lavado de
d manos coon el uso de gel o
so
olución alcoh
hólica con el fin de mante
ener una corrrecta higien e.
Laas tareas de limpieza se rrealizarán co
on productoss detergente s y desinfecttantes
ad
decuados au
utorizados a tal fin. Los productos de
d limpieza y desinfecciión se
reecomienda que cumplan con la norm
ma UNE 14476. Estos viruus se inactiva
an tras
5 minutos de contacto coon desinfecttantes de usso por el púúblico en ge
eneral,
omo la lejía o con una soolución de hipoclorito só
ódico que coontenga 1000
0 ppm
co
dee cloro activvo (dilución 1:50 de un
na lejía con concentraciión 40‐50 gr/litro
prreparada re
ecientementee). El perssonal de limpieza util izará equip
po de
prrotección ind
dividual adeccuado.
See mantendrá
á, en las innstalaciones de la emp
presa, los asseos y las zonas
co
omunes limp
pias y desinfeectadas.
Laa limpieza ge
eneral se harrá siempre en
e húmedo, desde
d
las zoonas más limpias a
las más sucias con uso dde guantes. El haber uttilizado guanntes no exim
me de
reealizar la corrrecta higienee de manos tras
t su retirada.
El plan de limp
pieza y desinnfección estaablece:
o Un inccremento dee las frecuencias de limpieza y repasoos, especialm
mente
en lass zonas de m
mayor contaccto (superficcies, máquin as dispensad
doras,
pomo
os, lavabos, grifería, manivelas, ascensores,, mostrado
or de
recepción, puerta s, pomos, muebles,
m
lavabos, suelos, teléfonos, carros,
c
barandillas, etc.) De forma específica,
e
de
ebe desinfecctarse la zona de
trabajjo de los eempleados al
a finalizar su turno ( p.e mostrad
dores,
orden
nadores, etc. )
o La ven
ntilación/aireeación diariaa de todos lo
os locales dee las instalacciones
náuticco deportiva s.
o El uso
o de produ ctos de lim
mpieza desinfectantes enn condiciones de
seguriidad, por ejemplo, dilución recién prepparada de lejía
(conce
entración dee cloro 1 g/L,, preparado con diluciónn 1:50 de una lejía
de con
ncentración 40‐50 gr/L). También son eficaces cooncentracion
nes de
etanol 62‐71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. En
n todo
caso, debe asegurrarse la eficaacia de los de
esinfectantess que se use
en y se
utiliza
arán de acuuerdo a lass fichas de datos de sseguridad de
d los
produ
uctos.
o La dessinfección, ddespués de cada
c
uso, de los materia les de uso común
c
que se
e alquilen a llos clientes (neoprenos, flotadores,
f
ssalvavidas, ettc.)
El personal de
e limpieza deebe realizar la recogida de papeleras y/o contene
edores
e éstas quedden selladass y trasladad
das al puntoo de recogida de
dee forma que
reesiduos. Todo
o material dee higiene pe
ersonal –masscarillas, gua ntes de látex, etc.
‐d
debe deposittarse en la fracción re
esto (agrupa
ación de re siduos de origen
o
do
oméstico que
e se obtiene una vez efectuadas las recogidas
r
sepparadas).
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Debe quedar registro diario de las limpiezas y desinfecciones realizadas. (Ver
Anexo IV)

5.3.‐ Limpieza del centro
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones, al menos dos veces
al día con especial atención a superficies de contactos más frecuentes recuente
del mobiliario de trabajo, incluidos pomos o manillas de puertas, pulsadores,
suelos, mostradores, grifos, teléfonos, herramientas de uso, etc...
Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente al finalizar el día y la otra
preferentemente al mediodía. Los horarios de cierre por limpieza se
comunicarán debidamente al consumidor por medio de cartelería visible o
mensajes por megafonía.
También se realizará limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada
cambio de turno, con especial atención, a taquillas, vestuarios, aseos, mesas,
perchas, etc..
Los productos de limpieza y desinfección se recomienda que cumplan con la
norma UNE 14476. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con
desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una
solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución
1:50 de una lejía con concentración 40‐50 gr/litro preparada recientemente;
concentraciones de etanol a entre 62 y 71 por ciento; peróxido hidrógeno al 0,5
por ciento en un minuto u otros desinfectantes eficaces. El personal de
limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado.
La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a
las más sucias con uso de guantes de nitrilo o acrilonitrilo. El haber utilizado
guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección
individual utilizados se desecharán de forma segura.
Se garantizará la ventilación adecuada y periódica del centro de trabajo, como
mínimo de manera diaria y durante 5 minutos. La frecuencia de ventilación
dependerá del uso pero se recomienda al personal realizarla cada hora.
Se reforzará la limpieza y el mantenimiento de los filtros de aire y se tiene que
aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de automatización para
renovar el aire de manera más habitual.
En el caso de hacer tareas de limpieza en zonas con presencia de casos
afectados por la Covid‐19 o en periodo de aislamiento preventivo, además de
guantes se recomienda la utilización de máscaras FFP2 o FFP3 y gafas de
protección ocular.
Se limpiarán después de cada uso los electrodomésticos comunes (cafeteras,
microondas, hervidores,etc…).
Para ello se utilizará líquido desinfectante
aplicado sobre papel desechable.
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6.‐ Equipo
os de protección iindividua
al (EPI's) a utilizaar
•

•
•
•

•

Cuando no pueda
C
p
garanntizarse la distancia
d
de
e seguridad interperson
nal de
aproximadam
mente de 1,55 m entre el trabajador y el cliente o entre los prropios
m
de protección físiica (mamparras) se
trrabajadores,, y/o no pod er instalar medios
u
utilizará
masccarilla higién ica que cumplan con la norma
n
UNE EEN 00641‐1:2
2020.
Se entregarán guantes a todos los trabajadore
es para la rrealización de
d sus
bajo.
taareas de trab
Se formará e informará aal personal sobre
s
el corrrecto uso de estos equip
pos de
p
protección.
E
En
caso de tener qque utilizar equipos de proteccción indivvidual,
p
preferenteme
ente se util izarán equip
pos desecha
ables. Despuués de su uso
u se
tiirará en conttendedores hhabilitados.
N compartirr los equiposs de protecció
No
ón individual.

7.‐ Aseos y duchass
Salvo
o que resultee estrictamen
nte necesarioo, no se utilizzarán los ase
eos del centrro por parte de los
clienttes. Si así fueera se limpiarán inmediattamente. (saanitarios, griffos y pomos))
•

•
•
•
•

Laa organización velará por que lo
os usuarios respeten llas distancia
as de
seeguridad, esttableciendo además un aforo máxim
mo si fuera nnecesario ind
dicado
en
n la entrada según se esttablece.
See asegurará la reposiciónn de consum
mibles (jabón, gel desinfeectante, toallas de
paapel, etc.) mediante revissiones periódicas
See limpiarán periódicam
mente los dispensador
d
es de papeel, gel y jabón,
j
attendiendo al nivel de usoo. Con un mínimo
m
de una vez al día.
Lo
os aseos de uso públicoo deben limp
piarse periód
dicamente, y de acuerdo a la
freecuencia que
e dictaminenn las autoridades. Con un mínimo dee una vez al día.
d
See informará a los cliente s, por medio
o de cartelerría o pegatinnas, de la etiqueta
reespiratoria y de las mediddas preventivvas y de higiene a aplicarr.

El centro disp
pondrá de lavabo, con agua, jabó
ón y secama
anos con seensor. Comp
probar
diariaamente que hay agua lim
mpia y jabón disponible en
e todos los baños, al alccance de tod
dos, al
inicio
o y durante el
e transcurso de cada jornnada.

8.‐ Zonas comuness
Laa organizació
ón ha determ
minado el nivvel de acceso
o a las instala
aciones por pparte de perrsonas
no au
utorizadas o usuarios, atendiendo aal contexto y con unos aforos máxi mos indicad
dos en
cada lugar mediante carteleríía.
El acceso a laas zonas com
munes cerraddas debe de
epender de la
l ventilació n continua de las
mism
mas, la reducción del tiem
mpo de desc anso dentro
o de estos espacios y el m
mantenimien
nto de
la disstancia de seeguridad entrre las personnas que se encuentren en ellas. Debeen retirarse de las
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zonas de espera las revistas u otros enseres o documentación que puedan compartirse. En su
caso, deben facilitarse folletos únicamente de uso individual.

8.1.‐ Registro diario de accesos
La empresa llevará un registro diario de las empresas que acceden al centro de trabajo y a
que embarcación van a dar servicio, …. Quedan excluidos de este control los clientes que
accedan al establecimiento para hacer alguna gestión.

9. Requisitos de mantenimiento
9.1. Plan de Mantenimiento Preventivo
En base a los informes y datos de las autoridades pertinentes, así como las contratas
competentes en riesgos y mantenimiento, se han tomado todas las medidas anteriormente
citadas para que la instalación sea segura.

9.2. Mantenimiento y conservación de muelles y pantalanes
•
•

Las bolsas de residuos deben cerrarse y manipularse con guantes.
Se deben extremar las medidas de limpieza de las puertas de acceso a muelles y
pantalanes. Para ello diariamente se llevan a cabo diversas labores de limpieza y
desinfección y una vez a la semana se realiza una limpieza con mayor profundidad
utilizando agua a presión y desinfectante.

10.‐ Colocación y retirada de los EPI
Los EPI se han seleccionado para garantizar la protección adecuada en función de la forma y
nivel de exposición, en base al informe realizado por la contrata competente en Riesgos
Laborales, y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad laboral.
Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado
pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un
procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario.
Consecuentemente, en los Anexos II y III se detalla el uso de los mismos y su tratamiento
una vez utilizados.
Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y
ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.

11.‐ Recursos materiales






Guantes
Geles
Cartelería
Mascarillas
Termómetros
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11. Medid
das inform
mativas
11.1.‐ Cartelería
Laas instalaciones cuentan
n con toda la señalética recomend
dada con el fin de man
ntener
inform
mados a los usuarios sob
bre las mediddas a adoptaar en cada espacio.

11.2.‐ Mailling
See ha enviado
o mail a los clientes bas e, así como las empresa
as que trabaajan en la marina.
m
Del m
mismo modo, aquella información
i
necesaria relativa a este plan dee contingenccia es
remittida a los usu
uarios transe
eúntes.

12.‐ Qué hacer
h
en caso
c
de ccontagio o sospecha de con
ntagio
Si un trabajador (o cliente) empezara a tener sínto
omas compatibles con la enfermedad
d se le
entreegará una maascarilla quirrúrgica (prot ección de de
entro a fuera
a), se contacttará de inme
ediato
con eel teléfono habilitado para
p
ello poor la comunidad autóno
oma 061 o centro de salud
correespondiente. El trabajado
or deberá abbandonar su
u puesto de trabajo
t
hastta que la situ
uación
médica sea valorada por un profesional
p
ssanitario. Se avisará al re
esponsable dde la empressa y al
Serviccio de Prevención
See procederá inmediatamente a la lim
mpieza y desinfección de la zona antees de reanud
dar los
trabaajos.

17

Plan de continggencia para la reducció
ón del conta
agio de coro
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ARS‐CoV‐2

Ane
exo I: Reccomenda
aciones de la OMS para el lavado
l
dee manos
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Ane
exo II: Uso adecua
ado de EP
PI. Masca
arilla
En
n base a la Reesolución de
el 23 de abril , de la Secretaría Genera
al de Industriia y de la Peq
queña
y Mediana Empreesa, referentte a los equippos de prote
ección individ
dual en el coontexto de la
a crisis
OVID‐19, si uun equipo no
o dispone de
e certificado UE del Organismo
sanitaaria ocasionaada por el CO
Notifficado (junto con la Decla
aración de CConformidad del fabrican
nte y del restto de inform
mación
que se pide en el prroducto/envvase para el marcad
do CE), ppara poderr ser
nistrado/com
mercializado de forma excepcional, deberá contar
c
con una autorizzación
sumin
temp
poral por parte de la correspondiennte autoridad
d de vigilanccia del merccado (punto 2 del
aparttado Primero
o de la resolu
ución).
Co
on carácter general, los equipos de protección respiratoria filtrantes u tilizados frente al
riesgo
o biológico deberían
d
dessecharse des pués de su uso.
u
Lo
os EPI deben
n escogerse de tal mannera que se
e garantice la máxima pprotección con
c la
mínim
ma molestia para el usu
uario y paraa ello es mu
uy importan
nte escoger la talla, dise
eño o
tamaño que se ad
dapte adecuadamente all mismo.
Laa correcta co
olocación de
e los EPI es ffundamental para evitarr posibles víaas de entrad
da del
agentte biológico;; igualmente
e importantee es la retiraada de los mismos
m
para evitar el con
ntacto
con zzonas contam
minadas y/o dispersión d el agente inffeccioso.
Lo
os EPI deben
n desecharse
e de maneraa segura, en bolsas cerradas que see eliminarán en el
conteenedor de reestos (no en el
e de reciclajje).
M
Mascarillas
Laas mascarillas recomendadas en enttornos laboraales en el co
ontexto de laa actual epid
demia
de COVID‐19 son
n las higiénicas (no reuutilizables, fabricadas
f
se
egún UNE 00064‐1 y con uso
ables, fabricaadas según UNE 0065, y que deben ser lavadas entre
limitaado a 4 horaas, o reutiliza
60ºC‐‐90ºC o a teemperatura superior a 60º tras periodo de uso similar). TTambién se podrá
hacerr uso de mascarillas
m
quirúrgicas ( UNE‐EN 146
683: 2019) aunque ésttas se reserrvarán
prefeerentementee para person
nal contagiaddo o con sinttomatología compatible con COVID‐1
19.
En
n todo caso y como norma generall, no es neccesario utilizar mascarillaas en un en
ntorno
donde no haya evidencia
e
de
e persona o superficies potencialme
ente contam
minadas por SARS‐
CoV‐22, siempre que se pueda guardar la ddistancia de seguridad.
s
En
n caso de acceder
a
a zonas con ppresencia de
e personas contagiadas deben utilizarse
masccarillas de pro
otección respiratoria (tippo FFP2 o FFP3) excepto si no se guarrda la distancia de
segurridad. Se podrán tambié
én utilizar m
mascarillas du
uales, que deberán cum
mplir tanto co
on las
dispo
osiciones legiislativas de EPI
E como conn las de PS (p
producto san
nitario).
En
n ningún casso deberá to
ocarse la parrte frontal de la mascariilla con las m
manos duran
nte su
uso y retirada. Taampoco se dejará la masscarilla en la frente, cuello ni se guarrdará en el bolsillo
entree un uso y otro.
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Ane
exo III: Usso adecuado de E
EPI. Guan
ntes
Lo
os guantes de protección
n deben cum
mplir con la norma
n
EN‐ IS
SO 374.5:20116. Se recom
mienda
que ssean de vinilo
o o nitrilo, pero pueden usarse otross materiales más resistenntes si la actividad
que sse vaya a reaalizar lo requiere.
Lo
os guantes pueden crear una falsa seensación de protección,
p
por
p ello, es m
muy importa
ante la
higien
ne de mano
os antes y después dee su uso, so
obre todo si
s se han toocado superficies
poten
ncialmente contaminada
c
as.
Lo
os guantes deberán
d
cambiarse con l a frecuenciaa indicada se
egún su uso.. En todo caso, se
puede aplicar deesinfectante sobre elloss para alargaar su uso, pero
p
ante cuualquier sign
no de
deterrioro (perforación, rasgad
do, etc.) debben ser sustittuidos.
Laa manera co
orrecta de quitarse
q
los guantes sin contaminarr las manoss es siguiend
do los
siguieentes pasos:
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Anexo IV: Registro diario de limpiezas y desinfecciones
Cada lugar, entendiéndose como tal Recepción, Marinería, Baños,… dispondrá de una hoja
de registro propia según el modelo inferior, la cual debe ser rellenada por el personal tras la
limpieza/desinfección.

Fecha

Registro diario de limpiezas y desinfecciones XXXXXXXXXX
Hora
Personal que lo realiza
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Firma

