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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA 
PREVER EL CONTAGIO POR LA COVID-19

El presente documento pretende recoger los protocolos de actuación frente a la exposición 
al SARS-CoV-2 para prevenir el contagio de la COVID-19 en las diferentes flotas integradas 
en OPROMAR, así como en oficinas en tierra tanto de las empresas socias como de la propia 
OPP para atender debidamente a sus asociados/as. 

“Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales. 
Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. El SARS-CoV-2 es 
un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas. Fue Detectado por primera 
vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China” (Guía para 
la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo coronavirus del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social).

Así, se ha estructurado el presente documento de la siguiente forma:

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO.
Flota de cerco.
Flota de arrastre de fondo.
Flota de palangre de superficie.
Flota de palangre de fondo.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN TIERRA – OFICINAS.
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Cerco
Caladero Nacional

Palangre de fondo en 
aguas comunitarias  

Arrastre de fondo en
aguas de terceros países

Arrastre de fondo
Caladero nacional y 
aguas de Portugal

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO

El protocolo de actuación a bordo dependerá de la tipología de flota,  pues de ello dependerá 
el entorno de trabajo que se deba tener en cuenta: tipo de barco y duración de las mareas. 
Es por ello por lo que se ha realizado la siguiente división para el establecimiento de 
protocolos:

Dentro de cada flota, existen cuestiones que afectan a la tripulación, y otras a la empresa 
armadora.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE CERCO

Autoevaluación: previo al embarque, cada tripulante deberá verificar que no presenta síntomas compatibles con la COVID-19:

En caso de haber tenido contacto estrecho (distancia menor de 2 metros durante un tiempo igual o mayor a 15 minutos) 
con una persona afectada por COVID-19 no se acudirá al puesto de trabajo, aunque no haya síntomas, durante 14 días. Se 
contactará con el centro de salud para seguimiento.

Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI): utilización de máscaras de tipo quirúrgico, que se cambiarán cada 4 
horas, y de guantes de protección. Colocación adecuada de máscaras según anexo I.

Aumentar las medidas de higiene personal: lavado de manos periódico según anexo II.

Si existe sintomatología acorde, no se acudirá al embarque y se contactará con el centro de salud.

PROTOCOLOS PARA LA TRIPULACIÓN

Antes de embarcar:

1

Fatiga severa (cansancio)

Síntomas respiratorios

Otros síntomas

Temperatura 
mayor de 37,5ºC

Dolor muscularTos seca

Falta de olfato Diarrea

2

2

Durante el trabajo a bordo:

1

Falta de gusto
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE CERCO

PROTOCOLOS PARA LA EMPRESA ARMADORA

Previo al embarque:

El patrón o patrona debe verificar antes de embarque: ausencia de síntomas compatibles con COVID-19, tomando 
temperatura previa al embarque si se cree necesario, y ausencia de contactos con personas contagiadas.

El patrón o patrona deberá verificar:

• Uso de EPI.
• Que se mantiene la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro con uso de máscara.
• Evitar el uso simultáneo de áreas comunes.

• Limpieza frecuente de superficies y espacios comunes.

La empresa deberá proporcionar el siguiente material para cumplir el punto 1:

• Productos de limpieza de superficies.

• Recipientes habilitados cerrados para desechar EPI y otros residuos. 

Suministro a la tripulación de EPI.

Limpieza de áreas de trabajo a bordo con productos específicos según indicaciones del anexo III.

2

2

3

1

1
Durante el trabajo a bordo:

2 m
2M
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE CERCO

CÓMO PROCEDER EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS A BORDO

Aislamiento de la persona en un espacio a bordo donde se minimice el contacto con el resto de la tripulación.

Contacto con centro médico para asumir protocolo de actuación a bordo hasta desembarque.

1
2

Limpieza de espacios comunes para prevenir contagio por contacto del resto de la tripulación.

El resto de la tripulación aumentará su higiene personal y desechará los EPI por otros nuevos. 

Vuelta a puerto lo antes posible.

3
4
5
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Mareas de entre uno y tres días, de lunes a viernes en barcos de 30 metros de eslora media y 250GT. Supone convivencia a bordo, 
existiendo camarotes, cocina y comedor a bordo para utilización por parte de la tripulación.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE ARRASTRE DE FONDO CALADERO NACIONAL Y 

AGUAS DE PORTUGAL

Autoevaluación: previo al embarque, cada tripulante deberá verificar que no presenta síntomas compatibles con la COVID-19:

En caso de haber tenido contacto estrecho (distancia menor de 2 metros durante un tiempo igual o mayor a 15 minutos) 
con una persona afectada por COVID-19 no se acudirá al puesto de trabajo, aunque no haya síntomas, durante 14 días. Se 
contactará con el centro de salud para seguimiento.

Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI): utilización de máscaras de tipo quirúrgico, que se cambiarán cada 4 
horas, y de guantes de protección. Colocación adecuada de máscaras según anexo I.

Aumentar las medidas de higiene personal: lavado de manos periódico según anexo II.

Si existe sintomatología acorde, no se acudirá al embarque y se contactará con el centro de salud.

PROTOCOLOS PARA LA TRIPULACIÓN

Antes de embarcar:

1

Fatiga severa (cansancio)

Síntomas respiratorios

Otros síntomas

Temperatura 
mayor de 37,5ºC

Dolor muscularTos seca

Falta de olfato Diarrea

2

2

Durante el trabajo a bordo:

1

Falta de gusto
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PROTOCOLOS PARA LA EMPRESA ARMADORA

Previo al embarque:

El patrón o patrona debe verificar antes de embarque: ausencia de síntomas compatibles con COVID-19, tomando 
temperatura previa al embarque si se cree necesario, y ausencia de contactos con personas contagiadas.

El patrón o patrona deberá verificar:

• Uso de EPI.
• Que se mantiene la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro con uso de máscara.
• Evitar el uso simultáneo de áreas comunes.

• Limpieza frecuente de superficies y espacios comunes.

La empresa deberá proporcionar el siguiente material para cumplir el punto 1:

• Productos de limpieza de superficies.

• Recipientes habilitados cerrados para desechar EPI y otros residuos. 

Suministro a la tripulación de EPI.

Limpieza de áreas de trabajo a bordo con productos específicos según indicaciones del anexo III, o las que se indiquen para 

la tipología de limpieza que se use (p.ej. ozono)

2

2

3

1

1
Durante el trabajo a bordo:

2 m
2M

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE ARRASTRE DE FONDO CALADERO NACIONAL Y 
AGUAS DE PORTUGAL
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El patrón debe verificar que no se observen en la tripulación síntomas compatibles con COVID-19. En caso de observar dichos 
síntomas se procederá de la siguiente forma:

CÓMO PROCEDER EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS A BORDO

Aislamiento de la persona en un espacio a bordo donde se minimice el contacto con el resto de la tripulación.

Contacto con centro médico para asumir protocolo de actuación a bordo hasta desembarque.

1
2

Limpieza de espacios comunes para prevenir contagio por contacto del resto de la tripulación. 

El resto de la tripulación aumentará su higiene personal y desechará los EPI por otros nuevos. 

Vuelta a puerto lo antes posible.

3
4
5

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE ARRASTRE DE FONDO CALADERO NACIONAL Y 

AGUAS DE PORTUGAL
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La flota de arrastre de fondo en aguas de terceros países está formada por embarcaciones de 27 metros de eslora media y 200GT que 
realizan mareas, con descargas en puerto semanales, de duración de entre 3 y 4 meses. 
En cuanto a la flota de palangre de fondo en aguas comunitarias, está formada por embarcaciones de en torno a 23 metros de eslora 
y 128GT. Sus mareas están entre 1 y 2 meses, con descargas en puerto aproximadamente cada 7 días.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE ARRASTRE DE FONDO EN AGUAS DE TERCEROS PAÍSES 
Y DE PALANGRE DE FONDO EN AGUAS COMUNITARIAS

Falta de gustoFatiga severa (cansancio)

Síntomas respiratorios

Otros síntomas

Temperatura 
mayor de 37,5ºC

Dolor muscularTos seca

Falta de olfato Diarrea

Autoevaluación: previo al embarque, cada tripulante deberá verificar que no presenta síntomas compatibles con la COVID-19:

PROTOCOLOS PARA LA TRIPULACIÓN
Antes de embarcar:

1

En caso de haber tenido contacto estrecho (distancia menor de 2 metros durante un tiempo igual o mayor a 15 minutos) 
con una persona afectada por COVID-19 no se acudirá al puesto de trabajo, aunque no haya síntomas, durante 14 días. Se 
contactará con el centro de salud para seguimiento.

Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI): utilización de máscaras de tipo quirúrgico, que se cambiarán cada 4 
horas y de guantes de protección. Colocación adecuada de máscaras según anexo I. 

Aumentar las medidas de higiene personal: lavado de manos periódico según anexo II.

Si existe sintomatología acorde, no se acudirá al embarque y se contactará con el centro de salud.

2

2

Durante el trabajo a bordo:

1
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PROTOCOLOS PARA LA EMPRESA ARMADORA

Previo al embarque:

El patrón o patrona deberá verificar:

• Uso de EPI durante los primeros 15 días.
• Que se mantiene la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro con uso de máscara durante los primeros 

15 días.

• Evitar el uso simultáneo de áreas comunes por grupos diferentes a los que comparten camarote, durante los primeros 
15 días.

• Limpieza frecuente de superficies, espacios comunes y camarotes, durante los primeros 15 días.

La empresa deberá proporcionar el siguiente material para cumplir el punto 1:

• Productos de limpieza de superficies.

• Recipientes habilitados cerrados para desechar EPI y otros residuos. 

Suministro a la tripulación de EPI.

Limpieza de áreas de trabajo a bordo con productos específicos según indicaciones del anexo III, o las que se indiquen 
para la tipología de limpieza que se use (por ejemplo, ozono) 

2

2

3

1

1
Durante el trabajo a bordo:

2 m
2M

Realizar a la tripulación una prueba de Reacción de Cadena de Polimerasa (PCR) del virus SARS-CoV-2, en un laboratorio 
acreditado. Dicha prueba debe llevarse a cabo, preferentemente, lo más cercana a la fecha del embarque. Debe indicarse a 
la tripulación que eviten exponerse a situaciones de riesgo, como contacto con personas con síntomas respiratorios, desde 
la realización de la prueba hasta el embarque.

El patrón o patrona debe verificar antes de embarque: ausencia de síntomas compatibles con COVID-19, tomando temperatura 
previa al embarque si se cree necesario, y ausencia de contactos con personas contagiadas.

4

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE ARRASTRE DE FONDO EN AGUAS DE TERCEROS PAÍSES 

Y DE PALANGRE DE FONDO EN AGUAS COMUNITARIAS
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE ARRASTRE DE FONDO EN AGUAS DE TERCEROS PAÍSES
Y DE PALANGRE DE FONDO EN AGUAS COMUNITARIAS

CÓMO PROCEDER EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS A BORDO

Aislamiento de la persona en un espacio a bordo donde se minimice el contacto con el resto de la tripulación.

Contacto con centro médico para asumir protocolo de actuación a bordo hasta desembarque. 

1
2

Limpieza de espacios comunes para prevenir contagio por contacto del resto de la tripulación.

El resto de la tripulación aumentará su higiene personal y desechará los EPI por otros nuevos.

Vuelta a puerto lo antes posible.

3
4
5

El patrón debe verificar que no se observen en la tripulación síntomas compatibles con COVID-19. En caso de observar dichos 
síntomas se procederá de la siguiente forma:
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
 FLOTA DE PALANGRE DE SUPERFICIE EN AGUAS 

INTERNACIONALES

Mareas de entre uno y tres días, de lunes a viernes en barcos de 30 metros de eslora media y 250GT. Supone convivencia a bordo, 
existiendo camarotes, cocina y comedor a bordo para utilización por parte de la tripulación.

Autoevaluación: previo al embarque, cada tripulante deberá verificar que no presenta síntomas compatibles con la COVID-19:

En caso de haber tenido contacto estrecho (distancia menor de 2 metros durante un tiempo igual o mayor a 15 minutos) 
con una persona afectada por COVID-19 no se acudirá al puesto de trabajo, aunque no haya síntomas, durante 14 días. Se 
contactará con el centro de salud para seguimiento.

Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI): utilización de máscaras de tipo quirúrgico, que se cambiarán cada 4 
horas y de guantes de protección. Colocación adecuada de máscaras según anexo I. Esto se realizará los primeros 15 días de 
marea como periodo de cuarentena posterior a la entrada en el barco.

Aumentar las medidas de higiene personal: lavado de manos periódico según anexo II, durante los primeros 15 días.

Si existe sintomatología acorde, no se acudirá al embarque y se contactará con el centro de salud.

PROTOCOLOS PARA LA TRIPULACIÓN

Antes de embarcar:

1

Fatiga severa (cansancio)

Síntomas respiratorios

Otros síntomas

Temperatura 
mayor de 37,5ºC

Dolor muscularTos seca

Falta de olfato Diarrea

2

2

Durante el trabajo a bordo:

1

Falta de gusto
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PROTOCOLOS PARA LA EMPRESA ARMADORA

Previo al embarque:

El patrón o patrona deberá verificar:

• Uso de EPI durante los primeros 15 días.
• Que se mantiene la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro con uso de máscara durante los primeros 

15 días.
• Evitar el uso simultáneo de áreas comunes por grupos diferentes a los que comparten camarote, durante los primeros 

15 días.

• Limpieza frecuente de superficies, espacios comunes y camarotes, durante los primeros 15 días.

La empresa deberá proporcionar el siguiente material para cumplir el punto 1:

• Productos de limpieza de superficies.

• Recipientes habilitados cerrados para desechar EPI y otros residuos. 

Suministro a la tripulación de EPI.

Limpieza de áreas de trabajo a bordo con productos específicos según indicaciones del anexo III, o las que se indiquen 
para la tipología de limpieza que se use (p.ej. ozono). 

2

2

3

1

1
Durante el trabajo a bordo:

2 m
2M

Realizar a la tripulación una prueba de Reacción de Cadena de Polimerasa (PCR) del virus SARS-CoV-2 en un laboratorio 
acreditado. Dicha prueba debe llevarse a cabo, preferentemente, lo más cercana a la fecha del embarque. Debe indicarse a 
la tripulación que eviten exponerse a situaciones de riesgo, como contacto con personas con síntomas respiratorios, desde 
la realización de la prueba hasta el embarque.

El patrón o patrona debe verificar antes de embarque: ausencia de síntomas compatibles con COVID-19, tomando temperatura 
previa al embarque si se cree necesario, y ausencia de contactos con personas contagiadas.

4

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
FLOTA DE PALANGRE DE SUPERFICIE EN AGUAS 
INTERNACIONALES
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CÓMO PROCEDER EN CASO DE APARICIÓN DE SÍNTOMAS A BORDO

Aislamiento de la persona en un espacio a bordo donde se minimice el contacto con el resto de la tripulación.

Contacto con centro médico para asumir protocolo de actuación a bordo hasta desembarque. 

1
2

Limpieza de espacios comunes para prevenir contagio por contacto del resto de la tripulación.

El resto de la tripulación aumentará su higiene personal y desechará los EPI por otros nuevos.

Vuelta a puerto lo antes posible o estudio de posibilidades de evacuación del enfermo/a.

3
4
5

El patrón debe verificar que no se observen en la tripulación síntomas compatibles con COVID-19. En caso de observar dichos 
síntomas se procederá de la siguiente forma:

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN A BORDO 
 FLOTA DE PALANGRE DE SUPERFICIE EN AGUAS 

INTERNACIONALES
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN TIERRA
OFICINAS

En las oficinas de las empresas armadoras, así como en las de la propia OPP, se deberán seguir las siguientes indicaciones:

Previamente a asistir al centro de trabajo, se deberá realizar una autoevaluación de síntomas compatibles con la COVID-19:

En caso de haber tenido contacto estrecho (distancia menor de 2 metros durante un tiempo igual o mayor a 15 minutos) 
con una persona afectada por COVID-19 no se acudirá al puesto de trabajo, aunque no haya síntomas, durante 14 días. Se 
contactará con el centro de salud para seguimiento.

Durante su jornada laboral, deberá utilizar mascarillas de protección y extremar las medidas de higiene personal, aumentando 
la frecuencia de limpieza de manos según anexo II.

Tras el uso de un espacio común, deberá desinfectar la zona con los productos de limpieza existentes para ello.

Utilizar los recipientes de eliminación de residuos colocados por la empresa.

Si existe sintomatología acorde, no se acudirá al centro de trabajo y se contactará con el centro de salud.

Fatiga severa (cansancio)

Síntomas respiratorios

Otros síntomas

Temperatura 
mayor de 37,5ºC

Dolor muscularTos seca

Diarrea

2

TRABAJADORES

1

3
4
5

Falta de olfatoFalta de  gusto
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN TIERRA
OFICINAS

Suministro de máscaras de protección (mínimo quirúrgicas) en suficiente número para cada jornada de trabajo, que deberán 
cambiarse cada 4 horas.

Puesta a disposición de los empleados/as de soluciones hidroalcohólicas para limpieza frecuente de manos, así como de 
papel de un solo uso.

Limpieza frecuente de superficies con productos adecuados según protocolo anexo III, y puesta a disposición de productos 
de limpieza para que los empleados puedan limpiar zonas comunes después de su uso.

Colocación de recipientes habilitados cerrados para desechar máscaras y otros residuos tras limpieza personal y de 
superficies

2

1

3

4

EMPRESA
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ANEXO I 
COLOCACIÓN DE MASCARILLAS
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ANEXO II 
LAVADO DE MANOS
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ANEXO III
LIMPIEZA DE SUPERFICIES

PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Utiliza papel de limpieza 
de un solo uso.

Los interruptores o
barandillas...

Al terminar la limpieza
vuelve a desinfectar las
manos con gel o jabón.

...los grifos, tiradores de
agua de la cisterna del

inodoro...





www.opromar.com/opromar/@opromar08@Opromar1

PROMOTOR COORDINACIÓN FINANCIACIÓN
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