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1. OBJETO
El objetivo del presente documento es establecer e informar de las medidas
preventivas a adoptar frente a la posible exposición al coronavirus SARS-CoV2, siguiendo las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias,
tanto estatal como autonómica.
Como normas de referencia en la redacción de este Plan, nos hemos basado
en diferentes fuentes como la Guía Medidas para la reducción del contagio
por el coronavirus SARS-CoV-2 publicada por el Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE) reconocida por el Ministerio de Turismo y el
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

2. ALCANCE
El presente documento será de aplicación para todos los trabajadores del
puerto y comprende todas las medidas preventivas e higiénicas que se deben
tomar en el puesto de trabajo y todas las medidas a adoptar en caso de
sospecha.

3. DEFINICIONES
Coronavirus
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente solo afectan
a los animales. Algunos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a
las personas. Pueden causar diversas afecciones desde un resfriado común
hasta enfermedades más graves.
El nuevo coronavirus SARS-CoV-19 puede afectar a las personas (a la
enfermedad se le llama COVID-19) y

fue detectado por primera vez en

diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China.
Riesgo
Posibilidad de que una persona se contagie con el coronavirus SARS-CoV-2
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Gestión del riesgo
Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización en relación al
riesgo.
Caso sospechoso
Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas,
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Grupos vulnerables
Los grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19
son las personas que tienen:


Más de 60 años



Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial



Enfermos hepáticos y renales.



Diabetes



Enfermedad pulmonar obstructiva crónica



Cáncer



Inmunodepresión causada por cualquier enfermedad o tratamiento.



Embarazo
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4. GESTION DEL RIESGO
Alcudimar ha creado el comité de gestión del riesgo (día de constitución 17 de
julio de 2020) el cual tiene por objetivo la gestión de los riesgos derivados del
covid-19.
El comité de gestión del riesgo está formado por:
-

Capitán del puerto

-

Responsables de cada departamento

-

Delegada de prevención

-

Responsable SGI

-

Servicio de prevención (opcional)

Es un órgano que tiene las siguientes funciones:


Establecer los objetivos a perseguir.



Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita
tomar las mejores decisiones (consultas a las autoridades, empleados,
especialistas, 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).



Diseñar las medidas de protección necesarias, recogidas en un plan de
contingencia.



Planificar la implementación del plan de contingencia.



Implementar el plan de contingencia, en función del tamaño y
complejidad de la empresa, y supervisar su cumplimiento, valorando su
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eficacia y modificándolo si fuera necesario en función de la eficacia
demostrada.
El comité se reunirá con carácter regular, previa convocatoria de la dirección
del puerto. Se trasladará orden del día a todos los integrantes.
Se reunirá con carácter extraordinario, cuando se produzca una situación
sanitaria o de riesgo que precise de la intervención y/o decisiones del
comité. La petición para reunión extraordinaria podrá venir de cualquiera de
los integrantes, y se realizará a la dirección del puerto.
El comité se podrá reunir mediante medios telemáticos y/o presenciales. Según
disponibilidad de los integrantes.
De cada reunión se realizará acta de lo comentado y/o decidido.
La periodicidad de las reuniones se podrá ver reducida en caso de que la
situación sanitaria y de riesgo se mantenga controlada y sin cambios
significativos. La periodicidad de las reuniones nunca podrá ser inferior a un
mes.
El comité de gestión del riesgo debe establecer una política de comunicación
que coordine la información de todas las partes interesadas. Se nombra a un
portavoz único.

4.1

Responsabilidades

CAPITÁN-CONTRAMAESTRE

Adoptar las medidas de control, supervisión y designación de las personas
encargadas para llevar a cabo las medidas del presente plan de contingencia.
Información a trabajadores sobre medidas particulares diarias y organización
de los trabajos.
Tomar las medidas disciplinarias oportunas sobre las empresas que incumplan
el presente plan de contingencia. Verificar la correcta utilización de las medidas
de distanciamiento, limpieza-desinfección, protección colectiva y protección
personal, tanto en los trabajadores como en los usuarios de las instalaciones.
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MARINEROS. RESPONSABLE MARINERIA

- Atender y cumplir todas las medidas del presenta plan de acuerdo con las
instrucciones

que

reciba

de

su

responsable

superior.

- Llevar a cabo las medidas de limpieza-desinfección, distanciamiento, uso de
protección

colectiva

y

protección

personal.

- Informar de cualquier desviación que detecte.
RESPONSABLE SGI

- Organizar las sesiones de formación sobre la aplicación del presente plan de
contingencia.
- Archivar la documentación sobre la aplicación del presente Plan.
RESPONSABLE SGI-DELEGADA PREVENCIÓN

Supervisar y controlar las medidas del presente plan, en concreto, llevar a cabo
las siguientes acciones:
a) Planificación de acciones preventivas. Se anotarán las acciones diarias y
medidas importantes para registro y seguimiento.
b) Verificar la correcta utilización de las medidas de:
a. distanciamiento,
b. limpieza-desinfección,
c. protección colectiva,
d. protección personal,
e. información a trabajadores sobre medidas particulares diarias
f. organización de los trabajos.
g. No permitir el acceso al centro de trabajo las personas que presenten
síntomas de la enfermedad.
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5. RECURSOS MATERIALES
Alcudiamar

dispone

de

todos

los

equipos

de

protección

individual

recomendados por el servicio de prevención (Ver evaluación de riesgos
laborales Covid-19), así como de todos los elementos para prevenir la infección
como son gel desinfectante en todos los departamentos, dispensadores de
papel, dispensadores de jabón, papeleras con pedal, mampara y alfombras con
desinfectante en la oficina, etc.
Todos estos recursos deben ser proporcionados siempre que sean necesarios.
En el caso de que se detecte falta o insuficiencia de alguno se deberá analizar
y tratar en el comité de gestión del riesgo y se procederá a su reposición y/o
entrega.
Alcudiamar siempre dispondrá de un stock mínimo para que en ningún
momento haya falta de este material. En la oficina del puerto siempre habrá un
kit de emergencia. Así mismo, en el despacho del Capitán del puerto siempre
habrá un stock de material.
El contramaestre es el encargado de realizar los pedidos y además se
encargará de distribuirlo a todos los departamentos.
El stock mínimo definido es el siguiente:
Material

Stock mínimo

Mascarillas FPP2

4 por trabajador

Mascarillas higiénicas

1000

Guantes

de 500 talla M

500 talla XL

vinilo/nitrilo
Gel desinfectante

1 recambio para cada
dispensador

Página 9 de 59

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y
PREVENCIÓN FRENTE AL
CORONAVIRUS SARS- Cov-2

5.1

Equipos de protección individual

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección
con la mínima molestia para el usuario y para ello es muy importante escoger la
talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo.
La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de
entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de los
mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del
agente infeccioso.
Mascarillas
Las mascarillas recomendadas en entornos laborales en el contexto de la
actual epidemia de COVID-19 son las higiénicas (no reutilizables, fabricadas
según UNE 0064-1 y con uso limitado a 4 horas, o reutilizables, fabricadas
según UNE 0065, y que deben ser lavadas a 60 ºC tras periodo de uso similar).
En todo caso y como norma general, no es necesario utilizar mascarillas en un
entorno donde no haya evidencia de persona o superficies potencialmente
contaminadas por SARS-CoV-2, siempre que se pueda guardar la distancia de
seguridad de 2m.
En caso de acceder a zonas con presencia de personas contagiadas deben
utilizarse mascarillas de protección respiratoria (tipo FFPII, N95 o KN95).
En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de la mascarilla con las manos
durante su uso y retirada. Tampoco se dejará la mascarilla en la frente, cuello
ni se guardará en el bolsillo entre un uso y otro.

Nota: Las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas no son
consideras Equipos de Protección Individual (EPI), si bien las incluimos
en este apartado por una cuestión de analogía de uso.
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Guantes
Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN-ISO 374-5:2016. Se
recomiendan que sean de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales
más resistentes si la actividad que se vaya a realizar lo requiere. Los guantes
deben contar con el marcado CE.
Los guantes pueden crear una falsa sensación de protección, por ello, es muy
importante la higiene de manos antes y después de su uso, sobre todo si se
han tocado superficies potencialmente contaminadas. Los guantes deberán
cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y siguiendo las indicaciones
del fabricante.
La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es
siguiendo los siguientes pasos:

Los guantes y mascarillas deben desecharse en función de su vida útil y las
condiciones en las que se utilicen.
Después de cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de
protección individual (EPIs) utilizados se rechazarán de manera segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Los EPIs deben desecharse en bolsas cerradas que se eliminarán en el
contenedor de restos (no en el de reciclaje).
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Nota: El material tiene que estar en cantidades suficientes para
que no falte cuando se precise y estar almacenado en un lugar
donde el personal lo pueda encontrar con facilidad.

6. REINCOPORACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
Cuando un trabajador se reincorpora a su puesto de trabajo debe rellenar el
cuestionario de salud de la Conselleria de Salut, el cual se remite al servicio de
prevención para su valoración. La empresa ha recibido de todo el personal
reincorporado los resultados de dicho cuestionario, siendo todos negativos.
Así mismo, la empresa ha procedido a realizar el test covid a todos sus
empleados siempre bajo su consentimiento.

7. GRUPOS VULNERABLES
Es responsabilidad del Comité de gestión del riesgo, o del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, evaluar la presencia en el entorno laboral de
trabajadores vulnerables frente a la COVID-19, establecer la naturaleza de
especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las
medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la
existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo
sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora.
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio
de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas
con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad
pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo,
embarazo y mayores de 60 años.
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GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL
RIESGO EN EL ÁMBITO NO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO

Además el Servicio de Prevención Ajeno (S.P.A.) – PREVIS en su “Plan de
Contingencia – Evaluación del Riesgo Biológico mediante Metodología
simplificada (Coronavirus SARS-COV 2)”, establece una nota final donde
recuerda:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (2 Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, artículos 25, 26 y 27. Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras) considera trabajadores que merecen una protección especial, los
siguientes colectivos:
a) Trabajadores con situación reconocida de discapacidad física, psíquica o
sensorial, y/o sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
b) Trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente (período de
lactancia).
c) Los menores de 18 años.
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En caso de incorporación de trabajadores que pertenezcan a los colectivos (a)
y (c) se deberá comunicar al departamento responsable de la vigilancia de la
salud de los trabajadores a la mayor brevedad posible.
Las trabajadoras pertenecientes al colectivo (b) no deberán incorporarse o
desarrollar sus tareas en puestos de trabajo con posibilidad de riesgo para la
maternidad o lactancia. Se recomienda consultar al departamento responsable
de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración
determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal,
deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
servicios.

8. ACTUACION EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 EN
TRABAJADORES Y/O CLIENTES
8.1 Gestión de casos en trabajadores
Si un trabajador de Alcudiamar presentara síntomas compatibles con COVID19, el responsable inmediato le proporcionará una mascarilla quirúrgica que
utilizará inmediatamente, abandonará su actividad profesional y se dirigirá a su
domicilio, donde permanecerá aislado. También puede entregarse una
mascarilla FFP2 sin filtro la cual es una mayor barrera. Alcudiamar dará aviso
al servicio de prevención de riesgos laborales (búsqueda y gestión de
contactos, solicitud de IT y seguimiento de pruebas de detección).
Se realizarán pruebas de laboratorio para la detección de infección por SARSCoV-2, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades sanitarias:
-

Si el resultado de las pruebas es negativo y no hay alta sospecha
clínica de Covid-19 podrá reincorporarse a la actividad profesional.
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-

Si el resultado de las pruebas es negativo, pero hay una alta
sospecha clínica de Covid-19, se repetirá la PCR a las 48 horas y se
mantendrá el aislamiento.

-

Si el resultado de las pruebas es positivo y la sintomatología no
requiere hospitalización, se realizará aislamiento domiciliario un mínimo
de 10 días desde el inicio de los síntomas. Se hará seguimiento de los
contactos estrechos.
Los casos que requieran ingreso hospitalario podrán recibir alta
hospitalaria si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo
positiva, pero deberán mantener aislamiento domiciliario al menos 14
días desde el alta hospitalaria. A partir de entonces, y siempre que
hayan transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro
clínico, se podrá finalizar el aislamiento.

Se valorará, si es imprescindible, la realización a los 7 días desde el inicio de
síntomas de una prueba de laboratorio y siempre que haya ausencia de fiebre
sin necesidad de toma de antitérmicos y mejoría de la clínica respiratoria en los
últimos 3 días. Si la prueba es negativa y el trabajador se incorpora a su
actividad profesional, deberá hacerlo con mascarilla quirúrgica hasta completar
14 días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto
con personas consideradas vulnerables para COVID-19. Si la prueba es
positiva, deberá completar el aislamiento hasta cumplir 14 días.
Ante un caso sospechoso, se aislará a sus contactos estrechos hasta tener el
resultado de la PCR. Si ésta resultase negativa, se suspenderá la cuarentena.

Ante un caso confirmado con infección activa, todos sus contactos estrechos
deberán guardar cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto.
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Es recomendable la realización de la PCR a los contactos estrechos, si bien,
aunque su resultado sea negativo, se mantendrá el aislamiento hasta el día 14.
De forma adicional, y con el objetivo de reducir la duración de la cuarentena,
podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso
y si el resultado fuera negativo, suspender la cuarentena.

En el caso de asintomáticos confirmados con PCR, los contactos se buscarán
desde dos días antes de la fecha de diagnóstico.

Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones individuales que
requieran otro tipo de recomendación. Si durante los 14 días posteriores a la
exposición el contacto desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite,
deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con los
servicios de atención primaria según se haya establecido en los protocolos de
cada CCAA.
El servicio de prevención de riesgos laborales será el encargado de establecer
los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos
en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de
salud pública.
8.2 Gestión de posibles casos en clientes
En el caso de que algún tripulante tripulantes o persona a bordo de una
embarcación tengan una temperatura corporal superior a 37,5°C, se sospeche
de que puedan padecer COVID-19 u otra patología transmisible después del
control visual, o en el caso de que la información contenida en el formulario de
control sanitario así lo determine por indicar la presencia de síntomas o el
contacto estrecho con personas con COVID-19, se instará a todos los
ocupantes a quedar en la embarcación aislado y se les someterá a una
evaluación sanitaria, que incluirá una valoración de su estado clínico y
epidemiológico. Para ello, se contactará con:
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— emergencias de Sanidad Exterior: 607 840 585 (24 h)
— enfermería: 690 953 587
— correo electrónico: inspeccionsanidad.illesbalears@correo.gob.es
A partir de aquí se debe seguir con las instrucciones que indique el personal
sanitario.
o Si es preciso el traslado a un centro sanitario este se hará en un medio
proporcionado por el propio centro sanitario (Ambulancia u otro).
o En el hipotético caso que el staff deba acompañar al cliente al centro
médico, debe hacerlo equipándose con mascarilla FFP2, protección
ocular, guantes, y traje desechable de un solo uso. Finalizado el traslado
procederá a la limpieza y desinfección del vehículo con los EPI
descritos. El vehículo de transporte será ventilado, limpiado y
desinfectado, con especial énfasis en las zonas en contacto con el
presunto contagiado de COVID-19. Esta es la última opción de traslado.
La opción preferente es que el centro médico facilite el medio de
transporte.
o El cliente en aislamiento no debe recibir visitas. Siempre que reciba
visitas imprescindibles del personal de Alcudiamar o del equipo médico
llevará una mascarilla quirúrgica.
o En el caso de que el personal de Alcudiamar deba facilitarle alimentos o
retirada de residuos siempre debe levar la mascarilla FFP2 y guantes y
dejar los alimentos en el exterior de la embarcación sin que se produzca
contacto con el cliente.
o Los EPI utilizados serán tratados como de alto riesgo biológico, serán
desechados en recipiente con tapa y en bolsa errada.
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o Los clientes aislados no deben ir a las duchas ni aseos del puerto así
como en cualquier otro servicio que ofrezca el puerto. Siempre debe
permanecer aislado.
o A las personas que formen parte de la unidad de convivencia del cliente
afectado se les aplicará las medidas de aislamiento, al haber tenido
contacto estrecho entre ellas.
o El cliente no deberá salir del interior de la embarcación.

9. COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
El plan de contingencia se comunica a:
 Delegados de prevención
 Empleados para su adecuada puesta en marcha y mantenimiento,
 Proveedores, subcontratas y concesiones.
 Usuarios del puerto, empresas externas e internas, charters. Los cuales
deben ser informados de aquellas medidas del plan que les afecten
directamente y deban aplicar (recomendaciones a usuarios), y en
concreto, de las medidas a adoptar en caso de que presenten síntomas
compatibles con COVID-19.

Las medidas informativas implantadas son:
 Canal de comunicación con todo el personal, vía whatsapp, donde se
informa de posibles actuaciones o modificaciones sobre actuaciones
previstas.
 Se ha instalado carteleria con las medidas higiénico-sanitarias y de
prevención implantadas en el puerto que tanto empleados, como clientes
y usuarios del puerto deben conocer y aplicar (distancia de seguridad,
uso mascarillas…)
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 Se ha instalado la indicación de la posición de 2 metros de distancia con
marcado en el suelo en la oficina.
 A los clientes/usuarios del puerto se le entrega las medidas de seguridad
y de prevención que aplican en el puerto en el momento de su llegada o
bien vía correo electrónico. Ver Anexo IV. Recomendaciones para los
usuarios/clientes del puerto.
 Se comunica también la información sobre actuaciones relativas a la
COVID-19 en las Illes Balears, de acuerdo con el documento elaborado
por la Dirección General de Salud Pública y Participación, a los viajeros
de países extranjeros (Anexo XII)

10. REQUISITOS GENERALES
 La empresa garantiza la distancia de seguridad en todos los procesos.
En caso de imposibilidad se toman medidas alternativas como es el uso
de mascarilla. Si hay turnos de trabajo, siempre debe haber el mismo
personal por turno, salvo excepciones.
 Los vestuarios de personal están habilitados para que el personal pueda
cambiarse de ropa. Se limita la distancia de seguridad interpersonal.
Cuando se cambien, la ropa debe guardarse en una bolsa cerrada para
el transporte a los domicilios. Se recuerda al personal que la ropa debe
lavarse a más de 60ºC en función del tipo de uniforme.
 En las reuniones de personal se debe mantener la distancia de
seguridad y utilizar la mascarilla higiénica.
 Se identifica a los trabajadores especialmente sensibles al riesgo de
contagio por el coronavirus a la hora de reevaluar sus puestos de trabajo
para adecuar las medidas preventivas necesarias según el caso. Se
están aplicando medidas especiales para cada caso.
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 Se dispone de un termómetro que tiene la responsable de administración
portuaria, el cual se desinfectará cada vez que se utilice.
 El control horario se realiza mediante un método de contacto donde se
ubica gel hidroalcohólico para la posterior infección de manos. El registro
de control horario se desinfecta de manera periódica.
 Se asegura la adecuada protección de los empleados, facilitando el
lavado de manos con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de
solución desinfectante.
 La empresa difunde pautas de higiene con información completa.
 Facilitar una información clara e inteligible, y formación específica y
actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. En el
comité de gestión del riesgo se analizan las necesidades formativas del
personal (p.e. uso y mantenimiento de equipos de protección individual)
conforme a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos
laborales. Debe quedar registro interno de esta formación.
 Proporciona los EPIs adecuados conforme a los resultados de la
evaluación de riesgos laborales realizada por el servicio de prevención
ajeno.
 Se procede a la ventilación, al menos diariamente por espacio de 5
minutos y con mayor frecuencia siempre que sea posible.
 En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad
interpersonal. Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el
correspondiente control de acceso y/o aforo de usuarios. En caso de que
no sea posible, se garantizan las medidas y equipos de protección
necesarios.
 Tras la jornada laboral, el personal debe en este mismo orden: dejar
limpias las herramientas de trabajo para el próximo día, desinfectar los
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vehículos, quitarse la ropa de trabajo y guardarla en una bolsa y lavarse
las manos en profundidad.
AFOROS MÁXIMOS
Zona

Número de personas

Vestuarios taller

2 personas

Comedor taller

4 personas

Oficina marinería

2 personas

Vestuarios marinería

1 persona

Aseos y duchas

8 personas

Oficina puerto

2 personas

Sala reuniones

5 personas

Sala multiusos 1ºpiso

10 personas

Comedor torre

3 personas

Cocina torre

2 personas

11. MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL
11.1 Requisitos generales
El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma
específica, sus responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo.
Se deben tomar las siguientes medidas preventivas:
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 Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto
de personal como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad
siempre que sea posible (2 metros).
 Atender al resultado de la evaluación de riesgos de cada puesto de
trabajo, que determinará la obligatoriedad o no de utilizar EPI así como
el tiempo de uso de acuerdo a sus características. En todo caso, se
estará pendiente a lo que determine la normativa vigente en cada
momento (Ver Evaluación de Riesgos del servicio de prevención).
 Tirar cualquier desecho de higiene personal especialmente, los pañuelos
desechables de forma inmediata a las papeleras o contenedores
habilitados y con accionamiento no manual.
 Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o
toser, o después de tocar una superficie potencialmente contaminada.
No obstante, debe adaptarse el protocolo de limpieza de manos
ateniendo a las características de la instalación, por ejemplo, cuando por
las características físicas las instalaciones, no sea posible que el
personal se lave las manos periódicamente. En ese caso, se deberá
asegurar el uso de soluciones desinfectantes disponibles en todos los
departamentos.
 Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral los
objetos de uso personal (gafas, móviles, walkies, etc.) con una solución
desinfectante o con agua y jabón cuando sea factible, así como los
elementos del puesto de trabajo con los cambios de turno (ordenador,
móvil, teclado, mesa de trabajo, etc). Para la desinfección de equipos
electrónicos se deben utilizar productos específicos, aplicados con un
paño, o toallitas desinfectantes especiales.
 No compartir equipos de trabajo, dispositivos o vehículos con otros
empleados. En caso de que exista alternancia en su uso se deben
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establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y uso para la
reducción del riesgo de contagio. En el uso compartido de vehículos se
estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias en esta materia
(ocupación del vehículo, distribución de pasajeros, etc.)
 Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.

12. REQUISITOS DEL SERVICIO. Medidas específicas por
departamentos.
12.1 Atención al cliente (oficina)
Ver Protocolo de actuación y prevención frente al covid-19 en oficinas.
El personal de atención al cliente dispone de los números de emergencias y
hospitales o centros de salud cercanos. Este listado también está disponible en
la oficina de marinería.
El personal de la oficina dispone de desinfectante para la limpieza y
desinfección de objetos y áreas que hayan estado en contacto con clientes y/u
otros trabajadores.
Reserva de amarres
Reserva de amarre desde la oficina
Al recibir una petición de reserva de amarre de una embarcación que viene
directamente de un país extranjero (que NO haya visitado otro puerto de
España), el personal de administración portuaria tiene que comunicar al
propietario de la embarcación la obligatoriedad de presentar el “formulario de
control sanitario – vía marítima” en el puerto de destino tal como puede
verse en el anexo X. Este cuestionario tendrá que estar debidamente rellenado
antes de su llegada a puerto, a través de la web www.spth.gob.es, de la
aplicación Spain Travel Health-SpTH, o, en su defecto, puede enviarlo al correo
electrónico:
inspeccionsanidad.illesbalears@correo.gob.es.
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Así mismo, si el país o la zona de origen del viaje está clasificado como de
riesgo deberán informar de la obligatoriedad de disponer de una Prueba
Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) para SARS-CoV-2 con resultado
negativo, realizada en las setenta y dos horas previas a la llegada. Caso de
embarcaciones en navegación por periodo superior a 72 horas, sus tripulantes
deberán realizarse la PDIA en el plazo de 48 horas desde su llegada a puerto.
La PDIA para SARS-CoV-2 admitida es la PCR (RT-PCR de COVID-19).
También se les tendrá que facilitar el modelo de declaración responsable
(Anexo XI), que deberá rellenar cada uno de los tripulantes y de las personas
de a bordo de la embarcación y que deberá remitirse al siguiente email:
alcudiamar@alcudiamar.es.

Llegada de la embarcación directamente por la bocana
En el caso de que la embarcación entre directamente por la bocana y solicite el
amarre al marinero a través del canal 9 y siempre y cuando la embarcación
proceda del extranjero y no haya visitado otro puerto de España, el marinero le
tendrá que proporcionar el “formulario de control sanitario”. El marinero
debe informar que dicho formulario debe cumplimentarlo el cliente y enviarlo
directamente al correo electrónico:
inspeccionsanidad.illesbalears@correo.gob.es.
Además dicho formulario deberá ir acompañado del documento acreditativo de
la realización de la PDIA para SARS-CoV-2, si proceden de un país o zona
clasificada de riesgo.
El marinero también debe proporcionarle el modelo de declaración responsable
que deberá remitirse al gestor de la instalación portuaria a través del email
alcudiamar@alcudiamar.es.
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12.2 Servicio de lavandería
La ropa sucia de los clientes debe recogerse siempre en una bolsa cerrada y
solo abrirla antes de su tratamiento en la lavandería.
 No está permitido sacudir los textiles sucios.
 Tras la manipulación de textiles sucios el personal debe lavarse las
manos.
 Los textiles sucios deben lavarse a > 60ºC.
 No se permite la entrada de personal no propio de la lavandería, en caso
de que deba entrar deberá lavarse las manos con gel desinfectante.
 Uso de la mascarilla y guantes y mantener la distancia de seguridad
cuando en la zona esté trabajando más de una persona.
 Favorecer el pago con tarjeta.
 Desinfección de la TPV después de cada uso, así como objetos
compartidos entre trabajadores.
12.3 Servicio de Amarre de embarcaciones y buques (marinería)
El proceso de registro de la embarcación se realiza de manera telemática. En
la página web de Alcudiamar se ha habilitado una pestaña para que el cliente
pueda hacer el check-in online. El proceso sería el siguiente:
1. El cliente rellena la hoja de entrada de manera telemática.
2. Adjunta los documentos requeridos y le da a enviar.
3. Al enviar, el personal de la oficina recibe un correo electrónico con la
hoja de entrada y los documentos solicitados.
4. Para finalizar, el cliente recibe una copia de la hoja de entrada
Para realizar el pago es preferible por transferencia o tarjeta.
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De esta manera se evita que el cliente se desplace a la oficina y contacte
directamente con el marinero para realizar estos trámites.
Las embarcaciones y buques que se encuentren aproximándose a la
instalación deberán ponerse en contacto bien a través de la radio (VHF) o bien
por teléfono.
El usuario debe esperar la autorización del personal de la instalación para
acceder al amarre.
Se debe mantener la distancia de seguridad entre el personal de marinería y
los clientes. En el caso de que no pueda mantener la distancia debe utilizar
mascarilla.
12.4 Servicio de Suministro de combustible a las embarcaciones
(gasolinera)
El personal que atiende la gasolinera deberá emplear guantes que no sean
sensibles a la acción de los hidrocarburos e higienizar con soluciones
desinfectantes los boquereles y demás superficies de contacto frecuente.
El personal de gasolinera debe cambiarse los guantes cada vez que cambie de
cliente.
Debe limpiar y desinfectar con la solución desinfectante el surtidor que utilice
entre clientes.
12.5 Servicio de Limpieza
Requisitos específicos para el personal de limpieza
El personal de limpieza debe utilizar mascarilla tipo FP2, higiénica y guantes de
nitrilo.
El personal dispone de ambos equipos de protección individual para realizar
sus tareas.
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Después de cada limpieza, los materiales y los empleados de protección
utilizados se desechan de forma segura, y después se procede al lavado de
manos.
Se han habilitado cubos con tapa para su depósito y posterior gestión en las
duchas y aseos, oficinas y taller.
Aseos y duchas
Los aseos y duchas de uso común disponen del siguiente equipamiento:
 Dispensadores de jabón, solución desinfectante y dispensadores de
papel de secado o secador de manos por sensor.
 Papeleras con apertura de accionamiento no manual y doble bolsa
interior.
Alcudiamar vela para que los usuarios del puerto respeten la distancia de
seguridad y se establecen las siguientes pautas para el uso de aseos y duchas:
No todas las duchas, lavabos ni wc estarán disponibles. Tanto en los aseos
masculinos como femeninos está señalizado que WC, duchas y lavabos están
disponibles y cuáles no mediante señalización.
Los usuarios deberán respetar las indicaciones del puerto.
El personal de limpieza siempre debe:
 Asegurar la reposición de consumibles (jabón, gel desinfectante, toallas
de papel, etc.)
 Limpiar periódicamente los dispensadores de papel, gel y jabón,
atendiendo al nivel de uso. La limpieza se registra en el registro F08/28
Control Limpieza duchas y aseos.
 Realizar una limpieza periódica, y de acuerdo a la frecuencia que
dictaminen las autoridades, la cual se registra en el registro F08/28
Control Limpieza duchas y aseos.
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Ver plan de limpieza y desinfección.
En las duchas y aseos se ha colocado cartelería para que todos los usuarios de
dichas instalaciones apliquen las medidas preventivas.
Zonas comunes
Alcudiamar determina el aforo, tal como se ha indicado anteriormente, en las
instalaciones por parte de personas no autorizadas, clientes, etc, tal como
marcan las directrices de las autoridades pertinentes.
Las zonas comunes cerradas se ventilan continuamente, se reduce el tiempo
de descanso dentro de estos espacios y el mantenimiento de seguridad entre
las personas que se encuentren en ellas.
Se retiran de las zonas de espera las revistas, documentación, etc, que puedan
compartirse. En todo caso, se promoverá los folletos de carácter individual.
Ver plan de limpieza y desinfección
12.6 Servicio de varadero
Requisitos específicos para el personal de reparación, mantenimiento de
embarcaciones, buques, artefactos flotantes e instalaciones
 El personal debe evitar compartir herramientas de trabajo. Si no es
posible evitar el uso de las mismas herramientas por distintos
empleados, se debe asegurar su limpieza y desinfección antes del
cambio de turno o con motivo de cualquier cambio de usuario.
 Se debe mantener la distancia de seguridad en cualquier interacción
entre empleados. Solo se debe usar la mascarilla en los casos en los
que dicha distancia no se pueda respetar. La empresa dispone de
mascarillas tipo FP2 e higiénicas ya que no siempre es posible
garantizar la distancia de seguridad.
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 Siempre que sea posible, el mantenimiento del mismo equipo o
embarcación lo debe hacer una misma persona, para reducir los riesgos
de contagio.
 Se fomenta la comunicación telefónica, por correo, walkis, para así evitar
que los empleados entren en contacto directo lo máximo posible.
 Los vehículos y herramientas de trabajo que se compartan, antes de
cambiar de empleado, se debe realizar una limpieza y desinfección
profunda sobre todo en aquellas zonas de mayor contacto (volante,
cinturón de seguridad, asientos…).
12.7 Servicio de seguridad y control de entrada
El personal de la oficina dispone de desinfectante para la limpieza y
desinfección de objetos y áreas que hayan estado en contacto con clientes y/u
otros trabajadores.
Debe aplicar las recomendaciones que se indican el apartado 11.1 Requisitos
generales.
12.8 Requisitos para actividades complementarias
Alcudiamar informa en todo momento de aquellas actividades, atracciones y
servicios que no están disponibles debido a las restricciones realizadas por las
autoridades competentes.
Las actividades, tanto deportivas, náuticas, de ocio, etc,

que realice

Alcudiamar se planifican y diseñan de tal forma que permiten controlar los
aforos y respetar las distancias de seguridad entre personas. Si las actividades
son realizadas por otras empresas, se debe garantizar que cumplen con las
medidas establecidas en el plan de contingencia. Se les aplica el procedimiento
de coordinación de actividades empresariales solicitándole su plan de
contingencia.
Al final de las actividades deben desinfectarse los elementos utilizados.
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13. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
Alcudiamar adapta el plan de limpieza y desinfección que ya tiene implantado
teniendo en cuenta la evaluación de los riesgos identificados. La limpieza y
desinfección se debe realizar de una manera más exhaustiva y siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias. VER PLAN DE LIMPIEZA
QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN.
13.1 Productos desinfectantes
EL personal de limpieza utiliza una solución de lejía con una concentración 45% de hipoclorito sódico. La dilución recomendada por las autoridades
sanitarias es de 1:20, es decir:

 20 ml de producto/1 litro de agua o,
 100 ml de producto/5 litros de agua (medio cubo) o
 200 ml de producto/10 litros de agua (1 cubo)
La mayoría de superficies son resistentes a estas concentraciones de
hipoclorito sódico, aunque pude haber algunas superficies como el acero
inoxidable que no lo toleran. En estos casos está permitido el uso de gel
hidroalcoholico.
A parte del hipoclorito sódico, también son eficaces concentraciones de etanol
62-71% o peróxido

hidrógeno al 0,5% en un minuto. En todo caso, debe

asegurarse la eficacia de los desinfectantes que se usen y se utilizarán de
acuerdo a las fichas técnicas y las fichas de datos de seguridad de los
productos. Las fichas de seguridad y de datos se guardan en W:\Sistema
integrat de gestio\RRHH-Formació personal PRL\PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES\PRODUCTOS QUIMICOS\FDS químicos lavandería-limpieza,
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así como en la lavandería. A continuación se detallan los productos químicos
utilizados para la limpieza y desinfección:
PRODUCTOS QUIMICOS
LEJIA 40 g/l
ABRILLANTADOR PARQUET CASELLI
BACTERIL AS
DESCALCIFICADOR (DUCHAS)
ECO GREEN
AMBIPUR MONOFRAGANCIA AIRE FRESCO
ALKLANET
XENSE AMBA
PRONTO CLASSIC MADERA
PRCENEX. GEL DE MANOS NACARADO
DESINFECTANTE DS 300

Siempre se deberá utilizar un producto virucida aprobado por el ministerio de
sanidad. En el anexo 6 se puede acceder al enlace “listado de virucidas
permitidos”.
Todos las limpiezas y desinfecciones se registran diariamente en el registro
F08/28 Control Limpieza duchas y aseos y en FG08/18 Control limpieza
interiores.
El personal de limpieza debe realizar la recogida de papeleras y/o
contenedores de forma que éstas queden selladas y trasladadas al punto de
recogida de residuos.
Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc. -debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico
que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
Las bayetas y material de limpieza utilizado deben desinfectarse después de
cada uso.
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. OFICINA
ZONA

¿QUE?

¿COMO?

¿CON QUE?

Despachos, atención

Mesas, sillas, mandos aire

Bayeta

al cliente

acondicionado,

suelos,

sumergida en la mezcla de

teclado, ordenadores, ratón,

agua y lejía al 1/20. Los

apliques de luz, teléfonos,

suelos se friegan con la

móvil, papeleras,

misma solución, antes se

microfibra

¿CUANDO?

¿QUIEN?

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día

Personal limpieza

Hipoclorito sódico 1/20

Dos veces al día

Personal limpieza

Desinfectante DS300

Después de cada uso y si

Personal oficina que lo ha

no

utilizado o después de

pasa la mopa.
Despachos, atención

Puertas, pomos, manpara,

Bayeta

al cliente

apliques de luz,

sumergida en la mezcla de

microfibra

agua y lejía al 1/20.
Despachos, atención

TPV,

al cliente

acondicionado,
cada

mandos

uno/a,

mostrador,

aire

mesa

sillas,

bolígrafos,

impresoras,

de

Pulverizar desinfectante y
secar

con

papel

secamanos

es

utilizado

por

la

misma persona.

atender a algún cliente.

Antes de ser ocupado por

Personal oficina que lo ha

otra persona no habitual de

utilizado

,

teléfono,

walkis,
Despachos,

zona

atención al cliente

Mesa,

silla,

ordenador,

teclado, ratón, bolígrafos

Pulverizar desinfectante y
secar
secamanos

con

papel

Desinfectante DS 300

ese puesto.
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. OFICINA
ZONA
Aseos oficina

¿QUE?

¿COMO?

Lavamanos,

wc,

pomos

puerta,

secamanos,

sumergida en la mezcla de

jabón,

agua y lejía al 1/20. Los

gel

suelos se friegan con la

apliques

misma solución dentro de

dispensador
dispensador

de

hidroalcohólico,

de luz, espejo, cubos de

Bayeta

microfibra

¿CON QUE?

¿CUANDO?

¿QUIEN?

Hipoclorito sódico 1/20

Dos veces al día

Personal limpieza

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día y después de

Personal de limpieza

un cubo con agua

basura,
Salas reuniones

Sillas, mesas, mandos aire

Bayeta

acondicionado
teclado,

microfibra

y

TV,

sumergida en la mezcla de

pantalla

TV,

agua y lejía al 1/20.

cada uso.

papelera
Comedor y cocina

Sillas,
nevera,

mesas,
cocina,

cafetera,

Bayeta

microfibra

pomos,

sumergida en la mezcla de

puertas, microondas, grifo

agua y lejía al 1/20. Los

dispensador

suelos se friegan con la

de

agua,

teléfono, cubos de basura,

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día

Personal de limpieza

misma solución dentro de
un cubo con agua
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Comedor y cocina

Sillas,

mesa,

cafetera,

nevera, microondas,

Pulverizar desinfectante y
secar

con

Desinfectante DS 300

Después de cada uso

papel

Personal oficina después
de cada uso.

secamanos
Pasillos y escaleras

Suelos,
dispensadores

barandilla,
de

hidroalcohólico

gel

Bayeta

microfibra

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día

Personal limpieza

Diesin

Bimensual

Personal de limpieza

Desinfectante DS 300

Una vez a la semana

Personal de limpieza

sumergida en la mezcla de
agua y lejía al 1/20. Los
suelos se friegan con la
misma solución dentro de
un cubo con agua

Despachos y atención

Aires acondicionados

al cliente
Despachos y atención

Quitar filtro y limpiarlo con
una bayeta humedecida

Aires acondicionados

Pulverizar desinfectante

al cliente
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. ASEOS Y DUCHAS CLIENTES
¿QUE?

¿COMO?

Puertas, pomos, lavamanos,

Bayeta microfibra sumergida

grifos, dispensador de gel

en la mezcla de agua y lejía

hidrolcohólico,

dispensador

al 1/20. Los suelos se friegan

de papel, cambiadores bebe,

con la misma solución dentro

percheros, cabezal duchas,

de un cubo con agua

¿CON QUE?
Hipoclorito sódico 1/20

¿CUANDO?
Temporada alta: 4 veces al

¿QUIEN?
Personal de limpieza

día
Temporada baja: 2 veces al
día

wc, dispensador de papel
wc, cubos de basura,
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. MARINERIA Y ESTACIÓN DE SERVICIO
ZONA
Oficina marinería

¿QUE?

¿COMO?

¿CON QUE?

Puertas, pomos, mesas,

Bayeta

sillas, manpara, mandos

sumergida en la mezcla

aire

acondicionado,

de agua y lejía al 1/20.

teclado,

Los suelos se friegan

ratón,

con la misma solución

pasamanos, apliques de

dentro de un cubo con

luz,

agua

suelos,
ordenadores,

botiquín,

teléfono,

microfibra

¿CUANDO?

¿QUIEN?

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día

Personal de limpieza

Desinfectante DS 300

Después de cada turno y

Personal de marinería

móvil, papelera,
Oficina marinería

Mesa, mostrador, sillas,

Pulverizar desinfectante

bolígrafos,

y secar

impresora,

teléfono,
ordenador,

walkis,

con

papel

después de cada uso.

secamanos

ratón,

pantalla, botiquín

Página 36 de 59

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y
PREVENCIÓN FRENTE AL
CORONAVIRUS SARS- Cov-2

Pantalanes

Cabos, torretas,

Pulverizar desinfectante
y secar

con

Desinfectante

papel

Después de cada uso

Personal marinería

por parte del marinero

secamanos
Pantalanes, accesos

Pantalanes,

y zonas comunes

cabos,

torretas,
aceras,

gasolinera…

Pulverizar

con

el

Hipoclorito sódico 1/20

A primera hora de la

Personal

de

limpieza

pulverizador de batería

mañana o bien durante

varadero

de 60 litros que lleva la

el turno de noche.

marinería noche.

Después de cada uso

Personal

y/personal

mezcla de lejía y agua al
1/20.
Gasolinera

Boquereles,
TPV, walkis,

armario,

Pulverizar desinfectante
y secar

con

Desinfectante

papel

gasolinera/marinería

secamanos
Gasolinera

Surtidores

Pulverizar desinfectante
y secar

con

papel

Desinfectante

Después de cada turno

Personal
gasolinera/marinería

secamanos

Nota: el personal de marinería dispone de un kit de herramientas propio para cada, el cual debe desinfectarse una vez terminada la
jornada laboral con desinfectante.
Nota: el personal de marinería dispone de una bicicleta individual la cual deben desinfectar una vez terminada su jornada laboral.
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. TALLER, VESTUARIOS Y ASEOS TALLER Y VARADERO
ZONA
Vestuarios

¿QUE?
Taquillas,

¿COMO?

bancos,

suelo, papeleras

Bayeta

¿CON QUE?

microfibra

sumergida en la mezcla

Hipoclorito sódico 1/20

¿CUANDO?

¿QUIEN?

Una vez a la semana

Personal de varadero

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día

Personal de limpieza

Desinfectante DS 300

Después de cada uso

Personal

Desinfectante DS 300

de agua y lejía al 1/20
Moqueta: aspirador y a
continuación
pulveriza

se
con

el

desinfectante
Aseos taller

Lavamanos, wc, pomos

Bayeta

puerta,

sumergida en la mezcla

secamanos,

dispensador
dispensador

Taller

jabón,
de

gel

microfibra

de agua y lejía al 1/20.
Los suelos se friegan

hidroalcohólico,

con la misma solución

apliques de luz, espejo,

dentro de un cubo con

botiquín, cubo basura,

agua

Herramientas

Desinfectante

manuales, papeleras,

varadero/mantenimiento
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Comedor

Mesa,

sillas,

exterior

Bayeta

microfibra

nevera, suelos, pomos

sumergida en la mezcla

puertas,

de agua y lejía al 1/20.

cubos

de

basura,

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día

Personal de limpieza

Desinfectante DS 300

Después de cada uso

Personal varadero

Desinfectante DS 300

Después de cada uso

Personal varadero

Desinfectante DS 300

Después de cada uso y

Personal varadero

Los suelos se friegan
con la misma solución
dentro de un cubo con
agua

Comedor

Mesa,

sillas,

exterior

nevera

Pulverizar desinfectante
y secar

con papel

secamanos
Varadero

Maquinaria

Pulverizar desinfectante
y secar

con papel

secamanos
Varadero

Vehículos Alcudiamar

Pulverizar desinfectante
y secar

con papel

antes de cada uso

secamanos

Nota: los walkis son personales, con lo cual cada uno se encarga de su propia limpieza y desinfección después de la
jornada laboral.
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. CONTROL DE ENTRADA
¿QUE?

¿COMO?

¿CON QUE?

¿CUANDO?

¿QUIEN?

Mesa, silla, ordenador, Pulverizar desinfectante Desinfectante DS 300

Después de cada turno Personal del control de

pantallas,

y si se cree necesario entrada.

papelera,

ratón y secar
ventilador, secamanos

aplique de luz, teléfono,

con papel

antes de empezar el
turno.

walkis, ventanillas,
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PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. LAVANDERIA
¿QUE?
Mesas,

silla,

¿COMO?
ordenador,

Bayeta microfibra sumergida en

pantallas ordenador, papeleras,

la mezcla de agua y lejía al

ventilador,

1/20.

aplique

de

luz,

¿CON QUE?

¿CUANDO?

¿QUIEN?

Hipoclorito sódico 1/20

Después de cada uso y

Personal de limpieza

Hipoclorito sódico 1/20

Una vez al día

Personal de limpieza

Hipoclorito sódico 1/20

Después de la jornada laboral

Personal de limpieza

teléfono, walkis, maquinaria
Mesas,

silla,

ordenador,

Bayeta microfibra sumergida en

pantallas ordenador, papeleras,

la mezcla de agua y lejía al

ventilador,

1/20.

aplique

de

luz,

teléfono, walkis, maquinaria
Suelos

Los suelos se friegan con la
misma solución dentro de un
cubo con agua

Aire acondicionados

Quitar filtro y limpiar

Diesin

Bimensual

Personal de limpieza

Aire acondicionados

Pulverizar desinfectante

Desinfectante DS300

Una vez a la semana

Personal de limpieza
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14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Alcudiamar adapta su plan de mantenimiento preventivo que ya tiene implantado
teniendo en cuenta las medidas preventivas y recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
14.1 Plan de mantenimiento preventivo
De forma específica, debe verificarse la funcionalidad de los elementos y
equipamientos que se hayan instalado como medida de prevención frente al
contagio y propagación del COVID-19 (dispensadores de jabón, papel, posibles
barreras físicas tipo mampara, cierre o precinto de equipamientos que se hayan
considerado fuente de riesgo, etc.) en el registro FG18/30 Mantenimiento mensual
material Covid.
El sistema de aire acondicionado se revisa bimensualmente, especialmente la
limpieza de filtros y rejillas. Se recomienda evitar el modo recirculación de aire en los
sistemas de aire acondicionado. Esta tarea queda registrada en F08/12
Mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado. Con una frecuencia semanal
se realiza una limpieza de los aires acondicionados con gel hidroalcohólico.
14.2 Mantenimiento y conservación de muelles y pantalanes
Las bolsas de residuos deben cerrarse y manipularse con guantes.

Debe evitarse manipular los pedestales de servicio, si no es posible, se deberán
usar guantes.
Se deben extremar las medidas de limpieza de las puertas de acceso a muelles y
pantalanes.
Se desinfectan de forma periódica (una vez al día o bien a primera hora de mañana
o bien durante el turno de noche) los grifos y tomas de electricidad en cada pedestal
de servicio por parte de personal de Alcudiamar mediante pulverizador de batería de
60 litros con una dilución de 1:20 de lejía.

Página 42 de 59

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y
PREVENCIÓN FRENTE AL
CORONAVIRUS SARS- Cov-2

14.3 Zonas técnicas y varadero
Se debe evitar el contacto directo entre el personal del varadero y los clientes.
Los residuos deben desecharse siempre en el interior de los contenedores.

15. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Alcudiamar tiene implantado un procedimiento de coordinación de actividades
empresariales el cual se sigue aplicando mientras dure la situación por riesgo de
infección de Covid-19.
Al margen de toda la documentación que se solicita en el procedimiento implantado,
PG-27 Coordinación de actividades empresariales, Alcudiamar solicita a todas las
empresas que operan en las instalaciones del puerto deportivo, su plan de
cotingencias frente al covid-19 y el documento de declaración responsable. Ambos
documentos son requisitos para poder operar en el puerto.

16. REFERENCIAS
 Procedimiento de actuación y prevención frente al coronavirus del servicio de
prevención.
 Protocolos de actuación facilitados por el Ministerio de Sanidad y autoridades
sanitarias de la comunidad autónoma.
 Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-Cov-2 en las
instalaciones náutico-deportivas elaborado por el Instituto de calidad turística
española (ICTE).
 Evaluación de riesgos laborales del servicio de prevención
 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2
 Cuestionario de salud de la Conselleria de Salut
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17. ANEXOS
Anexo I. ¿Cómo puedo protegerme?
Anexo II. Correcto lavado de manos
Anexo III. Colocación de mascarilla y retirada de guantes.
Anexo IV. Uso de mascarillas higiénicas
Anexo V. Etiqueta respiratoria
Anexo VI. Listado virucidas
Anexo VII. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas?
Anexo VIII. Recomendaciones para el aislamiento domiciliario leve.
Anexo IX. Recomendaciones para los usuarios/clientes del puerto
Anexo X. Formulario de control sanitario
Anexo XI. Declaración responsable
Anexo XXI. Actuaciones relativas a la COVID-19 en las Illes Balears
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ANEXO 1: ¿Cómo puedo protegerme?
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ANEXO 2: Correcto lavado de manos

Página 46 de 59

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y
PREVENCIÓN FRENTE AL
CORONAVIRUS SARS- Cov-2

Anexo III. Colocación de mascarilla y retirada de guantes (cuando sea
necesario)
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Anexo IV. Uso de mascarillas higiénicas
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Anexo V. Etiqueta respiratoria
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Anexo VI. Listado virucidas
Puede consultar el listado completo de productos virucidas en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

Página 50 de 59

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y
PREVENCIÓN FRENTE AL
CORONAVIRUS SARS- Cov-2

Anexo VII. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas?
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Anexo VIII. Recomendaciones para el asilamiento domiciliario leve
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Anexo IX. Recomendaciones para los usuarios del puerto
Normas de distanciamiento social


Mantener la distancia de seguridad con el resto de usuarios y con el personal del
puerto.



Comunicarse con el personal del puerto por teléfono, emisora VHF o correo
electrónico, minimizando al máximo el contacto personal.



Respetar el aforo establecido en las duchas y aseos así como en la oficina. Respeten
los turnos de limpieza.



No aproximarse al resto de embarcaciones, buques y artefactos flotantes y mantener
siempre la distancia de seguridad una vez que se está navegando.

Protocolos y material de protección personal


Uso obligatorio de mascarilla tal como marca la normativa.



Mantener una distancia de seguridad y tratar de no tocar ninguna superficie: paredes,
mostradores, puertas, etc. a la hora de acudir a las oficinas de atención al cliente.
Uso obligatorio de mascarilla y de gel desinfectante si por algún motivo tiene que
acudir a la oficina que se encuentra a disposición de los usuarios.



Lavarse las manos con frecuencia, sobre todo, si es posible que haya tocado alguna
superficie (mostrador, volante etc.) y vaya a entrar a otra instalación, por ejemplo, a
la embarcación.



Llevar a bordo suficiente material higiénico para desinfectarse las manos y las
superficies más expuestas del barco.

Protocolo de Seguridad y Salud


Si la intención es salir a navegar, tratar de permanecer en la instalación el menor
tiempo posible, organizando bien la partida para poder abandonar el puerto lo antes
posible. Debería informar al personal de los planes de navegación. Si se requiere
suministro de combustible planificarlo y consultar previamente con la organización o
entidad suministradora los horarios y condiciones de acceso, ya que no estará
permitida la acumulación de embarcaciones y buques en el muelle donde se
encuentran los surtidores.
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Consultar previamente con las autoridades por si hubiera restricciones o limitaciones
de uso y acceso en aquellas zonas donde va a desembarcar (playas, otras
instalaciones náutico-deportivas, etc.).



En la oficina de atención al cliente y en la de marinería tienen a su disposición los
números de los centros de salud y hospitales más cercanos al puerto.

Servicios digitales


Para minimizar el contacto directo con el personal podrá hacer el check in online a
través de nuestra página web www.alcudiamar.es rellenando la hoja de entrada y
aportando la documentación necesaria.



Tiene a su disposición las revistas, folletos e información de Alcudiamar en formato
QR.
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Anexo X. Formulario de control sanitario para personas que viajen a España
por vía marítima
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Anexo XI. Declaración responsable
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Anexo XXI. Actuaciones relativas a la COVID-19 en las Illes Balears
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