Protocolo de actuación
Control previo a
llegada al astillero

COVID-19

Cruceros

Trabajadores vía marítima
Entrega copia Declaración Marítima de
Sanidad (DMS)
• Informar de cualquier incidencia.
(Sanidad Exterior)
•

Acciones iniciales

Ante un caso
sospechoso

?

Alerta promovida
por autoridades
sanitarias

•
•
•

Servicio médico del Armador: Aislamiento
a bordo del caso sospechoso y posibles
contactos.
Servicio médico del Armador: contacta
con el Servicio Médico de Navantia.
Navantia: comunica a las Autoridades
Sanitarias (112).

Se convoca Comité de Emergencia. Se
informa a:
• Representación Social
• Comité Asesor COVID
• Direcciones Corporativas
• HRBP

(Tripulación/Contratistas del armador)
Trabajadores vía aérea/terrestre
• Check-point externo al buque.
• Cuestionarios: Control sanitario por parte del
armador (a través de su Servicio Médico)

Acciones posteriores
Autoridades sanitarias dan instrucciones de
actuación:
• Aislamiento a bordo (mascarilla quirúrgica
para caso sospechoso y contactos
estrechos).
• Traslado a centro hospitalario, en caso de
que fuera necesario (061)

Activación del Plan de Contingencia frente a
COVID-19, de acuerdo a indicaciones de
Autoridades Sanitarias

Protocolo de actuación
Control previo a
llegada al astillero

COVID-19

Buques

Trabajadores vía marítima
Entrega copia Declaración Marítima de
Sanidad (DMS)
• Informar de cualquier incidencia.
(Sanidad Exterior)
•

Acciones iniciales

Ante un caso
sospechoso

?

Alerta promovida
por autoridades
sanitarias

•
•
•

Servicio médico del Armador: Aislamiento
a bordo del caso sospechoso.
Servicio médico del Armador: contacta
con el Servicio Médico de Navantia.
Navantia: comunica a las Autoridades
Sanitarias (112).

Se convoca Comité de Emergencia. Se
informa a:
• Representación Social
• Comité Asesor COVID-19
• Direcciones Corporativas
• HRBP

(Tripulación/Contratistas del armador)
Trabajadores vía aérea/terrestre
• Check-point externo al buque.
• Cuestionarios: Control sanitario por parte
del armador (a través de su consignatario)

Acciones posteriores
Autoridades sanitarias dan instrucciones de
actuación:
• Aislamiento a bordo (mascarilla quirúrgica
para casos sospechosos y contactos
estrechos.
• Traslado a centro hospitalario, en caso de
que fuera necesario (061)

Activación del Plan de Contingencia frente a
COVID-19, de acuerdo a indicaciones de
Autoridades Sanitarias

Protocolo de actuación
Control previo a
llegada al Centro

COVID-19

Previo llegada Astillero
•

Cuestionarios: Control sanitario por parte
de los Servicios Médicos*.

Acciones iniciales

Ante un caso
sospechoso

?

Alerta promovida
por autoridades
sanitarias

Personal externo Navantia

•
•

Servicio médico de Navantia: Aislamiento
zona reservada.
Navantia: comunica a las Autoridades
Sanitarias (112).

Se convoca Comité de Emergencia. Se
informa a:
• Representación Social
• Comité Asesor COVID-19
• Direcciones Corporativas
• HRBP

Acciones posteriores
Autoridades Sanitarias dan instrucciones de
actuación:
• Traslado a centro hospitalario (061).
• Aislamiento zona reservada (mascarilla
quirúrgica para casos sospechosos y
contactos estrechos, EPIs para personal
sanitario).

Activación del Plan de Contingencia frente a
COVID-19, de acuerdo a indicaciones de
Autoridades Sanitarias

Protocolo de actuación

COVID-19

Previo al viaje

Control previo al
viaje
•

Trabajador comunica a los Servicios Médicos en caso de tener que viajar a zona de riesgo:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm

•
•

Servicio Médico: Da recomendaciones.
Seguros: Información sobre Pólizas.

Acciones iniciales

Durante viaje

•
•
•

?

Regreso

Personal Navantia Viajes

•
•
•

Servicio Médico de Navantia: resuelve
dudas.
RRHH: Mantiene informado al desplazado.
Seguros: Información sobre Pólizas.

Trabajador: comunica a los Servicios
Médicos cualquier incidencia.
Servicio Médico: seguimiento y
recomendaciones.
HRBP: comunica a la representación social
cualquier información relevante.

Acciones posteriores

Call Center*: dan instrucciones de actuación:
• Traslado a centro hospitalario.
• Cualquier otra medida de seguridad.

Protocolo de actuación

COVID-19

Cualquier otro personal de Navantia

Criterios
Caso en
investigación

?

•
•

Actuación
• Aislamiento en oficina o Zona habilitada
en centro médico del centro de caso
sospechoso con contactos estrechos
(facilitar mascarilla quirúrgica).
• Contactar con Autoridades Sanitarias de
la CCAA y 112/061 para traslado
hospitalario, si fuera necesario.
• Seguimiento de casos y Registro de
contactos

Insuficiencia respiratoria aguda que
presente fiebre Y tos o dificultad para
respirar o malestar.
Y antecedentes de viaje a zona de riesgo
O contacto estrecho de caso COVID-19
en 14 días previos.

Contacto estrecho o de alto riesgo
•
•
•

Definición de
contacto

?

•
•
•

Control y
Prevención

•

•

Compartir domicilio con caso COVID-19.
Contacto físico directo (ej. dar la mano).
Contacto directo sin protección (ej. toser,
tocar pañuelos contaminados).
Contacto cara a cara >15 min y <2m.
Entorno cerrado >15min y <2m (ej. sala
de reuniones, oficina).
Contacto en avión con caso en dos
asientos en cualquier dirección.

Seguimiento por Autoridades Sanitarias
hasta 14 días postexposición: control de Tª y
síntomas diariamente, evitar contacto social,
no viajar, estar localizable.
Aparición
de
síntomas:
aislamiento
domiciliario y solicitar asistencia médica.

Contacto casual o de bajo riesgo
Persona que cumpla alguno de estos
requisitos:
• Contacto cara a cara con caso COVID-19
>15 min y >2m
• Entorno cerrado con caso <15min y >2m.
• Viaje con caso en cualquier transporte.

•
•

Autocontrol de síntomas hasta 14 días
postexposición: control de Tª y síntomas
diariamente.
No sintomatología: Sin riesgos para
COVID-19.

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS - PERSONAL DE CRUCEROS EN LAS INSTALACIONES DE
NAVANTIA
SSL, 13 de marzo de 2020 (Rev.9)
PREVIAS AL ACCESO AL ASTILLERO
1.

Acceso vía marítima:
Navantia requerirá a todos los buques (Cruceros y Floteles) que aporten la Declaración Marítima de
Sanidad (DMS), en todos los casos a Sanidad Exterior, incluso en aquellos que sea negativo.
En algunos casos también puede ser necesario aportar el ISPS (Information Security Pre-arrival Ship)
Deberán aportar copia del cumplimiento de esta acción al Jefe de Buque.

2.

Acceso vía no marítima:
Además del control previo que se realice en Aeropuertos a Aduanas, todo el personal bajo
responsabilidad del Armador (Tripulación o Contratas), deberán cumplimentar un cuestionario sobre
itinerario utilizado en los últimos 14 días.
Para ello Navantia facilitará un lugar en el Astillero para que el Armador pueda realizar dicho
cuestionario a todos sus trabajadores con carácter previo de acceso al Buque, así como poder llevar
a cabo el control por parte de sus Servicios Médicos sobre sintomatología de sospecha.
Para los casos de personal del Armador (Técnicos, Transportistas o Contratas) que lleguen al Astillero
con carácter previo a que el Buque llegue a las instalaciones de Navantia, tanto la gestión del
cuestionario como del control sanitario será realizado por el Armador, a través de su consignatario,
pudiendo emplear para ello el lugar designado por Navantia o cualquier otro que ellos establezcan
fuera del Astillero.

3.

Criterios actuales para activar los recursos sanitarios:
A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio
súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad Y en
los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios
epidemiológicos:
1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas
consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado (*).
B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y
presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes
hallazgos radiológicos:
Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados pulmonares
bilaterales alveolares compatibles con SDRA.
Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral.
(*) Se clasifica como contacto estrecho:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras
el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de
protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar;
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado
mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas);
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y a la tripulación
que haya tenido contacto con dichos casos
Se considerarán contactos casuales a las personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado
con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser considerado
contacto estrecho. No se realizará una búsqueda activa de estas personas. Si se identificaran
personas que puedan encontrarse en este grupo, se les recomendará una vigilancia pasiva Podrán
llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral.

En cualquiera de estos casos A o B, se deberá comunicar inmediatamente al Servicio Médico de
Navantia manteniéndolo en zona de aislamiento del barco, o trasladándolo a las dependencias
sanitarias de Navantia provisto de mascarilla quirúrgica al igual que los acompañantes, para su
aislamiento y activar el aviso a SAEG en Ferrol-Fene, SMS en Cartagena, y SAS en San
Fernando-Puerto Real-Cádiz, y concretar con el 112 las acciones a tomar.
PHONES INTERNAL EXTERNAL

PHONES
Medical Services
Shipyard Repair Manager

Internal

Telf.

nnnn
nnnnn

External

Telf.

+34.nnn.nnn.nnn
+34.nnn.nnn.nnn

Si hubiera acompañantes del caso sospechoso es recomendable que igualmente utilicen mascarilla.
Si hay que explorar al paciente se utilizará el siguiente equipo de protección según procedimiento de
actuación para personal sanitario: Mascarilla FFP2 o superior, Guantes, Bata/buzo impermeable, y
Protección ocular antisalpicaduras.
OTRAS MEDIDAS
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Durante la varada, el Armador deberá extremar la vigilancia en los casos de sospecha de
trabajadores enfermos, así concienciar a todo el personal para que comuniquen con rapidez la
aparición de cualquier caso de enfermedad respiratoria acudiendo a sus recursos sanitarios, y
establecer una comunicación fluida entre estos y los servicios médicos de Navantia como
interlocutores con las autoridades sanitarias de la localidad (112/061).
Si el barco dispone de zona de aislamiento en sus instalaciones sanitarias, los servicios sanitarios
del armador NO SE DEBE MOVILIZAR al paciente sospechoso, comunicarán dicha circunstancia al
SM de Navantia para que oriente la evacuación por el 112 desde el propio barco.
El Armador deberá potenciar las medidas higiénicas habituales para evitar contagios de la
comunidad, limpieza (agua-lejía), ventilación, lavado de manos (desinfectante), limpieza
alimentaria, etc.
Información desde las áreas de prevención de la empresa (seguridad y salud laboral),
fundamentalmente en el sentido de minimizar la alarma ante la presencia de trabajadores de otras
razas,
y
actualización
de
datos
que
pudieran
ser
de
interés.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Se asignará en los servicios médicos de Navantia un habitáculo de aislamiento preventivo con
restricción de visitas, para la espera hasta la llegada de los equipos de emergencia cuando aparezca
algún caso de sospecha.
Compromiso de actualizar la información en función de las órdenes del Ministerio de Sanidad
(Sanidad Exterior y Salud Pública).

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS - PERSONAL CONTRADO POR EL ARMADOR Y
OTROS BUQUES
SSL, 13 de marzo de 2020 (Rev.9)
PREVIAS AL ACCESO AL ASTILLERO
1. Acceso vía marítima:
Navantia requerirá a todos los buques (Gaseros, Petroleros,…) que aporten la Declaración
Marítima de Sanidad (DMS), en todos los casos a Sanidad Exterior, incluso en aquellos que sea
negativo.
En algunos casos también puede ser necesario aportar el ISPS (Information Security Pre-arrival
Ship)
Deberán aportar copia del cumplimiento de esta acción al Jefe de Buque.
2. Acceso vía no marítima:
Además del control previo que se realice en Aeropuertos, Aduanas, etc., todo el personal
bajo responsabilidad del Armador (tripulación /personal propio /transportistas /contratas
/visitantes), deberán contactar con el Consignatario del Armador antes de llegar al astillero para
cumplimentar un cuestionario sobre el itinerario seguido durante los 14 días anteriores a su
llegada.
Si cualquier persona declara en su cuestionario que viene de o ha estado en cualquier
país/área declarada de riesgo durante el período de 14 días previo a su llegada, el
Consignatario del Armador gestionará su traslado a un centro médico para comprobar su
temperatura y verificar que e s t á libre de cualquier sintomatología típica de Coronavirus, según
las indicaciones de Sanidad.
Si las pruebas demuestran que la persona no muestra dicha sintomatología, el centro médico
emitirá un certificado que así lo indique, con el cual la persona puede presentarse en la recepción
de control de Navantia para seguir el proceso estándar de acceso al astillero.
3. Criterios actuales para activar los recursos sanitarios:
A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio
súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad Y en
los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios
epidemiológicos:
1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas
consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado (*).
B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y
presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes
hallazgos radiológicos:
Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados pulmonares
bilaterales alveolares compatibles con SDRA.
Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral.
(*) Se clasifica como contacto estrecho:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras
el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de
protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar;
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado
mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes,
visitas);
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y a la
tripulación que haya tenido contacto con dichos casos
Se considerarán contactos casuales a las personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado
con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser considerado
contacto estrecho. No se realizará una búsqueda activa de estas personas. Si se identificaran

personas que puedan encontrarse en este grupo, se les recomendará una vigilancia pasiva y
podrán llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral.
Si se detecta cualquiera de estos casos A o B durante la estancia del personal del
Armador en el astillero, se deberá comunicar inmediatamente al Servicio Médico de
Navantia y la(s) persona(s) será mantenida aislada en la zona designada - a bordo o en el
astillero, según proceda - donde se le pondrá una mascarilla de protección específica. El
Servicio Médico de Navantia activará la notificación a SAEG en Ferrol-Fene, SMS en
Cartagena, SaludMadrid en Madrid, y SAS en San Fernando-Puerto Real-Cádiz, y
seguirá el procedimiento indicado por las autoridades.

TELÉFONOS
Servicios Médicos

Interno

Tel.

nnnn

Externo

Tel.

+34 XXX XXX XXX

Si hubiera acompañantes del caso sospechoso es recomendable que igualmente utilicen
mascarilla. Si hay que explorar al paciente se utilizará el equipo de protección según
procedimiento de actuación para personal sanitario: Mascarilla FFP2 o superior, Guantes,
Bata/buzo impermeable, y Protección ocular antisalpicaduras.
OTRAS MEDIDAS
•

•

Durante la varada, el Armador deberá extremar la vigilancia en los casos de sospecha de
trabajadores enfermos, así como concienciar a todo el personal para que comuniquen con rapidez
la aparición de cualquier caso de enfermedad respiratoria. La coordinación entre solicitud
de recursos sanitarios y servicios médicos de Navantia debe ser fluida, ya que estos últimos serán
los interlocutores con las autoridades sanitarias de la localidad (112/061).
Si el barco dispone de zona de aislamiento en sus instalaciones sanitarias, NO SE DEBE MOVILIZAR
al paciente sospechoso, comunicarán dicha circunstancia al SM de Navantia para que oriente
la evacuación por el 061 desde el propio barco.

•

El Armador deberá potenciar las medidas higiénicas habituales para evitar contagios de
la comunidad, limpieza (agua-lejía), ventilación, lavado de manos (desinfectante), limpieza
alimentaria, etc.

•

Información desde las áreas de prevención de la empresa (seguridad y salud laboral),
fundamentalmente en el sentido de minimizar la alarma ante la presencia de trabajadores de otras
razas, y actualización de datos que pudieran ser de interés.

•
•

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Se asignará en los servicios médicos de Navantia un habitáculo de aislamiento preventivo con
restricción de visitas, para la espera hasta la llegada de los equipos de emergencia cuando aparezca
algún caso de sospecha.
Compromiso de actualizar la información en función de las órdenes del Ministerio de Sanidad
(Sanidad Exterior y Salud Pública).

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS - PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR NAVANTIA
SSL, 13 de marzo de 2020 (Rev.6)

PREVIAS AL ACCESO AL ASTILLERO
1.

Acceso:
Además del control previo que se realice en Aeropuertos a Aduanas, todo el personal que proceda del
extranjero deberá cumplimentar un cuestionario sobre itinerario utilizado en los últimos 14 días.
Para ello Navantia realizará un cuestionario a todos sus trabajadores con carácter previo de acceso al
Centro, igualmente tras cumplimentar el cuestionario se llevará a cabo un control sanitario por los
Servicios Médicos de Navantia con el objeto de descartar sintomatología de sospecha según
indicaciones de Sanidad.

2.

Criterios actuales para activar los recursos sanitarios:
A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio
súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad Y en
los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios
epidemiológicos:
1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas
consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado (*).
B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y
presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes
hallazgos radiológicos:
Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados pulmonares
bilaterales alveolares compatibles con SDRA.
Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral.
(*) Se clasifica como contacto estrecho:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras
el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de
protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar;
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado
mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas);
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y a la tripulación
que haya tenido contacto con dichos casos
Se considerarán contactos casuales a las personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado
con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser considerado
contacto estrecho. No se realizará una búsqueda activa de estas personas. Si se identificaran
personas que puedan encontrarse en este grupo, se les recomendará una vigilancia pasiva y podrán
llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral.

En cualquiera de los casos A o B se comunicará inmediatamente por parte de los Servicio Médico
de Navantia y se trasladará a las dependencias sanitarias, donde se le pondrá una mascarilla
quirúrgica, para su aislamiento y activar el aviso al 112 para concretar las acciones a tomar.
PHONES INTERNAL EXTERNAL

PHONES
Medical Services

Internal

Telf.

nnnn

External

Telf.

+34.nnn.nnn.nnn

Si hubiera acompañantes del caso sospechoso es recomendable que igualmente utilicen mascarilla.
Si hay que explorar al paciente se utilizará el siguiente equipo de protección según procedimiento de
actuación para personal sanitario: Mascarilla FFP2 o superior, Guantes, Bata/buzo impermeable, y
Protección ocular antisalpicaduras.

OTRAS MEDIDAS
▪

▪
▪

▪

▪

Durante la estancia de estos trabajadores en nuestro centro se deberá extremar la vigilancia en
los casos de sospecha de trabajadores enfermos, así como concienciar a todo el personal para que
comuniquen con rapidez la aparición de cualquier caso de enfermedad respiratoria a los Servicios
Médicos de Navantia.
Navantia deberá potenciar las medidas higiénicas habituales para evitar contagios de la comunidad,
limpieza (agua-lejía), ventilación, lavado de manos (desinfectante), limpieza alimentaria, etc.
Información desde las áreas de prevención de la empresa (seguridad y salud laboral),
fundamentalmente en el sentido de minimizar la alarma ante la presencia de trabajadores de otras
razas,
y
actualización
de
datos
que
pudieran
ser
de
interés.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Se asignará en los servicios médicos de Navantia un habitáculo de aislamiento preventivo con
restricción de visitas, para la espera hasta la llegada de los equipos de emergencia cuando aparezca
algún caso de sospecha.
Compromiso de actualizar la información en función de las órdenes del Ministerio de Sanidad
(Sanidad Exterior y Salud Pública).

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
RECOMENDACIONES PARA TRABAJADORES DE NAVANTIA
QUE VIAJAN AL EXTRANJERO
SSL, 13 de marzo de 2020 (Rev. 7)

PREVIAS AL VIAJE
Los Servicios Médicos de Navantia deben recibir con antelación suficiente la información de los
trabajadores que van a realizar un viaje a zona de riesgo por motivos laborales. En la comunicación
debe estar bien definido: destino, escalas de viaje, fecha prevista, tiempo de permanencia.
Se cumplimentará el protocolo de viaje a zonas endémicas (VIA) y la aptitud del trabajador para
el mismo. Si fuera necesario, se concertará cita con Sanidad Exterior (Directiva 2000/54/CE) para
valoración individualizada (vacunación).
Se facilitará información sanitaria relevante del país destino, además de cualquier cambio de
incidencia en aquellos países del itinerario de viaje, así como la póliza de seguro de viaje-asistencia
con un teléfono de contacto donde le facilitarán los números de urgencias del país de destino.
Especial interés tienen los viajes o escalas en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las
áreas consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
Para completar cualquier información y teleasistencia tiene el “call center” de su seguro de asistencia
internacional (Telf.: +34 915728261) y el teléfono del centro médico de su centro.
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RECOMENDACIONES
1. Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar: preferiblemente
con la parte interior del codo o el antebrazo.
2. Usar pañuelos desechables: tirándolos inmediatamente después
de su uso a la papelera.
3. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca: vía de entrada de
cualquier enfermedad transmitida por vía respiratoria.
4. Lavado de manos con agua y jabón frecuente: especialmente
después de toser o estornudar o manipular pañuelos usados, siempre
que las manos estén visiblemente sucias y con una duración de 4060 segundos.
5. Higiene de manos con solución hidroalcohólica: válido siempre
que no haya suciedad visible en las manos y con una duración de
20-30 segundos.
6. Mantener distancia de seguridad mínima: de 2 metros (de 1
metro si no fuera posible), con personas sospechosas (toser,
estornudar, etc.).
2M

7. Evitar aglomeraciones y situaciones de confinamiento: optar
por espacios bien ventilados y al aire libre.

8. Evitar acudir a centros sanitarios: si no es estrictamente
necesario.
9. Evitar compartir artículos de uso personal: tanto para la
alimentación como para la higiene.
10. Limpiar y desinfectar: las superficies y los objetos que se tocan
con frecuencia.
11. Evitar el consumo de alimentos de origen animal: crudos o
poco cocinados.
12. Evitar el contacto cercano con animales en mercados o
granjas: vivos o muertos, domésticos o salvajes y sus secreciones
o excrementos.
AL REGRESO DEL VIAJE
13. Realizar vida normal (6, 7): con familiares, amigos y en el lugar
de trabajo.
14. Realizar una adecuada higiene de manos (4 y 5) y protección
respiratoria (1, 2, 3 y 6).
15. Evitar viajes: innecesarios y/o si presenta algún síntoma
respiratorio.
16. Vigilar su estado de salud en los 14 días siguientes a su
llegada. Acudir al servicio médico de su centro para cumplimentar
el cierre de su seguimiento.
17. No automedicarse.
18. Si presentara sintomatología respiratoria súbita en este
periodo (8, 9, 10): fiebre, tos y dificultad respiratoria, manténgase
en su domicilio y solicite ayuda por vía telefónica (112) informando
de los antecedente del viaje y los síntomas.

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS – CUALQUIER OTRO PERSONAL DE NAVANTIA
SSL, 13 de marzo de 2020 (Rev.3)
MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN
1.

Acceso
El personal deberá cumplimentar un cuestionario sobre lo acontecido en los últimos 14 días cuando
exista alguna sospecha de contacto (ver apartado 3). Con carácter previo de acceso al Centro y tras
la cumplimentación del cuestionario, se llevará a cabo un control de seguimiento sanitario por parte
de los Servicios Médicos de Navantia, con el objeto de descartar un caso sospechoso o probable de
COVID-19.

2. Criterios actuales para activar los recursos sanitarios:
A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio
súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad Y en
los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios
epidemiológicos:
1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas
consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado.
B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y
presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes
hallazgos radiológicos:
Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados pulmonares
bilaterales alveolares compatibles con SDRA.
Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral.
En cualquiera de estos casos A o B, se deberá comunicar inmediatamente al Servicio Médico de
Navantia manteniéndolo aislado y sin contactos personales en su lugar de origen, proporcionando
mascarilla quirúrgica al igual que a los acompañantes y/o contactos estrechos (ver apartado 3.1), y
activar el aviso al SERGAS en Ferrol/Fene, SMS Cartagena, SaludMadrid en Madrid, y SAS (061) en
Puerto Real-San Fernando-Cádiz, concretando con el 112 las acciones a tomar. En última instancia, se
trasladaría a dependencias sanitarias de Navantia, la cual estará provista de zona de aislamiento.

TELEFONO
Servicio Médico

Interno

Telf.

nnnn

Externo
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+34.nnn.nnn.nnn

Si hubiera que explorar al paciente, se utilizará equipo de protección individual según procedimiento
de actuación para personal sanitario: mascarilla FFP2 o superior, guantes, bata/buzo impermeable y
protección ocular antisalpicaduras.
3. Definición de contacto
Persona que ha tenido o pudo haber estado en contacto con un caso COVID-19. Se diferencian 2 tipos
de contactos según el tipo de exposición: contactos cercanos con exposición de alto riesgo y contacto
casual con exposición de bajo riesgo. A continuación, se detallan los criterios:
3.1. Exposición de alto riesgo o contacto estrecho de un caso COVID-19
a) Persona que vive en el mismo hogar.
b) Persona que ha tenido contacto físico directo (p.ej. dar la mano).
c) Persona que tiene contacto directo sin protección con secreciones infecciosas (p.ej. toser).
d) Persona que ha tenido contacto cara a cara a < 2 m y durante > 15 minutos.
e) Persona que estaba en entorno cerrado (p.ej., aula, sala de reuniones, sala de espera del hospital
o centro de salud, etc.) durante > 15 minutos y < 2 metros.
f) Personal sanitario, quien atiende o personal de laboratorio que maneja muestras sin EPI adecuado.
g) Contacto en avión sentado dentro de dos asientos localizados en cualquier dirección del caso índice,
compañeros de viaje y miembros de la tripulación que prestan servicios en esa sección.

3.2. Exposición de bajo riesgo o contacto casual de un caso COVID-19
a) Persona que estuvo en un entorno cerrado durante < 15 minutos y a > 2 metros.
b) Persona que ha tenido contacto cara a cara COVID-19 durante < 15 minutos y a > 2 metros.
c) Persona que ha viajado junto a un caso en cualquier tipo de transporte.
4. Procedimiento de notificación de casos

5. Estudio y manejo de casos
Las autoridades sanitarias delimitarán las actuaciones a realizar
En caso de necesitar traducción simultánea, se empleará el teléfono de Salud Responde

*Fuentes: European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), World Health Organization (WHO), Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Servicio Andaluz de Salud (SAS).

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
PROTOCOLO PARA TRABAJADORES DE NAVANTIA
ESPECIALMENTE SENSIBLES y OTRAS SITUACIONES
SSL, 13 de marzo de 2020 (Rev.2)

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES (TES)
Como grupo de riesgo y ante la adopción de medidas extraordinarias por la situación de ALERTA
dictada por el Gobierno de España ante el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus, incluimos estas
personas, en cumplimiento de la Ley 31/95 (LPRL) artículo 25 para brindar especial protección a los
trabajadores especialmente sensibles (TES) ante determinados riesgos o tareas, en el caso que nos
ocupa riesgo biológico.
Al objeto de garantizar la protección de estas personas que, por sus características personales o estado
biológico conocido sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, y su acceso al
mismo que requiere desplazamientos, y siendo declarada por la OMS la situación actual de PANDEMIA
con lo que el riesgo es imposible minimizar completamente, se adoptará las medidas de protección
necesarias, incluyendo la modificación, adaptación o cambio de puesto, considerando la opción del
trabajo derivado o diferido, siempre que sea posible y se cumplan los requisitos.
Para ampliar información diríjase al centro médico de su centro:
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OTRAS SITUACIONES
Incluimos en este apartado trabajadores que están al cargo de personas en situaciones
especiales, y tienen la acreditación de cuidador reconocida, así como aquellos trabajadores
con hijos menores.

DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN
La inclusión como TES se realiza desde el servicio médico de su centro que tiene conocimientos de los
antecedentes clínicos y actualizada su Historia Clínico Laboral. El proceso es el siguiente:
1. Tras la comunicación voluntaria del propio interesado a los Servicios Médicos
2. Tras contrastar sospecha del Servicio de Prevención o RRHH, de incompatibilidad con su
posición o evaluación de riesgos del puesto de trabajo.
3. Por los Servicios Médicos durante la realización de los exámenes de salud, tanto iniciales como
periódicos, consulta médica por cualquier motivo, o tras incorporación de baja en el proceso
de investigación de su relación con el trabajo.
La inclusión en el grupo de otras situaciones corresponde a RRHH tras la comunicación por parte del
trabajador.

ACTUACIÓN
Se considerará TES a todo aquel/la trabajador/a que presente alguna situación personal compatible
o patología de base como: enfermedades cardiovasculares crónicas, enfermedades respiratorias
crónicas, diabetes mellitus, enfermedad hepática o renal crónica, cualquier estado de
inmunodepresión, etc. Y a toda aquella trabajadora que se encuentre en estado de gestación o en
periodo de lactancia. Esta información se recogerá en la Historia Clínico Laboral del/la trabajador/a,
ante su conocimiento el servicio médico de su centro emitirá notificación exclusivamente con la
filiación del/a trabajador/a, sin dato médico alguno, y la catalogación de TES al HRBP.
Corresponde al HRBP valorar individualmente en función de su responsable y la posición que
ocupa, la posibilidad de trabajo diferido en su domicilio. Finalmente, la resolución será puesta en
conocimiento del interesado/a.

En igual medida las otras situaciones de este protocolo serán valoradas individualmente por RRHH,
y determinará las medidas como disponer del tiempo necesario para compatibilizar sus necesidades
de atención familiar con el horario laboral durante el periodo de aplicación de dichas medidas.
Para una mejor organización del trabajo, se solicita a estos trabajadores/as, que coordinen con
sus responsables la mejor forma de continuar atendiendo sus tareas, utilizando para ello y en la
medida de lo posible, los medios informáticos y de conexión remota disponibles.

OBJETIVO

Estas medidas tienen por objeto facilitar la adaptación de los trabajadores a esta situación
extraordinaria apelando a la responsabilidad de todos para que suponga el menor impacto en la
actividad habitual de la empresa.

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO
ACTUACIÓN
REQUISITOS - PERSONAL CONTRATADO POR LA ARMADA
SSL, 13 de marzo de 2020 (Rev 02)
MEDIDAS PREVIAS AL ACCESO AL ASTILLERO
1.

Acceso vía marítima:
Navantia requerirá a todos buque de la Armada que certifique que han realizado controles a
todo el personal de la dotación en relación a los criterios indicados en el punto 3 así como sobre
sintomatología de sospecha.
Deberán aportar evidencia del cumplimiento de esta acción al Jefe de Buque.

2.

Acceso vía no marítima:
Todo el personal bajo responsabilidad de la Armada (Dotación, Personal de Isemer,
Contratistas, Visitas etc.), deberá ser preguntado por parte de la Armada sobre el itinerario
seguido durante los 14 días anteriores a su llegada al Astillero. Para ello podrá emplear
los formularios que la Armada dispongan o podrá emplear los correspondientes a Navantia.
Para ello Navantia facilitará un lugar en el Astillero para que la Armada pueda realizar dicho
cuestionario a todos sus trabajadores con carácter previo de acceso al Buque, así como poder
llevar a cabo el control sanitario por parte de los Servicios Médicos de la Armada sobre
sintomatología de sospecha.

3.

Criterios actuales para activar los recursos sanitarios:
A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio
súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad Y en
los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios
epidemiológicos:
1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas
consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/areas.htm
2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado (*).
B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y
presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes
hallazgos radiológicos:
Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados pulmonares
bilaterales alveolares compatibles con SDRA.
Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral.
(*) Se clasifica como contacto estrecho:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras
el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de
protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar;
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado
mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes,
visitas);
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y a la
tripulación que haya tenido contacto con dichos casos
Se considerarán contactos casuales a las personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado
con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser considerado
contacto estrecho. No se realizará una búsqueda activa de estas personas. Si se identificaran
personas que puedan encontrarse en este grupo, se les recomendará una vigilancia pasiva y
podrán llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral.
Si se detecta cualquiera de estos casos A o B durante la estancia del personal del
Armador en el astillero, se deberá comunicar inmediatamente al Servicio Médico de

Navantia y la(s) persona(s) será mantenida aislada en la zona designada - a bordo o en el
astillero, según proceda - donde se le pondrá una mascarilla de protección específica. El
Servicio Médico de Navantia activará la notificación a SAEG en Ferrol-Fene, SMS en
Cartagena, SaludMadrid en Madrid, y SAS en San Fernando-Puerto Real-Cádiz, y
seguirá el procedimiento indicado por las autoridades.

TELÉFONOS
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Si hubiera acompañantes del caso sospechoso es recomendable que igualmente utilicen
mascarilla. Si hay que explorar al paciente se utilizará el siguiente equipo de protección:
Mascarilla FFP2 o superior, Guantes, Bata/buzo impermeable, y Protección ocular
antisalpicaduras.
OTRAS MEDIDAS
•

•

Durante la varada, la Armada deberá extremar la vigilancia en los casos de sospecha
de trabajadores enfermos, así como concienciar a todo el personal para que comuniquen con
rapidez la aparición de cualquier caso de enfermedad respiratoria. La coordinación entre los
recursos sanitarios de la Armada y los Servicios Médicos de Navantia debe ser fluida, ya que
estos últimos serán los interlocutores con las autoridades sanitarias de la localidad.
Si el barco dispone de zona de aislamiento en sus instalaciones sanitarias, NO SE DEBE
MOVILIZAR al paciente sospechoso, comunicarán dicha circunstancia al Servicio Médico
de Navantia para que oriente la evacuación por el 061 desde el propio barco.

•

La Armada deberá potenciar las medidas higiénicas habituales para evitar contagios de la
comunidad, limpieza (agua-lejía), ventilación, lavado de manos (desinfectante), limpieza
alimentaria, etc.

•

Información desde las áreas de prevención de la empresa (seguridad y salud laboral),
fundamentalmente en el sentido de minimizar la alarma ante la presencia de trabajadores de otras
razas, y actualización de datos que pudieran ser de interés.

•
•

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Se asignará en los servicios médicos de Navantia un habitáculo de aislamiento preventivo con
restricción de visitas, para la espera hasta la llegada de los equipos de emergencia cuando aparezca
algún caso de sospecha.
Compromiso de actualizar la información en función de las órdenes del Ministerio de Sanidad
(Sanidad Exterior y Salud Pública).

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS – CONTROL DE TEMPERATURA
SSL, 15 de marzo de 2020
ALCANCE
El alcance de esta medida comprenderá a todas las personas que acceden o trabajan en
nuestros centros o buques. Definiendo por la empresa o el armador en sus buques, la
frecuencia de la medida y puntos de control (acceso a centro, acceso a escala, otros).
Como criterio preventivo general se recomienda a todas las personas que se
encuentran con signos de enfermedad aguda (fiebre, malestar general, dificultad
respiratoria,…) que no acudan a nuestros centros de trabajo.
RESPONSABILIDADES
-

-

-

-

Dirección del centro, Jefes de Proyecto, y Armador/es de los buques presentes en nuestras
instalaciones definir la conveniencia, puntos de control, horario, y tiempo de aplicación de
este protocolo.
El personal sanitario ubicado en la zona indicada para dichos controles deberá estar
informado del alcance de este protocolo, disponer de los elementos de medida adecuados,
y utilizará el equipo de protección según procedimiento de actuación para personal
sanitario (guantes y mascarilla) y las EPIs indicadas según localización (casco, calzado
seguridad, …).
Todas las personas que acceden a nuestras instalaciones (personal propio, contratas,
transportistas, ETT, …) deben, de manera responsable, pasar por dicho control previo a
la realización de la tarea que venga a desarrollar, respetando las distancias de seguridad,
y siguiendo las indicaciones del personal de seguridad y sanitario en el caso de resultado
positivo.
El personal sanitario y del servicio médico del centro debe estar entrenado y con los
medios para reaccionar ante posibles casos sospechosos de coronavirus.
El personal responsable de la obra (jefes de buque, armador, etc..) y los efectivos de
Seguridad Industrial deben ser conocedores de este protocolo y colaborar en todas las
medidas que se adopten ante los diferentes escenarios que se pudieran originar.
DESARROLLO

-

En la zona de control de temperatura, determinada su ubicación previamente, se colocará
un puesto de trabajo con personal sanitario para realizar esta acción.
Los trabajadores, antes de acceder a la zona de trabajo o subir la escala deberán pasar
por dicho control.
Se procederá por parte del sanitario al control de temperatura con equipo de medida
homologado y calibrado para este fin (termómetro sanitario):
o Si el resultado es negativo (Normal) el sanitari@ permitirá el paso de la persona
al centro/zona de trabajo/buque.
o Si el resultado es positivo (Fiebre) el sanitari@ retendrá a la persona unos
minutos, alejada del resto de personas que intentan el acceso, para volver a
realizarle un nuevo control de temperatura. Si volviera a resultar positivo la
persona no podrá acceder al centro/zona de trabajo/buque, facilitará los datos
que se le soliciten para ser registrado en el formato que existe para tal fin, y
deberá volver a su domicilio o lugar de residencia para realizar AUTOCONTROL
de su enfermedad.
o Se entiende por PRUEBA NEGATIVA: Temperatura corporal < de 37,5ºC.
o Se entiende por PRUEBA POSITIVA: Temperatura corporal > de 37,5ºC.
POSITIVOS GRAVES, VIAJEROS, y TRANSPORTISTAS
o

En casos positivos con signos de evidente gravedad, si ya se encuentra en
nuestras instalaciones, se derivará al trabajador al servicio médico para valoración
por parte de nuestros sanitarios (cuestionario y exploración si procede). Si está
en puerta de acceso se le indicará que avise a emergencias sanitarias.

o
o

En el caso de personas que proceden de un viaje aplicar protocolo 03 o 04 según
el caso.
Los transportistas deben ser parados en el acceso al centro por seguridad
industrial facilitándole el cuestionario de acceso en idioma entendible por la
persona y avisar a los servicios sanitarios para visado del cuestionario y toma de
temperatura. En caso de declararse el caso como sospechoso se le denegará el
acceso al centro de trabajo y se le recomendará acudir a su residencia temporal
local y notificar a la autoridad sanitaria la sospecha de infección por coronavirus.
Sólo en caso de evidente gravedad se le permitirá el acceso al centro pero sólo
para ser atendido por los Servicios Médicos como urgencia.

Si una persona tras control debe acudir a servicios médicos del centro se le facilitará mascarilla
quirúrgica para el itinerario hasta el mismo, si hubiera acompañantes del caso sospechoso es
recomendable que igualmente utilicen mascarilla.
En servicios médicos si hay que explorar al paciente se utilizará el siguiente equipo de
protección: Mascarilla FFP2 o superior, Guantes, Bata/buzo impermeable, y Protección ocular
antisalpicaduras.
Si la persona se negara a seguir las indicaciones del sanitario se llamará a seguridad industrial y
esta decidirá si procede aviso a las fuerzas de orden público.
REGISTRO
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SEGUIMIENTO
•

Información desde los registros positivos y derivaciones a la empresa.

•

Llamada desde el área médica a las personas que se encuentren en Autocontrol.

•
•

Seguimiento por parte de la autoridad sanitaria de los derivados al SNS
Se asignará en los servicios médicos de Navantia un habitáculo de aislamiento preventivo con
restricción de visitas, para la espera hasta la llegada de los equipos de emergencia cuando aparezca
algún caso de sospecha.
Compromiso de actualizar la información en función de las órdenes del Ministerio de Sanidad
(Sanidad Exterior y Salud Pública).

•

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS – CONTROL DE TEMPERATURA
SSL, 15 de marzo de 2020
ALCANCE
El alcance de esta medida comprenderá a todas las personas que acceden o trabajan en
nuestros centros o buques. Definiendo por la empresa o el armador en sus buques, la
frecuencia de la medida y puntos de control (acceso a centro, acceso a escala, otros).
Como criterio preventivo general se recomienda a todas las personas que se
encuentran con signos de enfermedad aguda (fiebre, malestar general, dificultad
respiratoria,…) que no acudan a nuestros centros de trabajo.
RESPONSABILIDADES
-

-

-

-

Dirección del centro, Jefes de Proyecto, y Armador/es de los buques presentes en nuestras
instalaciones definir la conveniencia, puntos de control, horario, y tiempo de aplicación de
este protocolo.
El personal sanitario ubicado en la zona indicada para dichos controles deberá estar
informado del alcance de este protocolo, disponer de los elementos de medida adecuados,
y utilizará el equipo de protección según procedimiento de actuación para personal
sanitario (guantes y mascarilla) y las EPIs indicadas según localización (casco, calzado
seguridad, …).
Todas las personas que acceden a nuestras instalaciones (personal propio, contratas,
transportistas, ETT, …) deben, de manera responsable, pasar por dicho control previo a
la realización de la tarea que venga a desarrollar, respetando las distancias de seguridad,
y siguiendo las indicaciones del personal de seguridad y sanitario en el caso de resultado
positivo.
El personal sanitario y del servicio médico del centro debe estar entrenado y con los
medios para reaccionar ante posibles casos sospechosos de coronavirus.
El personal responsable de la obra (jefes de buque, armador, etc..) y los efectivos de
Seguridad Industrial deben ser conocedores de este protocolo y colaborar en todas las
medidas que se adopten ante los diferentes escenarios que se pudieran originar.
DESARROLLO

-

En la zona de control de temperatura, determinada su ubicación previamente, se colocará
un puesto de trabajo con personal sanitario para realizar esta acción.
Los trabajadores, antes de acceder a la zona de trabajo o subir la escala deberán pasar
por dicho control.
Se procederá por parte del sanitario al control de temperatura con equipo de medida
homologado y calibrado para este fin (termómetro sanitario):
o Si el resultado es negativo (Normal) el sanitari@ permitirá el paso de la persona
al centro/zona de trabajo/buque.
o Si el resultado es positivo (Fiebre) el sanitari@ retendrá a la persona unos
minutos, alejada del resto de personas que intentan el acceso, para volver a
realizarle un nuevo control de temperatura. Si volviera a resultar positivo la
persona no podrá acceder al centro/zona de trabajo/buque, facilitará los datos
que se le soliciten para ser registrado en el formato que existe para tal fin, y
deberá volver a su domicilio o lugar de residencia para realizar AUTOCONTROL
de su enfermedad.
o Se entiende por PRUEBA NEGATIVA: Temperatura corporal < de 37,5ºC.
o Se entiende por PRUEBA POSITIVA: Temperatura corporal > de 37,5ºC.
POSITIVOS GRAVES, VIAJEROS, y TRANSPORTISTAS
o

En casos positivos con signos de evidente gravedad, si ya se encuentra en
nuestras instalaciones, se derivará al trabajador al servicio médico para valoración
por parte de nuestros sanitarios (cuestionario y exploración si procede). Si está
en puerta de acceso se le indicará que avise a emergencias sanitarias.

o
o

En el caso de personas que proceden de un viaje aplicar protocolo 03 o 04 según
el caso.
Los transportistas deben ser parados en el acceso al centro por seguridad
industrial facilitándole el cuestionario de acceso en idioma entendible por la
persona y avisar a los servicios sanitarios para visado del cuestionario y toma de
temperatura. En caso de declararse el caso como sospechoso se le denegará el
acceso al centro de trabajo y se le recomendará acudir a su residencia temporal
local y notificar a la autoridad sanitaria la sospecha de infección por coronavirus.
Sólo en caso de evidente gravedad se le permitirá el acceso al centro pero sólo
para ser atendido por los Servicios Médicos como urgencia.

Si una persona tras control debe acudir a servicios médicos del centro se le facilitará mascarilla
quirúrgica para el itinerario hasta el mismo, si hubiera acompañantes del caso sospechoso es
recomendable que igualmente utilicen mascarilla.
En servicios médicos si hay que explorar al paciente se utilizará el siguiente equipo de
protección: Mascarilla FFP2 o superior, Guantes, Bata/buzo impermeable, y Protección ocular
antisalpicaduras.
Si la persona se negara a seguir las indicaciones del sanitario se llamará a seguridad industrial y
esta decidirá si procede aviso a las fuerzas de orden público.
REGISTRO

TELÉFONOS

Interno

Externo

Servicios Médicos

Tel.

nnnn

Tel.

+34 XXX XXX XXX

Seguridad Industrial

Tel.

nnnn

Tel.

+34 XXX XXX XXX

SEGUIMIENTO
•

Información desde los registros positivos y derivaciones a la empresa.

•

Llamada desde el área médica a las personas que se encuentren en Autocontrol.

•
•

Seguimiento por parte de la autoridad sanitaria de los derivados al SNS
Se asignará en los servicios médicos de Navantia un habitáculo de aislamiento preventivo con
restricción de visitas, para la espera hasta la llegada de los equipos de emergencia cuando aparezca
algún caso de sospecha.
Compromiso de actualizar la información en función de las órdenes del Ministerio de Sanidad
(Sanidad Exterior y Salud Pública).

•

¿Cómo lavarse las manos
con agua y jabón?

0

1

DURACIÓN
40-60
segundos

Mójese las manos con agua

4

Frótese las palmas de las manos entre
sí, con los dedos entrelazados

5

Frótese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la mano
opuesta, agarrándose los dedos

10

Sírvase del papel para cerrar el grifo

Deposite en la palma de la mano la
cantidad de jabón suficiente

3

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa

2

Frótese las palmas de las manos
entre sí

6

Frótese con un movimiento de
rotación el pulgar izquierdo,
atrapándolo con la palma de la mano
derecha y viceversa.

7

Frótese la punta de los dedos de la mano
derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de
rotación y viceversa.

9

Séquese con papel desechable

8

Enjuáguese las manos con agua

11
¡Sus manos están limpias!

Adaptado de Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la Atención sanitaria. 2010

