RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEL COVID-19 ANTES DEL EMBARQUE.
UN RECURSO PARA ARMADORES.
EQUIPAMIENTO DE LA
EMBARCACIÓN.
Asegúrate que tu embarcación cuente
con los siguientes implementos:
Alcohol 70°

Lejía o cloro

Jabón

Medicina para la fiebre
(antipiréticos*)

Alcohol gel
Papel toalla
Mascarillas
Guantes de
pesca

Botiquín de primeros
auxilios
Tacho de basura
con apertura de pie
(no manual)

* Entre los antipiréticos el
aconsejado es paracetamol.

DESINFECCIÓN DE
LA EMBARCACIÓN.
Antes del embarque de tu tripulación, la
embarcación debe ser lavada con
detergente y luego debe ser desinfectada
con una solución al 0.5% de hipoclorito
de sodio (lejía o cloro) o con una
solución al 0.1% de amonio cuaternario,
pulverizando todos los equipos y
compartimentos de la nave.

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN
DESINFECTANTE.
Si el pomo de lejía o cloro tiene una concentración al 5%,
prepara así la solución desinfectante:
PARA SUPERFICIES (SOLUCIÓN AL 0.5%)

1 LITRO DE AGUA

100 ml DE LEJÍA O CLORO
O 10 cucharadas soperas.

PARA ALIMENTOS (SOLUCIÓN AL 0.05%)

1 LITRO DE AGUA

10 ml DE LEJÍA O CLORO
o 1 cucharada sopera.

DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
DE PESCA Y OTROS.
Desinfecta los materiales y alimentos que vienen
del exterior siguiendo las recomendaciones
oficiales para prevención de COVID-19.
Sigue el “Programa de Buenas Prácticas
de Manipulación y de Higiene y
Saneamiento” de tu embarcación.

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEL COVID-19 ANTES DEL EMBARQUE.
UN RECURSO PARA ARMADORES.
CONTROL DE LA SALUD
DE TU TRIPULACIÓN.
No permitas el embarque de tripulantes que sean
parte de la población de riesgo, que presenten
temperatura corporal mayor a 37,5 °C o alguno de
los síntomas asociados al COVID-19.
Solicita una declaración jurada de buena salud a
tus tripulantes.

SÍNTOMAS ASOCIADOS
AL COVID-19.
Si tú o tus tripulantes presentan alguno de estos
síntomas, no deberán abordar la embarcación.
Dificultad
para respirar.

Fiebre.
Tos seca.

Congestión
y secreción
nasal.

Dolor de
garganta.

37°

Si puedes, usa
un termógrafo
infrarrojo.

Dolor muscular
y/o dolor de
cabeza.
Escalofríos

EMBARQUE.
Embárcate solo en muelles
autorizados que tengan un
protocolo de prevención y
control del COVID-19.
Ten al día todos los
documentos obligatorios
para iniciar tu faena, como
autorizaciones sanitarias,
permisos de pesca y demás.

MUELLE
AUTORIZADO

CONTROL DE LA INDUMENTARIA
DE LA TRIPULACIÓN.
Exige a tu tripulación que lleve indumentaria
de trabajo limpia y desinfectada.

CONTROL DE LA HIGIENE DE
LA TRIPULACIÓN.
Antes de ingresar a la nave, tus tripulantes deberán
desinfectarse la ropa con una solución de agua con
alcohol y los zapatos con una solución de agua con
lejía o cloro; y lavarse las manos con abundante
agua y jabón por 20 segundos o, en todo caso,
utilizar alcohol 70° o alcohol gel en las manos.
Repetir la desinfección en caso el tripulante salga y
retorne a la embarcación

SENSIBILIZACIÓN

10 DE LA TRIPULACIÓN.
La tripulación debe estar
correctamente informada
respecto a las nuevas medidas
de seguridad y prevención.
Realiza una charla sobre la
importancia de cumplirlas y
coloca estas medidas en un
lugar visible de la embarcación.

