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       Medidas de tipo organizativo: 
 

1. Si la persona trabajadora ha tenido contacto estrecho con una persona enferma            
sintomática se mantendrá en cuarentena domiciliaria durante 14 días y realizará           
seguimiento pasivo de aparición de síntomas. Se evitará que estos contactos           
acudan a trabajar. 

2. Cualquier persona perteneciente al equipo en la campaña entrará en cuarentena si            
presenta síntomas de COVID-19 salvo que se haya confirmado la no presencia del             
virus con las correspondientes pruebas. 

3. Evitar en la medida de lo posible el contacto físico con el resto de personas               
trabajadoras.  

4. Se incrementan labores de limpieza y desinfección, estableciendo una planificación           
y registro especial de limpiezas  

5. Seguimiento de medidas de higiene en los distintos puestos de trabajo: 
● Lavado frecuente de manos. 
● Asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para           

secado de manos. Cuando no haya posibilidad de lavado de manos con agua             
y jabón, proporcionar un desinfectante de base alcohólica. 

● Limpieza exhaustiva de las superficies. 
 

Medidas de protección colectiva: 
 

1. Incrementar ratios de ventilación en los espacios del barco 
a. Puente 
b. Comedor 
c. Bodega 

2. Reducir el aforo del barco para actividades concretas 
a. Visitas: 10 personas  (30%) 
b. Pesca de basuras marinas: 25 personas máximo (60%) 
c. Stand: máximo 3 personas al mismo tiempo 

3. Implantación de cita previa para realizar las actividades: Visitas, limpiezas, y pesca            
de basuras para evitar aglomeraciones 

 

Equipos de protección individual: 
 

1. Uso obligatorio de mascarilla en las actividades 
a. Visita 
b. Pesca de basuras marinas 
c. Stand 

2. Formación específica al equipo de campaña en el uso de EPI, especialmente en su              
colocación y retirada. 

a. Tripulación 
b. Voluntariado 

3. Mantener, almacenar, usar y eliminar correctamente los EPI 
a. Al ser las mascarillas reutilizables: Se almacenan limpias en bolsas          

individuales en una bandeja.  
b. Una vez usadas se colocan en otra bandeja 
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c. Las mascarillas usadas se lavan con agua y jabón a mano o en lavadora en               
agua con jabón a más de 60ºC 

 

Formación e información: 
 

1. Formación específica al personal y equipo de la campaña sobre las medidas de             
prevención específicas relacionadas con el Covid 19. 

2. Difusión de la medidas y  las recomendaciones para prevenir el coronavirus. 
 
 
 

Medidas específicas por actividad: 

Visitas al Barco Museo 
1. Aforo limitado a 10 personas. 
2. Uso obligatorio de mascarilla. 
3. Lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar. 

Salida de Pesca de Basuras 
1. Uso obligatorio de mascarilla. 
2. Lavarse las manos antes de entrar con gel hidroalcohólico. 
3. NO compartir material de trabajo. 
4. NO se rotarán los puestos asignados para la actividad. 

Exposición a pie de puerto (Eco-Stand) 
1. Máximo 3 personas. 
2. Mantener la distancia de seguridad o usar mascarilla. 
3. Para tocar algún elemento de la exposición lavarse las manos previamente. 

Limpiezas en Puertos 
1. Respetar las medidas para estar en la vía pública. 

 
 
 
 
 
 
Consultanos para obtener información del Plan de Contingencia de Zero Zabor Uretan 2020: 
619 81 42 25; info@mater.eus 


