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CONTROL DE ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO 

 

1. INFORMACIÓN 

 
Las empresas náuticas, a través de los medios más adecuados y eficaces, deben 
informar mar a todos los trabajadores y a toda persona que acceda a sus instalaciones, 
sobre las disposiciones establecidas en el protocolo, informando individualmente a los 
trabajadores y/o colocando un cartel en la entrada y en los lugares más visibles 
folletos de información especial de un solo uso  

En particular, la información debe centrarse en los siguientes aspectos: 

A la recomendación de permanecer en casa en caso de fiebre (más de 37,5°) u otros 
síntomas de la gripe (secreción nasal, estornudos, tos), así como a la recomenda- 
ción de llamar al médico de familia y/o la autoridad sanitaria de la Comunidad 
Autónoma en la que se encuentre el trabajador  

Al conocimiento y la aceptación del hecho de no poder entrar o permanecer en la 
empresa, incluso después de la entrada del trabajador en las instalaciones de la 
empresa, se añade la obligación de notificar rápidamente a las autoridades  
competentes cualquier caso en el que se den las condiciones de peligro (síntomas 
de gripe, temperatura elevada superior a los 37,5 ºC, procedencia de zonas de 
riesgo o con- tacto con personas positivas en COVID-19 en los 14 días anteriores, 
etc.) de acuerdo con las disposiciones del Gobierno que exigen informar al médico 
de familia y/o la autoridad sanitaria y permanecer en el domicilio  

Adicionalmente, se potenciará la información, de carácter muy visual, sobre las  
nuevas normas de higiene y seguridad a los empleados, clientes y usuarios donde 
se explicarán los nuevos procedimientos a seguir También se aconseja editar videos 
explicativos sobre los procedimientos de empleo de mascarillas y guantes, o la 
limpieza de superficies u otras pautas de seguridad  

Las empresas deberán, además, mantener un canal de comunicación con todo el 
personal para informar de posibles actuaciones o modificaciones sobre actuaciones 
previstas  

Los servicios de prevención deberán estar, tal y como establece la Ley 31/1995 de 
prevención de Riesgos Laborales, en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precisen en función de los tipos de riesgo existentes, así 
como velar por la puesta en marcha de las medidas de prevención establecidas en 
este protocolo marco y el seguimiento establecido por el Ministerio de Sanidad  
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2.HIGIENE PERSONAL 

 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de  
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición Para ello, se facilitarán los medios 
necesarios para que los trabajadores y quienes accedan a las instalaciones de la 
empresa puedan cumplir con las medidas higiénicas aconsejadas  

 

2.1 Manos 

La higiene de manos es la medida 
principal de prevención y control de 
la infección  

Es obligatorio que el personal de la 
empresa tome todas las precau- 
ciones higiénicas, especialmente 
para las manos Por ello, debe re- 
comendarse una limpieza frecuen- 
te de las manos con agua y jabón 
o, en su caso, gel hidroalcohólico  

Se recomienda exhibir y/o difundir 
las reglas de lavado de manos en 
los baños y otras instalaciones Al- 
gunas de estas reglas de lavado se 
exponen en el Anexo I y II  

Para las puertas que deben 
permanecer cerradas, se solicitará 
que se abran con el codo, así 
como evitar el contacto directo 
con la mano y aumentar la 
frecuencia de limpieza de manijas 
y tiradores  
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2 metros 2 metros 

2.2 Medidas de prevención al terminar la jornada laboral 

Se deberán dejar limpias las herramientas de trabajo para el próximo día o turno si- 
guante  

Se desinfectarán los vehículos de la empresa tras cada uso, especialmente tiradores, 
palanca de cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes, 
de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria  

Se deberá mantener limpios la ropa de trabajo y los equipos de protección individual  

Al llegar a casa, se lavará la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con 
agua caliente y evitando cargar en exceso  
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3. MEDIDAS PROPUESTAS PARA ESCUELAS DE DEPOR- 

TES NÁUTICOS Y ACTIVIDADES NÁUTICAS 
 

3.1 Medidas preventivas 

En el ámbito de las escuelas de deportes náuticos (vela, piragua, remo, pádel, surf, etc.) 
y otras actividades náuticas como el buceo, se deben adoptar las siguientes medidas 
preventivas: 

Uso de chalecos salvavidas y equipamiento personal Recomendamos el uso 
individual de chaleco salvavidas, gafas de sol, crema de hidratación y de gorra para 
el sol y que sea propio En el caso de chaleco de uso compartido debe limpiarse y 
desinfectarse cada chaleco después de cada servicio y será obligatorio llevarlo con 
una camiseta propia entre la piel y el chaleco Cada alumno debe llevar su propia 
botella de agua, marcada con su nombre  

Respecto al lavado de material y embarcaciones Tras su uso, cada embarcación se 
debe endulzar y acto seguido se debe desinfectar la zona de la cubierta y las zonas 
de contacto con las manos del usuario Se deben desmontar y desinfectar las 
escotas mediante inmersión en agua con desinfectante después de cada uso  

En las embarcaciones colectivas o cruceros se debe hacer limpieza mediante 
pulverización con una solución al 0,1% de hipoclorito las zonas como los winches, 
asientos, pasamanos, regalas y poleas  

En cuanto a la estancia en la rampa y explanada, o en la playa, se deben distribuir 
las embarcaciones y tablas de windsurf para estar separados al menos un metro 
entre ellos Durante el montaje se deben hacer todos por la misma banda  

En la botadura, el instructor debe ir controlando una a una que la embarcación   
navega y gobierna por si sola para dar paso a la botadura de la siguiente Debe 
tener especial vigilancia a que las personas ajenas a la práctica deportiva que estén 
tanto en la zona de varado como en el agua, estén a más de 3 metros de las 
embarcaciones Debe acotarse con cintas portátiles la zona donde se aparejan las 
embarcaciones La instalación debe tener duchas exteriores para que el uso de los 
vestuarios, cuando esté permitido, sea mínimo  

Respecto a las clases teóricas y el briefing, todo el contenido teórico se debe realizar 
en el exterior haciendo una formación con distancia interpersonal mínima de 2 
metros Para aquellas entidades que proporcionen titulaciones que requieran de 
una formación teórica deben desviar todo este contenido teórico a plataformas 
online donde se realizarán todas las clases  
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3.2 Etapas de puesta en marcha para prácticas en embarcación 

En una primera etapa, la navegación se realizará en embarcaciones individuales, asistidos 
por un entrenador/instructor desde una embarcación neumática de apoyo Se recomienda 
1 instructor/cada 6 embarcaciones En el caso de embarcaciones dobles, deben ser 
compartidas por personas del mismo núcleo familiar No debe haber actos colectivos de 
celebración fin de curso o de jornada  

Posteriormente, en una segunda etapa, respecto a las embarcaciones colectivas, 
embarcaciones para buceadores y para prácticas de academias de formación: 

Se debe reducir la capacidad de la embarcación en un 50%, respecto a lo que se 
establece en la declaración de conformidad  

El instructor debe ir necesariamente a bordo o desde embarcación auxiliar En el 
caso de no garantizar la distancia interpersonal a bordo, el alumno y el profesor de- 
ben llevar mascarilla  

Se debe disponer a bordo de soluciones hidroalcohólicas y guantes para la desinfec- 
ción de las manos de los alumnos, en la medida de lo posible, durante la actividad  

Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección exhaustivos para la embarcación 
con cada cambio de pasajeros o tripulación  

Se recomienda anular las actividades realizadas en camarotes o zonas interiores 
comunes, evitando en la medida de lo posible, el uso de los WC de las embarcaciones 
En caso de utilizarlo por urgencia debe seguir el mismo protocolo que los de la 
instalación fija  

Los instructores y responsables de la tripulación deben informar a los alumnos, antes de 
embarcar, de las medidas de seguridad e higiene que se han llevado a cabo para des- 
infectar la embarcación, así como todo el equipamiento que vaya a utilizarse durante 
la práctica, Además, se debe recomendar a los alumnos permanecer en la cubierta de 
la embarcación durante las prácticas, evitar el contacto físico y mantener la distancia 
entre tripulantes  

En el caso de actos de celebración de fin de curso o de fin de la jornada, deben ser al aire 
libre y respetando la distancia mínima de seguridad entre cada persona  

 

3.3 Escuelas de deportes náuticos y actividades náuticas 

En el ámbito de las escuelas de deportes náuticos (vela, piragua, remo, paddle surf, 
etc.) y actividades náuticas se recomienda adoptar las siguientes medidas: 

Uso de chalecos salvavidas y equipamiento personal Recomendamos el uso 
individual de chaleco salvavidas, gafas de sol, crema de hidratación y de gorra para 
el sol y que sea propio En el caso de chaleco de uso compartido deberá de 
limpiarse y des- infectarse cada chaleco después de cada servicio y será obligatorio 
llevarlo con una camiseta propia entre la piel y el chaleco Cada alumno llevara su 
propia botella de agua, marcada con su nombre  

Lavado de material y embarcaciones Después de cada uso, cada embarcación se 
endulza y acto seguido se desinfecta la zona de la cubierta, la orza, la caña y/o rueda 
de timón, remos y palas Se desmontan y desinfectan las escotas mediante 
inmersión en agua con lejía después de cada uso  

En los colectivos o cruceros hacer limpieza mediante pulverización con 0,1% de 
hipoclorito las zonas como los winches, asientos, pasamanos, regalas, poleas, rueda 
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o caña de timón, y todos los accesorios fijos o móviles utilizados para las 
maniobras, ya sean las propias de navegación, amarre o fondeo  

Estancia en la rampa y explanada En la playa Se distribuirán las embarcaciones y 
artefactos flotantes o de playa para estar separados al menos un metro entre ellos 
Durante el montaje se harán todos por la misma banda  

En la botadura, el monitor irá  controlando una a una que la embarcación navega   
y gobierna por si sola para dar paso a la botadura de la siguiente Tendrá especial 
vigilancia a que las personas ajenas a la práctica deportiva que estén tanto en la 
zona de varado como en el agua, estén a más de 3 metros de las embarcaciones  Es 
necesario acotar con cintas portátiles la zona donde se aparejan las embarcacio- 
nes La instalación deberá tener duchas exteriores para que el uso de los vestuarios, 
cuando esté permitido, sea mínimo  

Clases teóricas y briefing Todo el contenido teórico se realizará en el exterior 
haciendo una formación con distancia interpersonal mínima de 2 metros Para 
aquellas entidades que proporcionen titulaciones que requieran de una formación 
teórica deberán desviar todo este contenido teórico a plataformas online donde se 
realizarán todas las clases  

Dentro de las medidas de reducción de riesgos proponemos las siguientes fases, 
manteniendo la distancia de seguridad entre cada alumno: 

Inicio en embarcaciones individuales: 

La navegación será en embarcaciones individuales, asistidos por un entrenador/ 
monitor desde una embarcación neumática de apoyo Ratio recomendado: 1 
monitor/cada 6 embarcaciones  

En el caso de embarcaciones dobles, serán compartidas por personas del mismo 
núcleo familiar No habrá actos colectivos de celebración fin de curso o de jornada  

Segunda Fase en embarcaciones colectivas: 

Se reduce la capacidad de la embarcación en un 50%, respecto a lo que se 
establece en la declaración de conformidad El monitor irá necesariamente a 
bordo o desde embarcación auxiliar En el caso de no garantizar la distancia 
interpersonal a bordo, el alumno y el profesor han de llevar mascarilla Disponer 
a bordo de so- luciones hidroalcohólicas para la desinfección de las manos de los 
alumnos, en la medida de lo posible, durante la actividad  

Se propone anular las actividades realizadas en camarotes o zonas interiores 
comunes, evitando el uso de los WC de las embarcaciones En caso de utilizarlo 
por urgencia seguirán el mismo protocolo que los de la instalación fija  

En el caso de actos de celebración de fin de curso o de fin de la jornada, serán al 
aire libre y respetando la distancia mínima de 2 metros entre cada persona  

 

4. PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS 

 
Ante las especiales circunstancias y con el objetivo de recuperar la actividad náutica lo 
antes posible de un modo seguro se aconseja que las empresas náuticas desarrollen  
actuaciones que aumenten la confianza del consumidor en base a unos protocolos y 
procedimientos que demuestren la seguridad en el uso de las embarcaciones y en los 
puertos y empresas náuticas, para ello a continuación se relacionan algunas sugerencias: 

Promocionar con sus medios y mediante sus canales de comunicación contenidos 
que estimulen el empleo de las embarcaciones de un modo seguro, que transmitan 
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los valores positivos de las actividades al aire libre, como actividad de ocio saludable  

Informar a los clientes de manera transparente y frecuente, sobre las medidas que el 
gobierno y las autoridades establecen en relación a esta materia  

El personal propio cumplirá de manera escrupulosa con las medidas de seguridad, lo 
que redundará en una mayor confianza y seguridad de los clientes 

Estimular la cooperación entre empresas náuticas como medio para facilitar al 
máximo cualquier gestión o incidencia con los clientes 

Reportar consejos de seguridad durante el uso y empleo de las embarcaciones, tal 
y como se muestra en las imágenes siguientes Esta información se puede hacer a 
través de distintos canales, tanto en las propias instalaciones como en redes sociales 
u otras  

 

ANEXO I: RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS 
 

El restablecimiento de la actividad náutica requiere también que los usuarios respeten una serie 
de recomendaciones de seguridad, en la línea del respeto de las normas básicas de higiene y 
distanciamiento social: 

Antes de acceder a la instalación náutico deportiva para desarrollar la actividad, contacte 
con el mismo para conocer si existen algún requisito o condición para el acceso, restricción de 
aforo o limitación de acceso Infórmeles de sus intenciones y planes de acceso y navegación 
Tenga en cuenta que quizás los aseos y duchas no estén operativos Si los necesita póngase 
en contacto con antelación con su puerto deportivo o instalación náutica  

Planifique bien su traslado desde casa o lugar de origen al puerto o instalación náutica de 
forma que en la medida de lo posible pueda ir directamente, sin paradas intermedias, de este 
modo se minimizan los riesgos de contagio  

Una vez en la instalación náutica mantenga la distancia de seguridad con el resto de 
usuarios y con sus empleados Comuníquese con el personal de la instalación náutica por 
teléfono, emisora VHF o correo electrónico, minimice al máximo el contacto personal Si ha 
de entregar algún documento personalmente y no sabe cómo hacerlo si no es de manera 
presencial hable antes con su puerto o instalación náutica por si les ofrece una alternativa  

Si tiene que acudir a las oficinas de la instalación náutica mantenga una distancia de seguri- 
dad y trate de no tocar ninguna superficie: paredes, mostradores, puertas, etc.  

Una vez llegue a su barco lávese las manos concienzudamente pues es posible que haya 
tocado alguna superficie hasta llegar al mismo  

Lleve a bordo suficiente material higienizarte para desinfectarse las manos y las superficies 
más expuestas del barco  

Si su intención es salir a navegar, trate de permanecer en la instalación náutica el menor 
tiempo posible, organice bien la partida para poder abandonar el puerto lo antes posible 
Informe al personal de sus planes de navegación Minimice los riesgos y asegúrese del 
correcto estado de la embarcación En caso de duda contacte con su proveedor y náutica 
habitual Preste especial atención a la carga de sus baterías y el estado del material de 
seguridad Compruebe que tiene combustible suficiente y confirme el horario de la estación 
de suministro de combustible por si hubieran limitaciones  

Una vez se encuentre navegando o fondeado no se aproxime al resto de embarcaciones, 
mantenga siempre la distancia de seguridad  

Si su intención es fondear y desde ahí acceder a la playa u otros puntos de la costa, consúltelo 
previamente con las autoridades por si hubiera restricciones o limitaciones de uso y acceso  
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ANEXO II: EJEMPLO DE MATERIAL INFORMATIVO Y CAR-  

TELERÍA RECOMENDA
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