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1. Introducción 
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado todas las actividades que se desarrollan 
en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la pesca, es decir en la 
captura, cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de los productos 
pesqueros y acuícolas, incluida la provisión de los equipos e insumos requeridos. 
 
Todos los actores de la cadena, tienen responsabilidad en la prevención y 
proliferación del COVID-19, por lo cual es importante el cumplimiento de las 
medidas sanitarias emitidas por las autoridades competentes para salvaguardar la 
vida de las personas y por ende de las actividades económicas, en especial de la 
pesca. 
 
En tal sentido, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA), en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), la 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), las autoridades 
de pesca de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la 
Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica (CONFEPESCA) y la 
Organización de Empresarios de la Acuicultura y la Pesca (OECAP), presentan los 
siguientes Lineamientos para la bioseguridad en embarcaciones pesqueras ante la 
COVID-19 en los países del SICA, como marco orientador para la seguridad de las 
personas que se dedican a la actividad pesquera. 
 
2. Objetivo 
 
Establecer las medidas adecuadas para la prevención y el control de la COVID-19 
de manera tal, que garantice la salud de las personas que se dedican a la pesca 
y el funcionamiento y la operatividad de la cadena de valor de la pesca en los 
países del Sistema de la Integración Centroamericana 
 
3. Alcance 
 
Prevención de infección por COVID-19 a los trabajadores de la pesca en 
embarcaciones pesqueras e instalaciones pesqueras (puerto, recinto portuario, 
muelle, sitio de embarque y desembarque) de los países del Sistema de la 
Integración Centroamericana, con la finalidad de mantener la salud pública y al 
mismo tiempo lograr que se mantenga la actividad y comercialización de los 
productos provenientes de la pesca. 
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4. Medidas de control y contención 
 

4.1 Acerca de la COVID-19 
 

4.1.1 Qué es la COVID-19 
 
La COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), o enfermedad por 
coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 
(coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave). 
 

4.1.2 Signos y síntomas 
 
Los síntomas del coronavirus (COVID-19) incluyen: 
 
− Malestar general 
− Tos seca 
− Dolor de garganta 
− Dolor de cabeza 
− Fiebre 
− Disnea (dificultad para respirar) 
− Congestión nasal 
− Pérdida del olfato 
− Pérdida del gusto 
− Cansancio 
− Diarrea 
− Entre otros que sean agregados en el futuro por las autoridades sanitarias 
 

4.1.3 Período de incubación 
 
Puede ser de 2 a 14 días, según el caso en cada persona. 
 

4.1.4 Definición de caso 
 
Un Caso SOSPECHOSO de COVID-19 es: 
 

a) Persona con fiebre y al menos un signo/síntoma de enfermedad respiratoria 
(tos, dificultad para respirar) + un historial de viaje o residencia en un lugar 
que informa la transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 durante 
los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

 
b) Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda que haya estado en 

contacto con un caso COVID-19 confirmado o probable en los últimos 14 
días antes del inicio de los síntomas. 

 
c) Persona con enfermedad respiratoria aguda grave que requiere 

hospitalización y en ausencia de un diagnóstico alternativo que explique 
completamente la presentación clínica. 
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Un CONTACTO es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes 
exposiciones durante los dos (2) días anteriores y los 14 días posteriores al inicio de 
los síntomas de un caso confirmado: 
 

a) Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 
metro y por más de 15 minutos. 

 
b) Contacto físico directo con un caso probable o confirmado. 

 
c) Atención directa para un paciente con enfermedad COVID-19 probable o 

confirmada sin usar el equipo de protección personal adecuado. 
 

d) Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de riesgos locales. 
 

4.1.5 Manera de trasmisión 
 
La transmisión de humano a humano se da por vía aérea, mediante gotas de saliva 
que son originadas al hablar, toser o estornudar por la persona contagiada y que 
alcanza a una persona susceptible. 
 
También se puede transmitir el virus por contacto directo, por medio de las manos 
u objetos inanimados contaminados con secreciones, seguidas del contacto con 
la mucosa de la boca, nariz u ojos. 
 

4.2 Medidas de prevención 
 

4.2.1 Acciones iniciales 
 
Se debe contar con la identificación y registro de los grupos vulnerables (personas 
con más de 60 años, con discapacidad, con afecciones pulmonares o 
enfermedades crónicas). 
 
Todas las embarcaciones procurarán contar en la tripulación con personas que en 
general gocen de buen estado de salud, evitando en lo posible personas de grupos 
vulnerables. 
 
Divulgación a través de letreros de correcto lavado de manos. 
 
Rotulado visible de número de emergencia. 
 

4.2.2 Comité 
 
Cada empresa o agremiación creara un “Comité Especial de Salud e Higiene para 
la Prevención y Atención de la COVID-19”, conformada de acuerdo a la cantidad 
de pescadores en la embarcación y de las indicaciones recomendadas por la 
Autoridad de Pesca, en concordancia con las directrices y medidas sanitarias 
establecidas por la Autoridad de Salud Pública. 
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Se recomienda un mínimo de dos personas en tierra y una persona a bordo por 
cada embarcación. 
 
Tiene la función de verificar el cumplimiento de las normativas de sanidad y la 
aplicación del protocolo establecido para tales fines 
 
5. Disposiciones operativas 
 

5.1 Instalaciones pesqueras 
 
Es importante que los pescadores, cuando estén en tierra, extremen las medidas 
de distanciamiento social vigentes, de manera a restringir los contactos y 
limitándolos a los imprescindibles. Mantener una distancia de dos metros entre una 
persona y otra. 
 
Debe procurarse el desplazamiento del hogar a las instalaciones pesqueras, de 
formar individual. 
 
De haber ocurrido un contacto estrecho del pescador con un enfermo sintomático 
sospechoso de COVID-19 no deberá embarcar y se mantendrá en cuarentena de 
acuerdo a las indicaciones de las autoridades de salud. El contacto estrecho 
consiste en permanecer a una distancia menor de 1 metro durante 15 minutos o 
más, o haber establecido contacto directo como dar la mano, abrazar o compartir 
utensilios para comer y beber. 
 
Una persona que presenta síntomas respiratorios no deberá embarcar hasta tanto 
no se haya descartado la infección por coronavirus. 
 
Toda persona a su llegada al punto de acceso a las instalaciones pesqueras de 
acuerdo con el registro proporcionado por la empresa o agremiación se le estará 
tomando la temperatura por la autoridad competente, la cual deberá ser inferior 
a 38°C, de lo contrario, no podrá ingresar a las instalaciones y salir a laborar en la 
embarcación. Se utilizarán termómetros digitales que no requieran contacto 
directo con la persona. 
 
Antes de entrar al recinto portuario y a la embarcación, deberá desinfectar sus 
calzados a través de pediluvio con desinfectante virucida/esterilizante total y las 
manos con alcohol o gel alcoholado. 
 
Debe evitarse la entrada a las instalaciones pesqueras a aquellas personas no 
relacionadas con la operatividad de las embarcaciones y el comercio de los 
productos pesqueros. 
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5.2 Avituallamiento sanitario para la embarcación 
 
Cada embarcación deberá contar con un tanque de reserva de agua potable 
suficiente para la faena completa. El mismo deberá ser recargado a través de una 
conexión directa a la fuente de agua potable en el muelle o sitio de embarque. 
 
Se deberá contar con otro tanque de agua para el uso del baño diario de los 
pescadores. 
 
La embarcación deberá contar con termómetros infrarrojos y botiquines de 
primeros auxilios. 
 
Las embarcaciones deberán contar con elementos necesarios para la limpieza y 
desinfección durante los días de pesca como: agua, detergente, solución 
desinfectante virucida, escobas, baldes, recogedores, manguera, trapeadores, 
guantes de limpieza, papel higiénico y cesto de basura de pedal entre otros. 
 
Equipamiento y materiales de prevención (gel alcoholado, alcohol antiséptico al 
70%, jabón de manos líquido, papel toalla, mascarillas quirúrgicas para el personal). 
 
Equipo de higiene, limpieza ydesinfección (virucida; puede ser Hipoclorito de sodio 
(cloro) al 5.25% o al 3.5%, Virkons presentación en polvo, Amonio Cuaternario, Lysol, 
presentación en líquido, Spray, toallitas desinfectantes). 
 

5.3 Zarpes y desembarques 
 
Con el objetivo de evitar aglomeraciones de pescadores en el área de las 
instalaciones pesqueras, la autoridad competente (marítima/pesca), emitirá los 
respectivos zarpes de acuerdo a un plan de salida y llegada. 
 
Previo a cada zarpe, la embarcación deberá ser nebulizada con desinfectante 
virucida/esterilizante total ambientalmente biodegradable. 
 
Los armadores y agremiaciones en conjunto con las autoridades competentes 
deberán implementar capacitaciones previas y campañas divulgativas dirigidas a 
los pescadores en cuanto a medidas sanitarias respecto a la COVID-19. 
 
Se deberá evitar el embarque de pescadores fuera de las instalaciones de 
pesqueras. 
 
Al momento del desembarque, el capitán entregará a la autoridad competente la 
matriz de control de temperatura diaria de los pescadores 
 
Para el desembarque de la producción se deberán tomar las medidas de 
distanciamiento recomendadas, el uso de mascarillas y el equipo apropiado para 
la actividad. 
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De contar con el permiso de desembarque, los responsables de la embarcación 
deberán tomar las medidas para el traslado de los pescadores a sus residencias de 
acuerdo a las normas establecidas para transporte de personas emitidas por las 
autoridades competentes. 
 
En los lugares de embarque y desembarque de embarcaciones donde no exista 
oficina de las autoridades competentes, se insta a la coordinación con las 
autoridades locales para que cooperen en estas acciones. 
 

5.4 Cuidados de los pescadores 
 
Los utensilios y artículos u objetos personales (peine, toalla, cepillo de dientes, ropa 
y otros) no deben ser compartidos con los demás pescadores. 
 
Los pescadores deberán realizar el lavado frecuente de manos (con agua y jabón) 
especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos o 
superficies potencialmente contaminadas. 
 
Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo 
desechable para retener las secreciones respiratorias. 
 
Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente habilitado 
para tal fin. 
 
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de 
manos. 
 
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 
 
Evitar cualquier contacto físico (apretón de manos, abrazos, tocarse la espalda, 
etc.). 
 
Cada pescador deberá mantener la mayor distancia posible (≥1.5 m), si la 
actividad lo permite con otra persona. De ser factible, se organizarán turnos o se 
planificarán las tareas para minimizar los contactos en aquellas actividades de 
mayor concentración de personas como es el calado de redes, colecta de la 
pesca, recolecta de los artes de pesca y desembarque y pesaje de la producción. 
 
Los pescadores deben tener buenos hábitos de higiene personal como son: 
 
− Bañarse diariamente. 
− Lavarse las manos con agua y jabón por un periodo de 60 segundos, secarse 

las manos con papel toalla y desechar el papel toalla en un recipiente 
cerrado (preferiblemente, basurero de pedal). 

− Utilizar una mascarilla quirúrgica nueva diariamente durante el viaje de 
pesca. 
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− Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, sin lavarse las manos previa y 
posteriormente. 

 
Todos los días el capitán deberá verificar la temperatura de cada pescador, y en 
caso de encontrarse un pescador con una temperatura superior a los 38°C deberá 
indicarle su obligatorio aislamiento hacia un recinto separado dentro de la 
embarcación, regresar a las instalaciones pesqueras y notificar a las autoridades 
correspondientes. 
 
Adicionalmente, los pescadores deben cumplir con las siguientes medidas: 
 
− No fumar. 
− Mantener distancia de 1,5 a 2 metros de distancia a la hora de comer y que 

se realice en diferentes turnos, para cumplir con el distanciamiento físico, de 
acuerdo al espacio en la cocina. 

− No escupir en áreas comunes. 
− Usar los equipos de protección personal. 
− Desinfectar sus utensilios de uso personal. 
− Lavarse las manos por el periodo de 60 segundos, con agua y jabón líquido, 

antes y después de comer, y de manera constante, cada vez que sea 
necesario. 

− Mantener ordenadas y limpias las áreas asignadas y sus artículos personales. 
− El cocinero, debe lavar y desinfectar con solución clorada (Hipoclorito de 

sodio al 5.25% o al 3.5%,), los utensilios antes de cocinar, y lavarse las manos 
siguiendo los parámetros indicados, utilizar mascarilla quirúrgica y cubrirse la 
boca durante todo el periodo de manipulación de alimentos. 

 
En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor en la garganta, tos seca o 
cualquiera de los antes mencionados, se debe comunicar al capitán. 
 

5.5 Cuidados abordo de la embarcación 
 
Dentro de las instalaciones de la embarcación, se asignará a cada pescador 
camas, cubiertos y utensilios de uso personal. 
 
Para asegurar los buenos hábitos e higiene del personal, es fundamental contar 
con servicios sanitarios y con estación de lavado de manos equipada, de acuerdo 
a lo establecido por la Autoridad Competente y de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 
Debe haber disposición de pañuelos desechables y soluciones/toallitas 
alcohólicas, así como un punto de información básica. 
 
Se deberá contar con contenedores cerrados específicos para pañuelos usados.  
 
Se recomiendan recipientes con tapa/cerrados y no manipulación manual para 
apertura/cierre, apertura de pie. 
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Disposición de mascarillas para uso de aquellas personas que se determine, en 
función de la exposición al riesgo. 
 
Debe aumentar la frecuencia de limpieza de las instalaciones comunes, de tránsito 
y de uso personal, así como las superficies de contacto habitual como manillas, 
interruptores, pasamanos, escaleras, etc. 
 
Los baños deberán contar de manera permanente con jabón de manos líquido, 
papel toalla, papel higiénico y cesto de basura de pedal. Estas instalaciones 
deberán ser limpiadas al inicio y finalización de cada faena diariamente. 
 
También se debe aumentar la frecuencia de retirada de desechos, teniendo el 
cuidado de no entrar en contacto manual con los mismos. 
 
Sustitución si procede de agentes de limpieza por otros de mayor eficacia. Estos 
virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes comunes. 
 
− Utilizar siempre dilución recién preparada. 
− Utilizar la concentración recomendada de lejías comerciales: 
− En superficies que no se pueda utilizar lejía se utilizará etanol al 95%. 
 
Distribución y organización para evitar presencia en instalaciones comunes de 
hasta un máximo de cinco (5) personas, por ejemplo, en comedores, áreas de 
descanso, manteniendo en todo caso la distancia mínima de 1.5 metros entre 
personas. 
 
Valorar si es posible organizar turnos o planificar tareas para minimizar los contactos 
en aquellas actividades de mayor concentración de actividad como el caldo y 
recolecta de las artes de pesca, colecta de la pesca, desembarco y pesaje. 
 
Máxima colaboración de todas las personas de la embarcación en la adopción 
de las medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas 
por el Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del 
COVID-19. 
 
En el caso de ser permitido el transbordo en el mar, se deberán tomar las debidas 
medidas de distanciamiento (>1.5 m), así como el uso de mascarillas, guantes, 
botas adecuadas entre los otros aspectos de bioseguridad. 
 
La embarcación receptora de producto, deberá previamente establecer el 
compartimiento en el cual se colocará el producto recibido, el cual quedará 
aislado del producto propio de la embarcación receptora. En el caso de 
intercambio de bienes de consumo tales como refrescos, bolsa de arroz, frijoles, 
carne, entre otros; los mismos deberán venir en una bolsa plástica que será 
desechada y los alimentos deben ser debidamente manipulados y desinfectados 
antes de su uso. Los capitanes son los responsables de evitar el traslado de 
tripulantes de una embarcación a otra. 
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6. Controles 
 
El armador o representante de la agremiación, presentara a la autoridad 
competente el listado de los pescadores con la siguiente información: 
 
− Nombre y apellido de cada pescador 
− Número de documento único de identidad o cédula de identidad personal 
− Domicilio del pescador 
− Nombre y teléfono de contacto del pescador 
− Posición en orden correlativo del pescador 
 
En la bitácora de la embarcación la autoridad competente deberá dejar 
constancia de la limpieza y desinfección de la embarcación. 
 
Las autoridades competentes antes del zarpe, verificaran si la embarcación cuenta 
con los materiales e insumos necesarios como son: 
 
− Mascarillas suficientes de acuerdo al número de pescadores y el periodo de 

la faena. 
− Guantes de material sintético sin poros para todos los pescadores. 
− Gel alcoholado suficiente para el periodo de la faena de pesca. 
− Termómetro infrarrojo. 
− Bandera de señalamiento. 
 
Al ser declarado una embarcación en cuarentena, deberá enarbolar la bandera 
definida para indicar dicha situación y evitar su abordaje por otras personas ajenas 
a los pescadores presentes en la embarcación. 
 
7. Medidas a tomar de darse la enfermedad en la embarcación 
 

7.1 Personal enfermo 
 
De existir sospecha de que un pescador pueda estar contagiado se deberá aislar, 
colocar mascarilla médico-quirúrgica y contactar a las autoridades de puerto y 
notificar. 
 
Las autoridades del puerto en conjunto con las autoridades de salud, indicaran el 
procedimiento a seguir para la movilización del pescador, recibir la atención 
médica, la cuarentena de la embarcación y el desembarque de los productos de 
la pesca. 
 
En caso de ser necesario el aislamiento de algún pescador, se le confinará en un 
camarote específico o lugar de acceso restringido y lo mejor ventilado posible, 
evitando cuando sea posible la existencia de corrientes forzadas de aire 
provenientes de sistemas de calor o refrigeración. La puerta del camarote deberá 
permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento. 
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Si es imprescindible que el paciente haga uso de zonas comunes, deberá utilizar 
mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación y antes de 
entrar en ella. Así como mantener el distanciamiento social. 
 
En el caso del baño, al no haber uno de uso exclusivo para el paciente, en que se 
utilice deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el paciente. 
 
En el interior del recinto donde se encuentre el paciente deberá colocarse un cubo 
de basura con tapa de apertura de metal, y en su interior una bolsa plástica con 
cierre para depositar los residuos. 
 
El paciente deberá contar con utensilios de aseo de uso individual y de productos 
para la higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica. 
 
La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del 
paciente. No debe compartir objetos de uso personal como cepillos de dientes, 
vasos, platos, cubiertos, toallas, ropa, etc. 
 
La ropa de cama, toallas, etc. de la persona enferma se lavará con jabones o 
detergentes habituales a 60-90 °C y se dejarán secar completamente. Esta ropa 
deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. 
Evitar sacudir la ropa antes de lavarla. 
 
La comida al paciente deberá ser proporcionada por una única persona que 
utilizará mascarilla quirúrgica, y guantes desechables si va entrar en contacto con 
secreciones del enfermo. Tanto la mascarilla como los guantes deberán 
desecharse inmediatamente luego de su uso y la persona deberá lavarse las manos 
con agua y jabón o solución hidroalcohólica inmediatamente después de 
cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato. 
 
Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua 
caliente y jabón a temperatura superior a 50-60 °C, lavando en primer lugar la vajilla 
de los otros pescadores y, por último, la del enfermo. Para ello se deberá poner 
previamente a remojo en agua caliente y con detergente. Después, se lavará bien 
y se secará. Al final, la persona que realizó el proceso, se deberá lavar las manos 
con agua y jabón. 
 
Todos los pescadores deberán lavarse las manos con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno 
inmediato. 
 
Las superficies que se tocan con frecuencia (muebles del camarote, etc.), las 
superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas tres veces 
al día con un desinfectante doméstico que contenga lejía diluida (1 parte de lejía 
doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se utilizará. La 
persona responsable de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla. 
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Luego de la limpieza se deberá lavar las manos con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica (al 70% o más). 
 

7.2 Personal de contacto estrecho 
 
El Capitán indicara a las autoridades competentes quien o quienes han sido las 
personas de contacto estrecho con el enfermo sospechoso de COVID-19. Las 
personas de contacto estrecho con el sospechoso de COVID-19, deberán ponerse 
en cuarentena por 14 días en un camarote o área física de la embarcación 
destinada para ese fin. 
 
Un contacto es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes 
exposiciones durante los 2 días anteriores y los 14 días posteriores al inicio de los 
síntomas de un caso confirmado: 
 
a) Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 metro 

y por más de 15 minutos 
b) Contacto físico directo con un caso probable o confirmado 
c) Atención directa para un paciente con enfermedad COVID-19 probable o 

confirmada sin usar el equipo de protección personal adecuado 
d) Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de riesgos locales 
 
Para los pescadores que deban cumplir un periodo de cuarentena, las autoridades 
de salud emitirán la correspondiente incapacidad temporal. Con carácter 
excepcional, esta baja se considerará situación asimilada a Accidente de Trabajo, 
exclusivamente para la prestación económica. 
 

7.3 Disposición de residuos 
 
Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de 
plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, 
preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 
para el reciclaje, conforme la normativa nacional en relación a desechos 
bioinfecciosos. 
 
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en 
una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida del camarote, donde 
además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se 
cerrara adecuadamente antes de salir del recinto. 
 
La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 
3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará 
adecuadamente. 
 
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua 
y jabón, al menos 40-60 segundos. 
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La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de materia orgánica y 
residuos sin especificar, estando terminantemente prohibido depositarla en los 
contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas 
(orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno. 
 

7.4 Limpieza de instalaciones 
 
Las instalaciones de las embarcaciones deben ser desinfectadas antes de volver a 
poder ser utilizadas. 
 
El personal de limpieza deberá estar protegido con los equipos de protección 
individual adecuados. 
 
El proceso de limpieza y desinfección deberá realizarse con especial atención en 
aquellas instalaciones en las que se evalúe que pueden producirse mayores riesgos 
de exposición, como baños y zonas comunes. 
 
Para facilitar y asegurar el efecto de las soluciones desinfectantes a todos los puntos 
críticos de las instalaciones se recomienda utilizar equipos de dispersión área 
(nebulizadores o similares). 
 
Tras la desinfección de las instalaciones, estas volverán a estar disponibles para su 
uso. 
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Glosario 
 
Cuarentena: restricción de las actividades y/o la separación de las demás personas 
que no están enfermas, pero respecto de las cuales se tienen sospechas, o de 
equipajes, contenedores, medios de transporte o mercancías sospechosos, de 
forma tal que se prevenga la posible propagación de la infección o 
contaminación. 
 
Desinfección: procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para 
eliminar totalmente los agentes infecciosos presentes en la superficie de un cuerpo 
humano o animal o en equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, 
mercancías o paquetes mediante su exposición directa a agentes químicos o 
físicos 
 
Instalación pesquera: en este documento comprende los puertos, recintos 
portuarios, muelles, sitios de embarque y desembarque. 
 
Limpieza: procedimiento similar a la desinfección, con la diferencia que solo 
reduce el número de agentes infecciosos, suciedad o impureza en la superficie de 
un cuerpo humano o animal o en equipajes, cargas, contenedores, medios de 
transporte, mercancías o paquetes mediante su exposición directa a agentes 
químicos o físicos 
 
Pescador: se ente documento comprende capitanes, marinos, pescadores y otros 
tripulantes. 
 
Saneamiento: procedimiento aplicado para prevenir la propagación de 
enfermedades o contaminación, mediante la limpieza, desinfección, 
desinsectación y desratización.   
 
Virucida: tratamiento o producto es capaz de matar los virus 
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Anexo 1. Cuestionario obligatorio para todos los pescadores, previo a la 
salida de la embarcación. 
 
 
Nombre_______________________________________ Cédula/DUI:________________ 
  
Embarcación:_________________________________ Empresa___________________ 
  
Residencia del pescador: Municipio:____________ Localidad:_________________ 
  
Persona de contacto:__________________________ Teléfono.___________________ 
  
  
1. Ha viajado recientemente vía aérea o ha estado en algún 

crucero? 
Si No 

  
2. Ha viajado recientemente desde una región clasificada 

como alto riesgo para COVID-19? 
Si No 

  
3. Ha estado en contacto con alguien que tenga tos, fiebre, o 

dificultad respiratoria? 
Si No 

  
4. Ha estado en contacto con alguien que haya dado 

positivo a la prueba para COVID-19? 
Si No 

  
5. En los últimos 14 días, usted ha presentado tos, fiebre o 

dificultad respiratoria? 
Si No 

  
6. Usted está esperando los resultados de la prueba para 

COVID-19? 
 

Si No 

 
 
 
 
     

Nombre entrevistador  Firma  Fecha 
 
 
 
NOTA: En caso que algún pescador responda SI a alguna de las preguntas, no 

podrá salir a bordo de la embarcación y se remitirá para seguir las 
instrucciones y protocolos de la autoridad de salud. 

 
Este cuestionario deberá ser llenado por la autoridad competente 

establecida en cada país 
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Anexo 2. Registro de temperatura diaria de los pescadores 
 
Nombre de la embarcación:________________________________ Empresa:____________________________________________ 

 

Nombre del Pescador Fecha Fecha Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  Fecha 
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Anexo 3. Preparación de soluciones desinfectantes 
 
 

Preparación de diluciones de lejía 
 
Concentraciones recomendadas a partir de lejías comerciales: 
 
 Lejía comercial de 50 g/l: añadir 25 ml de lejía en 1 litro de agua. 
 Lejía comercial de 40 g/l: añadir 30 ml de lejía en 1 litro de agua. 

 
*Como ejemplo, una “cuchara de sopa” equivale a 15 ml. 
 
 

Preparación de Solución Hidroalcohólica 
 
Ingredientes: 
 
− Alcohol para curar.  
− Agua: preferiblemente de la que usamos para la plancha, destilada o baja 

en iones. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Buscamos un envase sprayable o una botella con una salida muy pequeña. 
 
2. Llenamos el sprayable hasta un 60-65% de su capacidad con alcohol, es decir, 

la mitad del envase un poco más. 
 
3. El resto del envase lo llenamos con el agua. 
 
 


