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Flujograma Control TES
SECUENCIA

CÓMO

BP informan
Personal TES

A través de la información
facilitada por el Área Médica
de SSL

Managers realizan
necesidades de personal TES.
Contactan con TES

BP
Informan

SSL (AM)
Analizan

DDPP

SSL (AT)

Emplearán la hoja Excel
prestablecida y lo enviarán
por correo electrónico

SSL analizará la información
recibida.
BP informará a los Delegados
de Prevención

Trabajador

El trabajador será informado
por su responsable

SSL (AM y AT)
Informan

El trabajador acudirá a
Seguridad y Salud Laboral
(Área Médica y Técnica) para
ser informado

CUANDO
Siempre. Trasladará cualquier
actualización que se derive
del Área Médica

48 horas de antelación al
inicio de la jornada

Tan pronto reciban la
información de los Managers

COMENTARIO
Esta información se la trasladará
a cada Manager
En la hoja Excel, describirá las
tareas y lugares de trabajo que
está planificado que el TES
desarrolle.
Deberá planificar las medidas del
protocolo para adaptar/proteger
el puesto de trabajo.

SSL (AM) contactará con los
trabajadores para informarles de
su condición de TES
SSL preparará los documentos
asociados al control de TES

48 horas de antelación al
inicio de la jornada

El Manager, o su línea de mando,
contactará con el trabajador por
los cauces habituales

Tras el acceso al Centro

El
Trabajador
firmará
los
registros correspondientes de
control de TES y se le entregará
una copia. El AT le enviará una
copia al Manager.

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS - PERSONAL DE CRUCEROS EN LAS INSTALACIONES DE
NAVANTIA
SSL, 10 de abril de 2020 (Rev.10)
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 de inicio súbito
presentando cualquiera de los síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria de cualquier gravedad.
B. Cualquier persona atendida en días anteriores en urgencias hospitalarias y que presente los signos
de infección respiratoria aguda referidos en el punto anterior o que haya tenido contacto estrecho(*)
demostrado con caso confirmado o probable de COVID-19.
C.- Persona que tras sufrir la infección por COVID-19 y tras haber recibido el alta epidemiológica
(cuarentena de 14 días) vuelva a sufrir los síntomas referidos en el apartado A. O tras haber finalizado
la cuarentena preceptiva por ser cuidador de caso confirmado o probable (14 días tras el alta de la
persona cuidada) presente síntomas de COVID-19.
(*) 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 BAJO RESPONSABILIDAD ARMADOR

A. REQUERIMIENTOS PARA ACCESO DE PERSONAL AL ASTILLERO
1. Vía marítima:
1.1.

El Armador deberá aportar copia de la Declaración Marítima de Sanidad (DMS) a
entregar a Sanidad Exterior a la llegada al primer puerto de escala en España.

1.2.

El Armador deberá cumplimentar una declaración responsable (Fichero adjunto nº1)
donde refleje que ha realizado un Chequeo Sanitario (Cuestionario) a todo el
personal abordo en relación con las cuestiones requeridas por Navantia

1.3.

La entrega de ambos documentos se deberá realizar con carácter previo al atraque
del Buque en el Astillero, bien directamente por el Armador o a través de su
consignatario, siendo enviado por correo electrónico a las direcciones que Navantia
indique.

2. Vía terrestre:
3.

3.1.

El Armador será responsable del cumplimiento de los controles sanitarios requeridos
por Navantia hacia todo el personal bajo responsabilidad (Tripulación / Personal
propio / Contratistas / Técnicos /Visitas) que acceda al Astillero.

3.2.

El Control Sanitario consistirá en dos acciones:

3.2.1. Chequeo Sanitario
a)

El personal bajo responsabilidad del Armador deberá cumplimentar el Chequeo
Sanitario (Cuestionario) de forma individual (Fichero adjunto nº2) con carácter
previo al acceso al Astillero.

b)

En el caso de Contratistas, se podrá sustituir dicho Cuestionario individual por la
Declaración Responsable (Fichero adjunto nº1), debiendo ser esto gestionado
por el Armador directamente o a través del consignatario.

c)

Los documentos anteriores, Chequeo Sanitario o Declaración Responsable
deberá ser entregado a Navantia con carácter previo al Astillero, siendo enviado
por correo electrónico a las direcciones que Navantia indique.

d)

En casos excepcionales, se podrán admitir la entrega de los cuestionarios
individuales en los controles de acceso del Astillero.

3.2.2. Control de Temperatura en el acceso al Astillero
Todo el personal bajo responsabilidad del Armador deberá pasar por los controles de
temperatura que Navantia establezca en los accesos del Astillero.
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CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS - PERSONAL BAJO RESPONSABILIDAD ARMADOR

B. CASOS DE NO AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL ASTILLERO
1. Cualquier persona que en los cuestionarios haya reflejado algún síntoma relacionado con la
COVID-19: tos, fiebre, dificultad respiratoria de cualquier gravedad.
En el caso de personal abordo, dicha persona deberá permanecer aislada hasta que el
Armador gestione la realización de las pruebas correspondientes para descartar que sea un
caso positivo por COVID-19.
2. Cualquier personal que pretenda acceder con una temperatura mayor o igual a 37,5C.
Para proceder a una autorización posterior de acceso, el Armador deberá gestionar la
realización de las pruebas correspondientes para descartar que sea un caso positivo por
COVID-19 y entregar dichas evidencias a Navantia.
3. Cualquier persona atendida en días anteriores en urgencias hospitalarias y que presente los
signos de infección respiratoria aguda referidos en el punto B.1 o que haya tenido contacto
estrecho demostrado con caso confirmado o probable de COVID- 19.
4. Persona que tras sufrir la infección por COVID-19 y tras haber recibido el alta epidemiológica
(cuarentena de 14 días) vuelva a sufrir los síntomas referidos en el apartado B.1 o tras haber
finalizado la cuarentena preceptiva por ser cuidador de caso confirmado o probable (14 días
tras el alta de la persona cuidada) presente síntomas de COVID-19.

C. SITUACIONES DURANTE LA ESTANCIA EN EL ASTILLERO
1. Si se detecta cualquiera de estos casos B.1 o B.2 durante la estancia del personal del Armador
en el astillero, se deberá comunicarlo inmediatamente al Servicio Médico de Navantia.
2. El Armador deber mantener aislada a la persona (s) en la zona designada a bordo donde se le
pondrá una mascarilla quirúrgica.
3. El Servicio Médico de Navantia activará la notificación a las Autoridades Sanitarias Locales, y
seguirá el procedimiento indicado por las autoridades.
4. 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.

D. MEDIDAS SANITARIAS A ADOPTAR POR EL ARMADOR
1. 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 locales (112/061).
2. El Armado deberá disponer a bordo una zona de aislamiento en sus instalaciones sanitarias
para casos sospechosos, debiendo mantener confinado al paciente mientras comunica dicha
circunstancia al Servicio Médico de Navantia.
3. El Armador deberá potencia las medidas higiénicas habituales para evitar contagio de la
comunidad, limpieza, ventilación, lavado de manos (desinfectante), limpieza alimentaria, etc.,
así como medidas organizativas e informativas para mantener la distancia social y uso de
mascarillas quirúrgicas o EPI que corresponda.
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CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / ACTION PROTOCOL
REQUERIMENTS – PERSONNEL UNDER OWNER RESPONSABILITIES

A. REQUERIMENTS FOR ACCESS PERSONNEL TO SHIPYARD
1. Access by Sea:
1.1.

Owner must supply a copy of the Maritime Declaration of Health (MDH) to be given
to Foreign Health Authorities upon arrival at the first port of call in Spain.

1.2.

Owner must fill in a Responsible Statement (attached File no 1) reflecting that a
Heath Check (Questionnaire) has been done to all personnel onboard with respect to
the questions required by Navantia.

1.3.

The delivery of both documents must be done prior the Ship’s arrival at the
Shipyard, either directly by the Owner or through his ship agent, sending them by
email to the addresses indicated by Navantia.

2. Access by Shipyard’s Gate:
2.1.

Owner is responsible for the fulfilment of the health controls required by Navantia
for all personnel under his responsibility (Crew / Staff / Contractors / Technicians /
Visitors) who need to access the Shipyard.

2.2.

The Health Control consists of two actions:

2.2.1. Health Check.
a)

Personnel under owner responsibility must be fill a Health Check (Questionnaire)
on an individual basis (attached File no 2) prior to access to Shipyard.

b)

In case of Contractors, this individual Questionnaire can be replaced by a
Responsible Statement (attached File no 1), which has to be arranged directly
by the Owner or through his agent.

c)

Both documents above must be delivered to Navantia prior to access to
Shipyard, sending them by email to the addresses indicated by Navantia.

d)

In exceptional cases, delivery of the individual questionnaires
admitted at the Shipyard access control (Security Offices).

may

be

2.2.2. Temperature Control at the Shipyard's access.
All Personnel under Owner responsibility must undergo the temperature controls that
Navantia establishes at the Shipyard's access points.
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CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / ACTION PROTOCOL
REQUERIMENTS – PERSONNEL UNDER OWNER RESPONSABILITIES

B. CASES OF NON-AUTHORIZATION TO ACCESS THE SHIPYARD
1. Any person who in the Health Questionnaire has indicated any symptom related with COVID19: Fever, cough, chills, respiratory distress. In case of people onboard, this person must be
confined until the Owner manages to carry out test to dismiss positive case for COVID-19.
2. Any person who has reported in the questionnaires any symptom related to COVID- 19:
cough, fever, any type of respiratory distress.
In case of personnel onboard, such person must be confined until the Owner arranges that
the corresponding tests are carried out to dismiss a positive case for COVID-19.
3. Any person trying to access the yard with a temperature higher than 37.5 ºC.
To proceed for subsequent access authorization, Owner must arrange that corresponding
tests are carried out to dismiss a positive case for COVID-19 and submit such evidence to
Navantia.
4. Any person attended in previous days in hospital emergency units and who presents the signs
of acute respiratory infection referred to in point B.1 or who has had proven close contact
with a confirmed or probable case of COVID-19.
5. Any person who after suffering an infection by COVID-19 and receiving the discharge report
(14-day quarantine) suffers again the symptoms referred to in section B.1 or after completing
the required quarantine for being a caregiver of a confirmed or probable case (14 days after
discharge of the person being cared for) presents symptoms of COVID-19.

C. OTHER SITUATIONS DURING THE DRY-DOCKING IN THE SHIPYARD
1. If any of the B.1 or B.2 cases above are detected during the stay of the Owner's personnel at
the yard, Navantia´s Medical Service must be notified immediately.
2. Owner must confine this person(s) in the designated area on board where a surgical mask
must be provided and worn.
3. Navantia’s Medical Service will activate the notification to the local Health Authorities and
follow the procedure indicated by the authorities
4. If there were persons accompanying the suspect case, it is recommended that they also wear
a mask. If the suspect patient needs to be examined, protective equipment must be worn as
per action procedure for health personnel: FFP2 mask or higher, rubber gloves, biological
protective coveralls and anti-splash eye protection

D. SAFETY MEASURE TO BE IMPLEMENTED BY OWNER
1. During the stay at the yard, Owner must be extremely vigilant of disease suspect cases, and
must make all personnel aware to inform their health service swiftly of any arising case of
respiratory illness. Coordination between health service and Navantia’s medical services must
be fluent, as the latter will act as interlocutors with the local health authorities. (112/061).
2. Owner must have an isolation area onboard for suspect cases and must maintain patient(s)
confined while such circumstance is communicated to Navantia’s Medical Services, as soon as
possible.
3. Owner must reinforce standard hygiene measures to avoid further spread of the disease
amongst the community, cleaning practices, ventilation, hand-washing (disinfectant), food
hygiene, etc., as well as organizational and informative measures to keep social distance and
wearing of surgical mask or applicable PPE.
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HEALTH CHECK QUESTIONAIRE (COVID-19)

Name and Surname
Age

Gender

Male

Country of residence now

Female

DK/DA

Usual residence

Company name

CLINICAL INFORMATION
Clinical State

Symptom onset date

Yes

Fever

No

DK/DA

ºC____

Cough
Respiratory distress /chills / myalgia
Other severe clinical or radiological symptoms / signs
Specify:

EPIDEMIOLOGICAL DATA
QUESTIONS

Risk history in the 14 days prior to the onset of
symptoms (click the appropriate boxes)
Yes

No

DK/DA

In affirmative case

Last contact Date

Have you had close contact with a patient with
acute respiratory infection?
Have you had close contact with a likely
or confirmed patient of covid-19?

I certify that the above declaration is true and correct and that any
dishonest answers may have serious public health implications.
We inform you that your personal data will be processed by
NAVANTIA in order to apply control measures against the risk
of COVID-19. This data may be reported to the Spanish Public
Health Authorities.
You can exercise your rights of access, rectification, deletion,
opposition, portability and limitation of the processing of your data by
going to NAVANTIA, with fiscal address at C/ Velazquez 132, 28006
Madrid or comiteseguridadrgpd@navantia.es, accompanying a copy of
your ID Card duly proving your identity.

NAV_CV_HQ_Form

Date
Signature

Name and Surname
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HEALTH CHECK QUESTIONAIRE (COVID-19)

EXPLANATORY NOTES

Definition of Close Contact
(According to European Centre for Disease Prevention and Control)

Close contact of a probable or confirmed case is defined as:
 A person living in the same household as a COVID-19 case;
 A person having had direct physical contact with a COVID-19 case (e.g. shaking
hands);
 A person having unprotected direct contact with infectious secretions of a COVID-19
case (e.g. being coughed on, touching used paper tissues with a bare hand);
 A person having had face-to-face contact with a COVID-19 case within 2 metres and
> 15 minutes;
 A person who was in a closed environment (e.g. classroom, meeting room, hospital
waiting room, etc.) with a COVID-19 case for 15 minutes or more and at a distance of
less than 2 metres;

NAV_CV_HQ_Form



A healthcare worker (HCW) or other person providing direct care for a COVID-19
case, or laboratory workers handling specimens from a COVID-19 case without
recommended personal protective equipment (PPE) or with a possible breach of PPE;



A contact in an aircraft sitting within two seats (in any direction) of a COVID-19 case,
travel companions or persons providing care, and crew members serving in the section
of the aircraft where the index case was seated (if severity of symptoms or movement
of the case indicate more extensive exposure, passengers seated in the entire section
or all passengers on the aircraft may be considered close contacts)
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NAVANTIA - HEALTH QUESTIONNAIRE
COMPANY
Name and Surname
I certify that these questions have been asked to all personnel included in the list and that all people have been
encouraged to be honest in the answers due to the serious public health implications.

Nº
1
2
3

nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Question
Have you experiencied fever, cough, chills, respiratory distress, myalgia?
Have you had close contact with a patient with acute respiratory infection in the past 14 days?
Have you had close contact with a probable or confirmed patient with covid-19 in the past 14 days?

ID

NAME

SURNAME

Page 1

Put an X in the appropriate box
Question 1 Question 2 Question 3
Yes
No
Yes
No
Yes
No

NAV_CV_HQ_list_ (003).xlsx

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS - PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR NAVANTIA
SSL, 10 de abril de 2020 (Rev.7)

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 de inicio
súbito presentando cualquiera de los síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria de cualquier
gravedad.
B. Cualquier persona atendida en días anteriores en urgencias hospitalarias y que presente los
signos de infección respiratoria aguda referidos en el punto anterior o que haya tenido contacto
estrecho demostrado con caso confirmado o probable de COVID-19.
C.- Persona que tras sufrir la infección por COVID-19 y tras haber recibido el alta epidemiológica
(cuarentena de 14 días) vuelva a sufrir los síntomas referidos en el apartado A. O tras haber
finalizado la cuarentena preceptiva por ser cuidador de caso confirmado o probable (14 días tras
el alta de la persona cuidada) presente síntomas de COVID-19.
(*) 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, 10 de abril de 2020 (Rev. 8)

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.

PHONES
Medical Services

Internal

Telf.

nnnn

External

Telf.

+34.nnn.nnn.nnn

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.
19. Deberá acudir al servicio médico de su centro antes de
reiniciar la actividad

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
REQUISITOS – CUALQUIER OTRO PERSONAL DE NAVANTIA
SSL, 5 de abril de 2020 (Rev.4)
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 de inicio
súbito presentando cualquiera de los síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria de cualquier
gravedad.
B. Cualquier persona atendida en días anteriores en urgencias hospitalarias y que presente los
signos de infección respiratoria aguda referidos en el punto anterior o que haya tenido contacto
estrecho demostrado con caso confirmado o probable de COVID-19.
C.- Persona que tras sufrir la infección por COVID-19 y tras haber recibido el alta epidemiológica
(cuarentena de 14 días) vuelva a sufrir los síntomas referidos en el apartado A. O tras haber
finalizado la cuarentena preceptiva por ser cuidador de caso confirmado o probable (14 días tras
el alta de la persona cuidada) presente síntomas de COVID-19.
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

Telf.

+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
Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados:
a) Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras
éste presentaba síntomas. Trabajadores sanitarios que no hayan usado los EPIs
adecuados. Miembros, familiares o personas que hayan mantenido otro tipo de contacto
similar.
b) Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso
mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo
de al menos 15 minutos.
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
a) Los trabajadores que presentando síntomas acudan al Centro de trabajo serán derivados a su domicilio
o al Centro Hospitalario, según la gravedad del caso, siguiendo el punto 2 del presente protocolo debiendo
ponerse en contacto con los servicios públicos de salud según los teléfonos indicados para cada región.
b) Los trabajadores declarados casos posibles o probables deberán seguir las instrucciones que le indiquen
desde los Servicios de Salud de su región. En caso de que su médico de familia decidiera indicar la Baja
médica esta deberá ser informada al Departamento de RRHH del Centro para su registro y monitorización.
El seguimiento y alta del proceso será indicado por los médicos del Servicio Público de salud. El alta
hospitalaria no supone alta epidemiológica, debido a que el trabajador deberá permanecer en cuarentena
domiciliaria hasta 14 días más. Este extremo será gestionado por su médico de atención primaria

CORONAVIRUS (SARS-Cov-2) / PROTOCOLO ACTUACIÓN
PROTOCOLO PARA TRABAJADORES DE NAVANTIA
ESPECIALMENTE SENSIBLES y OTRAS SITUACIONES
SSL, 14 de abril de 2020 (Rev.02)

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES (TES SARS COV2)
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, y 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, incluimos a una serie de personas trabajadores en el caso que nos
ocupa, riesgo biológico al virus SARS Cov2.
Para garantizar la protección de estas personas que, por sus características personales o estado
biológico conocido sean especialmente sensibles a este riesgo, es necesario en algunos casos adoptar
medidas de protección, prevención, limitar tares por modificación de su actividad, adaptación o cambio
de puesto, considerando la opción del trabajo en remoto como la mejor opción, 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.

ACTUACIÓN
Se considerará TES a todo aquel/la trabajador/a que presente alguna situación personal compatible
o patología de base, que la evidencia científica actual contempla, estas son: enfermedades
cardiovasculares crónicas (incluyendo hipertensión), enfermedades respiratorias crónicas, diabetes
mellitus, cualquier estado de inmunodepresión, y/o cáncer activo, además de los mayores de 60
años y embarazadas, con o sin patología.
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 SARS COV2 al HRBP.
Corresponde al HRBP valorar individualmente junto con su Manager la posición que ocupa, la
posibilidad de trabajo remoto en su domicilio, y otras opciones. Por parte del área técnica se
valorará individualmente las medidas preventivas necesarias en cada caso para garantizar la salud
de estas personas. Tras este estudio se le trasladará la información a la persona trabajadora.

SUBGRUPOS
Los TES SARS COV2 se clasifican en 3 subgrupos:
TES-1: Son aquellos TES que, debido a la naturaleza de sus tareas, con las autorizaciones y
medidas tomadas por DTI pueden llevarlas a cabo de manera telemática, por medio de trabajo en
remoto o diferido con lo que no requieren presencia en el centro de trabajo.
TES-2: Debido a la naturaleza de sus tareas y funciones deben realizar las mismas en el centro de
trabajo, pero dichas tareas y funciones serán adaptadas, y adecuadas, con las medidas de
prevención y precaución necesarias para minimizar el riesgo de exposición al COVID-19.
TES-3: Debido a la naturaleza de sus tareas y funciones, su actividad sólo puede ser realizadas en
el centro de trabajo, o las características de sus patología hacen imposible la adopción de medidas
para minimizar la exposición a COVID-19
a) TES-1. La empresa confirmará por medio del HRBP, tras consultar con los managers de estas
personas, que la estimación inicial e inclusión en trabajo diferido es correcta.
Si en algún momento debiera acudir al centro de trabajo de manera circunstancial, la primera
medida por parte del trabajador es ser informado por el área médica de la inclusión en esta
condición:
- En caso de permanecer en confinamiento preventivo deberán atender las llamadas de
seguimiento que desde los Servicios Médicos de cada centro se les puedan hacer, así como
notificar cualquier síntoma o consulta médica referida al COVID-19 que realicen, ya que
ello modificaría su estatus a caso posible, probable o confirmado.
- En caso de tener que acudir al centro de trabajo de manera inevitable deberán pasar por
el Control de Acceso al centro, con la realización de un cuestionario de salud y la posterior
toma de temperatura.
b) TES-2. El HRBP remitirá el día antes del acceso al centro por primera vez de estas personas,
el listado de TES-2 que acudirán a su centro de trabajo. Previamente el Área Técnica de SSL
junto con el Manager definirá las tareas a realizar, y se implementaran las medidas de
adecuación, adaptación, preventivas, y de protección que garanticen la salud durante la
actividad laboral de estas personas. La primera medida por parte del trabajador es ser
informado por el área médica de la inclusión en esta condición de TES SARS COV2, antes de
la misma se realizará el control de acceso sanitario al centro mediante un cuestionario de
salud, para su monitorización y seguimiento, incluyendo el control la toma de temperatura
(dicha toma se realizará a partir de ese momento diariamente). Se recomendará al trabajador
que se realice una toma de temperatura en su domicilio antes de acudir a su centro de trabajo
y si presenta temperatura superior a 37,5ºC se le recomendará que no acuda al mismo y que
contacte con el Servicio Público de Salud.
c) TES-3. El HRBP tras consulta con el Manager, confirmará la función y puesto de trabajo, con
la imposibilidad de adaptación, debido a esto y/o debido al estado patológico estas personas
NO deben acudir al centro de trabajo y gestionarán con su médico de familia la BAJA laboral,
previo informe del SSL. El trabajador contactará con el Área Médica de su centro que le
facilitará el documento acreditativo de dicha situación para justificar ante el Médico de familia
la no aptitud (modelo del Ministerio de Sanidad).
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, 05 de abril de 2020 (Rev 03)
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
de inicio súbito presentando cualquiera de los síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria
de cualquier gravedad.
B. Cualquier persona atendida en días anteriores en urgencias hospitalarias y que
presente los signos de infección respiratoria aguda referidos en el punto anterior o que
haya tenido contacto estrecho demostrado con caso confirmado o probable de COVID19.
c.- Persona que tras sufrir la infección por COVID-19 y tras haber recibido el alta
epidemiológica (cuarentena de 14 días) vuelva a sufrir los síntomas referidos en el
apartado A. O tras haber finalizado la cuarentena preceptiva por ser cuidador de caso
confirmado o probable (14 días tras el alta de la persona cuidada) presente síntomas de
COVID-19.
(*) 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
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Externo
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+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 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 abril de 2020 (rev.02)

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.
- Los responsables de las empresas auxiliares deberán entregar el primer día de
reincorporación de sus trabajadores un listado de los mismos certificando que ninguno
presenta o ha presentado en los 14 días anteriores ningún síntoma respiratorio ni han
tenido contacto estrecho con casos confirmados o probables de COVID-19, ni están en
cuarentena por ese tipo de contacto.

DESARROLLO

-

-

a.- Acceso a pie.
Se procurará en lo posible minimizar el número de accesos a pie de trabajadores (tornos).
En el exterior de las instalaciones se habilitará una zona donde el personal sanitario se
instalará para la toma de temperaturas y entrevista del personal antes del acceso de éste
a las instalaciones de Navantia.
TODOS los trabajadores (Navantia, Industria auxiliar, armada, etc..), antes de entrar a las
instalaciones deberán pasar obligatoriamente por dicho control.
Se procederá por parte del personal del Servicio Médico a la toma de temperatura
siguiendo las siguientes instrucciones:
o Provisto de los EPIs indicados (Guantes y mascarilla quirúrgico o superior) se
procederá a la realización de una serie de preguntas manteniendo la distancia de
seguridad de 2 metros: ¿Ha tenido fiebre últimamente?, ¿Hay en su domicilio
alguna persona enferma de COVID-19?, ¿Ha estado en contacto que Vd. sepa con
alguna persona enferma de COVID-19?, ¿Ha tomado hoy algún fármaco
antipirético?, ¿Cómo es su estado general hoy?, ¿algún síntomas respiratorio, tos,
expectoración, dificultad respiratoria?. Si todas las respuestas son negativas se
procederá a la toma de temperatura con el termómetro de proximidad y con el
trabajador dirigiendo la mirada hacia una zona diferente a la que está el sanitario.
En caso de baja temperatura o toma irregular se deberá tomar en el antebrazo
del trabajador o en el cuello de este. No se debe aceptar una prueba irregular
como válida.

o
o
o

o
o

<37,5ºC resultado negativo
>37,5ºC resultado positivo.
Si el resultado es positivo el trabajador no podrá entrar y deberá volver a su
domicilio o lugar de residencia a fin de iniciar el control pasivo de su enfermedad
y la cuarentena preceptiva debiendo contactar con el Servicio Público de Salud.
El sanitario realizará un registro del caso posible para indicarlo al HRBP y a SSL
según el registro indicado.
En caso de resultado negativo el trabajador deberá lavarse las manos con gel
hidro-alcohólico y proceder al acceso por los tornos.

b. Acceso en vehículo.
Los trabajadores que accedan al centro de trabajo con sus vehículos deberán igualmente
realizar el control de acceso sanitario con toma de temperatura. Ésta se realizará sin bajar
del vehículo y siguiendo el protocolo referido en el punto a. Si por algún motivo justificado
el personal del Servicio Médico no pudiera estar disponible para la realización del control
dentro del vehículo el trabajador podrá bajar del mismo y acudir al Servicio Médico para
realizar la medición. Dicho control es OBLIGATORIO antes de incorporarse al puesto de
trabajo. Se deberá mantener siempre las debidas medidas de seguri dad de
distanciamiento.
c. Vehículos de Industria auxiliar.
El procedimiento será el mismo que para el personal de Navantia del apartado b.
d. Transportistas externos.
Los transportistas, antes de acceder al centro, deberán rellenar y firmar un cuestionario
certificando su estado de salud que le será entregado por Seguridad Industrial y deberán
ser explorados por el personal del Servicio Médico que procederá a realizarle sin bajar del
vehículo: Entrevista del apartado 3.a. y toma de temperatura.
En caso de positivo no se les permitirá acceso a las instalaciones de Navantia.
NOTA: Si alguna persona se negará a seguir las indicaciones del personal sanitario se llamará a
Seguridad Industrial y ésta decidirá si procede aviso a las fuerzas de orden público.
POSITIVOS GRAVES, VIAJEROS, y TRANSPORTISTAS
o

o
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.
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).

•

GESTIÓN DE LA REINCORPORACIÓN DE
TRABAJADORES DE EMPRESAS COLABORADORAS
SSL, 9 de abril de 2020 (Rev. 00)
MEDIDAS PREVIAS AL ACCESO AL ASTILLERO
1.

Requerir a todas las empresas con Contrato en vigor que actualicen los planes preventivos de
todos sus pedidos, teniendo en cuenta la Evaluación de Riesgos de NAVANTIA por Covid-19.

2.

Informar de todas las medidas preventivas, de control y protección adoptadas por NAVANTIA, así
como de los Protocolos de Actuación e infografía sobre recomendaciones (a través de la OCIA y
portal del suministrador).

3.

Las empresas deben concienciar a sus trabajadores sobre la importancia de comunicar, lo antes
posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su caso, si han estado en
contacto estrecho con personas que los presenten. A tal efecto, la empresa informará a los
trabajadores sobre cuáles son los síntomas de COVID-19.

4.

Las empresas no permitirán que ningún trabajador con sintomatología compatible o con contacto
estrecho con personas positivas por Covid-19 accedan a nuestras instalaciones.

5.

Deben informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, con
especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y protección adoptadas.

6.

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de riesgos laborales de la empresa deberá evaluar
la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, teniendo en cuenta
los criterios indicados en el Procedimiento de Actuación del Ministerio de Sanidad.

7.

En un momento de excepcionalidad como el actual, muchas personas están viendo amenazados
muchos aspectos de su vida: salud, estabilidad económica, confinamiento, etc., por lo que los
Servicios de Prevención de la empresa deberían evaluar los posibles riesgos psicosociales de los
trabajadores.

8.

El desplazamiento al Centro de trabajo lo realizarán preferentemente de forma individual.

9.

Distanciamiento social y medidas organizativas en el acceso vestuarios, uso de taquillas y duchas.

10. Control sanitario obligatorio, toma de temperatura y cuestionario cuando proceda, antes de
acceder al centro de trabajo.

MEDIDAS TRAS EL ACCESO A NAVANTIA
•

Deben informar de los trabajadores que presenten síntomas compatibles a los Servicios Médicos
de Navantia para su seguimiento, y ponerlos inmediatamente en cuarentena.

•

Cumplimiento de todas las medidas, Protocolos de Actuación y recomendaciones de Navantia, así
como las indicadas en sus Planes preventivos aprobados.

•

Uso obligatorio de Equipos de Protección Individual (EPI) indicados en la Evaluación de Riesgos
por Covid-19.

