PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha elaborado e implementado un
Plan de Prevención y Actuación que define las medidas en materia de
prevención, contención y mitigación, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, que han de adoptarse en todas las
terminales e instalaciones portuarias de los puertos de Arrecife, Puerto
del Rosario y Las Palmas en las que operan buques de pasaje tipo

crucero, conforme a las recomendaciones, disposiciones y normativas
establecidas por los diferentes organismos competentes.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Evaluación de Riesgos
ASPY Prevención S.L.U., mediante asistencia técnica, se ha encargado tanto de la redacción de este plan como de la formación de personal y el
seguimiento de implantación mediante una labor de inspección de prevención en las instalaciones portuarias para pasajeros de buques de
cruceros.

La evaluación de riesgos y el plan de prevención se ha realizado siguiendo la estructura de una evaluación de riesgos tipo PRL, conforme al
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)”.
ASPY Prevención lo realizó según la metodología simplificada del INSST de evaluación de exposición a agentes biológicos. Esta metodología está
basada en la nota técnica de prevención “NTP 833 Agentes biológicos. Evaluación simplificada”, y se utilizó como procedimiento a seguir para
evaluar el riesgo de exposición a Agentes Biológicos.
Se han tenido en cuenta:
1. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
2. Las recomendaciones M.T.M.A. denominada “Medidas de Prevención, Contención y Mitigación de Riesgos Sanitarios derivados de la COVID-19 a
establecer en Terminales Marítimas en que operan buques de pasaje tipo crucero”
3. Recomendaciones de la EMSA/ECDC “Guidance on the gradual and safe resumption of operations of cruise ships in the European Union in relation to
the COVID-19 pandemic” – Capitulo II.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Objetivos

La gestión segura de las instalaciones portuarias dedicadas al trafico de pasajeros
persigue 5 objetivos básicos:

1) Medidas activas de distanciamiento entre personas.
2) Reducir el contacto físico de las personas con el entorno, implantando en el mismo,
medidas reforzadas de limpieza y desinfección.
3) Protocolos de prevención y mitigación de riesgos sanitarios en las operaciones.
4) Favorecer controles sanitarios previstos en instalaciones de la terminal.
5) Gestión de incidentes sanitarios que hayan sido detectados a bordo de un buque o
en instalaciones de la terminal.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Funciones y Competencias
ASPY, ha identificado a todos los agentes que participan en este Plan según sus funciones y competencias al igual
que las medidas de prevención que corresponden a cada uno :
➢ Personal de las empresas prestatarias de servicios portuarios y comerciales.
➢ Personal de la APLP (Policía Portuaria, Explotación, etc.) y sus contratas.

➢ Empresas que prestan servicios turísticos a pasajeros
Esta evaluación de riesgo se ha realizado atendiendo a dos operaciones
portuarias de pasajeros tipo y habituales, relacionadas con los buques de crucero, y
adaptadas a las instalaciones de cada puerto:
Operaciones tránsito de pasajeros de buques de crucero
(Puerto de Arrecife y Puerto del Rosario).

Operaciones de embarque/desembarque pasajeros de buques de crucero Puerto
Base Terminales Marítimas (Muelle de Santa Catalina Puerto de Las Palmas)

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Medidas implantadas en las
instalaciones portuarias para buques de cruceros
Infraestructuras y medios materiales
Se ha adaptado todo espacio susceptible de utilización para las operaciones de los buques de tipo crucero en los Puertos de
Las Palmas conforme al Plan de Prevención y Actuación.
Todas las medidas adoptadas quedan reflejadas en los planos anexos de operaciones tipo de:

Puerto de Arrecife
Muelle de cruceros Puerto Naos

Puerto del Rosario
Muelle de cruceros

Puerto de Las Palmas
Terminales de pasajeros del Muelle de Santa Catalina

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Medidas implantadas en las
instalaciones portuarias para buques de cruceros
1. Señalización y carteles informativos con medidas frente al COVID-19 en interior y exterior de las instalaciones
portuarias. En español, alemán e inglés. (Véase anexo CARTELES TIPO).
2. Organización de la gestión de flujos con sentido unidireccional para evitar interacción entre personas. Marcadores
de suelo para garantizar distancia social (1,50 metros).

3. En las Terminales Marítimas del Puerto de Las Palmas, se han definido entradas/salidas únicas para establecer
los controles (ver punto 4 y 6). Las puertas que no se han automatizado permanecen abiertas durante las operaciones
para ventilación, la rápida circulación y evitar contactos innecesarios con superficies. Áreas despejadas de todo
mobiliario o elemento no esencial.
4. Aforos máximos en espacios cerrados. Instalación de equipos para gestionar control de aforos en los accesos de
las terminales norte y sur del Puerto de Las Palmas (dos por terminal para embarque y desembarque).
5. En los aseos, se ha establecido aforo reducido y automatizado, en la medida de lo posible, todos los elementos
para evitar contactos con superficies innecesarios.
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6. Instalación de equipos de medición de temperatura a distancia:
Cuatro Cámaras térmicas fijas en los accesos a las terminales marítimas del puerto de Las Palmas para control de temperatura en
embarque y desembarque.
Cuatro Cámaras térmicas portátiles: dos en Puerto de Arrecife y dos Puerto del Rosario.

7. Paneles protectores de metacrilato en mostradores de atención al público, separados por una distancia mínima de 1.50m.

8. Hidrogeles higienizantes en: accesos, aseos, carpas de control PBIP, además de papeleras para residuos clasificados,
papeleras para depósito de mascarilla y guantes, etc.
9. Reducción del tiempo de estancia en las terminales evitado aglomeración mediante:
Circulación unidireccional guiada con indicadores en superficies y señales
En puerto base:
✓
✓
✓

Flujos de pasajeros de sentido único.
Grupos reducidos
Pasillos delimitadores de 1.50m. para facturación en el embarque y recogida de maletas en el desembarque

Atención diferenciada para personas de avanzada edad o de movilidad reducida (fast track).
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10. Espacios específicos y aislados (ver anexo con plano “secondary medical screening”) para:
Controles sanitarios a pasajeros, según resultados de los cuestionarios médicos o de medición de temperatura en el acceso a
las instalaciones.
Desarrollar actuaciones previstas en “Protocolo de actuación para los buques de pasajeros tipo crucero en navegación entre
puertos en Canarias ante detección a bordo de casos con Covid-19”.

11. Se han eliminado, en la medida de lo posible, los asientos en el interior de las terminales. Los asientos permanentes del
exterior se han habilitado con indicaciones para el manteniendo de distanciamiento social físico.
12. Circulación y estacionamiento de vehículos:
Incremento de los controles de acceso a las instalaciones durante las operaciones: circulación restringida.
Predeterminados los lugares para el estacionamiento y parada de los autobuses (ver planos), manteniendo distancia física y evitando
aglomeración de pasajeros en todas las operaciones: de tránsito (excursiones), embarque y desembarque (pasajeros y maletas).
Llegadas/Salida de pasajeros de manera escalonada.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Medidas implantadas en las
instalaciones portuarias para buques de cruceros
Organización de medios humanos/trabajadores
Medidas de prevención y protocolos de actuación frente al COVID-19. Sesiones
formativas en todos los puertos para todo el personal principal y habitual
prestadores de servicios.
Medidas establecidas por el servicio PRL de las distintas prestatarias de servicios.
Trabajo en grupos estancos o brigadas, manteniendo distancia social.
Uso de prendas de protección individual (EPI’s).

Uso obligatorio de mascarilla FFP2 al todo el personal laboral.
Coordinación de las diferentes actividades que se desarrollan en la terminal e instalaciones, según los protocolos.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Medidas implantadas en las
instalaciones portuarias para buques de cruceros
Organización de la actividad preventiva en las instalaciones.
Etiqueta respiratoria y máscaras faciales
Higiene de las manos
Limpieza y desinfección

Ventilación
Manejo de equipaje
Operaciones de embarque y desembarque

Servicios al buque

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Medidas implantadas en las
instalaciones portuarias para buques de cruceros
1) Etiqueta respiratoria y máscaras faciales Obligatoriedad del uso de mascarillas. Cartelería sobre buena etiqueta respiratoria .
2) Higiene de las manos: Estaciones de geles higienizantes disponibles en todas las entradas, baños, mostradores, etc. (véase planos).
3) Limpieza y desinfección: Refuerzo de limpieza y desinfección con los productos establecidos conforme a las normas y recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Se realiza antes y después de cada embarque. Protocolos especiales de limpieza y desinfección después de que se haya identificado un caso
posible o confirmado, si utilizaron las instalaciones de la terminal. También, los trabajadores deben limpiar y desinfectar regularmente los elementos o
equipos de uso compartido (vehículos, elementos electrónicos o de comunicación, etc.).

4) Ventilación: Las zonas interiores de las terminales de cruceros están adecuadamente ventiladas con ventilación natural, y señalización indicadora para
mantener puertas abiertas.

5) Manejo de equipaje: Prestatarias SERVICIOS AL PASAJE, realizan la desinfección del equipaje y de piezas de contacto a mano, de acuerdo con la naviera.
Acciones similares con las bandejas utilizadas por los pasajeros en los escáneres en los controles de embarque.

6) Operaciones de embarque y desembarque: Se adoptan medidas de información, comunicación y coordinación; distancia social; EPI’s; limpieza y
desinfección, controles sanitarios y de seguridad. Aplicable al personal de la terminal e instalaciones portuarias y a pasajeros y tripulación.

7) Servicios al buque: Medidas higiénico-sanitarias que deben aplicar todos prestatarios de servicios (avituallamiento, aprovisionamiento, remolque, amarre,
etc.) y recogido en los PRL de cada empresa. Especial consideración a la recepción y manipulación de residuos, así como a la recepción y tratamiento de
residuos relacionados con el COVID-19.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Actuación ante detección de casos
Tripulación y pasajeros
Se ha elaborado un Protocolo en coordinación con las Autoridades Sanitarias para
notificación y solicitud de evacuación de pasajeros y tripulantes y los procedimientos de
actuación a seguir ante detección de casos sospechosos, probables, confirmados de
COVID-19, así como del estudio de sus contactos estrechos.
En él quedan definidas todas las funciones y responsabilidades de naviera, consignataria
y autoridades sanitarias.

Trabajadores
Procedimiento para el personal de tierra en las instalaciones portuarias para la
comunicación, traslado y asistencia médica ante la detección de cualquier trabajador que
muestre síntomas compatibles con el COVID-19, en coordinación y según protocolos
aprobados por autoridades sanitarias regionales (SCS).
Personal responsable de las operaciones que intervienen en las zonas de cruceros, ha
sido formados al respecto en sesiones informativas celebradas en todos los puertos
dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Visitas a bordo de los buques

Prestatarios servicios al buque:
Mediante el plan de prevención y salud adoptado por los buques que han
sido aceptados para operaciones en Canarias, se han determinado todas
las personas autorizadas a subir a bordo del buque para desempeñar su
actividad.
En el caso de los servicios portuarios (prácticos, servicio portuario al
pasaje, proveedores…), han incluido en su PRL procedimientos
específicos sobre las medidas preventivas que deben adoptar.

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19: Cumplimiento

ASPY Prevención S.L.U. realiza el control permanente y
seguimiento del cumplimiento de este plan y de las medidas de
prevención higiénico-sanitarias y de seguridad.

Revisión continua del plan para recoger mejoras y sugerencias,

así como cualquier cambio en la normativa, mediante los
informes de las operaciones controladas por ASPY

PLANOS INSTALACIONES PORTUARIAS: PUERTO DE LAS PALMAS

Muelle Canta Catalina
terminal de pasajeros norte

PLANOS INSTALACIONES PORTUARIAS: PUERTO DE LAS PALMAS

Muelle Canta Catalina
Terminal de pasajeros Sur

PLANOS INSTALACIONES PORTUARIAS: PUERTO DE ARRECIFE

Muelle de Cruceros - Puerto Naos
Puerto de Arrecife - Lanzarote

PLANOS INSTALACIONES PORTUARIAS: PUERTO DEL ROSARIO

Muelle de Cruceros
Puerto del Rosario - Fuerteventura

PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19:
Señalización y carteles informativos (Ingles / Aleman)

