
NOTA INFORMATIVA 

 

Nuevo Coronavirus (COVID-19) - Guía para contratistas de buceo 

Esta Nota Informativa ha sido preparada por los Miembros de la División de Buceo del IMCA y los miembros del 
Comité Asesor Médico de Buceo (DMAC). También está plenamente respaldada por el Comité de Trabajo del Foro 
Internacional de la Industria del Buceo (IDIF). 

 
 

1 ANTECEDENTES 

La nueva enfermedad del Coronavirus, ahora llamada COVID-19, es una enfermedad respiratoria que puede 
propagarse de persona a persona. Se identificó por primera vez durante un brote en Wuhan, China, en diciembre 
de 2019, y desde entonces se ha propagado a 60 países de todo el mundo con signos cada vez más evidentes de 
que se está extendiendo fácilmente en la comunidad. En la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el 
COVID-19, ni un tratamiento específico para la infección. 

La mejor manera de protegerse contra la infección es evitar la exposición al virus que causa el COVID-

Los objetivos de esta Nota Informativa son: 

1. Ofrecer orientación a los contratistas de buceo sobre la prevención de la propagación del virus; y 

2. Dar un asesoramiento fundamentado sobre cómo responder a los presuntos casos de COVID-19 entre los 
equipos de buceo comercial en alta mar (con suministro de superficie y saturación). 

 

Cómo se propaga COVID-19 
 

Cuando alguien que tiene COVID-19 tose o exhala, libera gotas de fluido infectado. La mayoría de estas gotas caen 
sobre superficies y objetos cercanos, como escritorios, mesas o teléfonos. Las personas pueden contagiarse de 
COVID-19 al tocar superficies u objetos contaminados y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Si están a menos 
de un metro de una persona con COVID-19 pueden cogerlo respirando las gotas que han expulsado o exhalado 

 

 

Síntomas 
 

La mayoría de las personas infectadas con COVID-19 experimentan síntomas leves y se recuperan. Los síntomas son: 

 Una tos seca;

 Temperatura alta (fiebre);

 Falta de aliento;

 Secreción nasal;

 Dolor de garganta;

 Dolores corporales..

Sin embargo, algunos llegan a experimentar enfermedades más graves y pueden requerir atención hospitalaria. El 
riesgo de enfermedades graves aumenta con la edad. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados y las 
personas con afecciones como la diabetes y las enfermedades cardíacas y pulmonares también son más 
vulnerables a las enfermedades graves. 

 
2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
La medida clave para evitar que los buzos (especialmente en saturación) adquieran el COVID-19 es evitar que el 
virus entre en la operación de buceo. Es una tarea difícil, pero cuanto más pueda hacer una empresa, menos 
probable es que haya una infección de COVID-19 a bordo. 
 

 

Para más detalles, por favor contacte a: 

Bryan.McGlinchy@imca-int.com 

Fecha de emisión : 

March 2020 

Referencia(s) del documento: 

Diving Division IMCA D 06/20 
La información que figura en el presente documento se proporciona únicamente como orientación y tiene por objeto reflejar las 

mejores prácticas de la industria. Para evitar cualquier duda, no se atribuirá responsabilidad legal a ninguna orientación, 
recomendación o declaración contenida en el presente documento. 
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Viaje 
 

La situación actual del brote de COVID-19 está evolucionando rápidamente y ya se han detectado casos en todo el 
mundo. Con el fin de proteger al personal y la continuidad de las actividades, se aconseja a los contratistas que 
examinen al personal 14 días antes de la movilización para identificar a los individuos de mayor riesgo. 
 
Tenga en cuenta que la lista de países afectados está evolucionando rápidamente, y la última lista puede 
encontrarse en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 
 

Es importante que el personal que participe en cualquier operación de buceo comprenda las cuestiones 
relacionadas con COVID-19 y, lo que es más importante, cómo protegerse a sí mismo y a los demás. En el sitio 
web de la OMS se publican algunos consejos muy buenos que se mantienen actualizados y que deberían 
"emitirse" a todo el personal implicado 14 días antes de cualquier movilización, o antes si es posible: 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 

Las empresas también deben seguir las directrices y reglamentos locales y nacionales sobre estas cuestiones, ya 
que éstos variarán en todo el mundo y cambiarán a medida que se desarrolle la situación. Tenga en cuenta que 
las regulaciones locales pueden exigir períodos de cuarentena o incluso prohibiciones totales de viaje. 

 

Detección 
 

Las empresas deberían hacer todo lo posible para evitar que el virus COVID-19 sea llevado a un proyecto de 
buceo, y en particular a un proyecto de buceo de saturación. Esto puede implicar la consideración de algún tipo 
de examen exhaustivo antes de que el personal se despliegue. 
 
Uno de esos métodos de detección es el uso de un cuestionario antes del despliegue. 
 
El cuestionario que figura en el Apéndice 1 es un ejemplo de ese instrumento de detección. De ser posible, los 
miembros de la tripulación deberían rellenar un cuestionario previo al despliegue de este tipo 14 días antes de la 
fecha prevista de movilización. Normalmente, los síntomas se manifiestan dentro de los 5 días siguientes a la 
infección inicial. El período de incubación es de hasta 14 días, por lo que es prudente revisar todos los viajes del 
personal y las cuestiones de salud durante este período de tiempo antes de la movilización. 
 
Nota: es importante que el Contratista tenga acceso a un peritaje médico adecuado que pueda evaluar el 
cuestionario en caso de respuesta positiva a cualquiera de las preguntas. 
 
A su llegada al punto de embarque (terminal de helicópteros o puerto), los contratistas tal vez deseen también 
proporcionar al personal información clave sobre COVID-19 y realizar comprobaciones previas al embarque. En el 
apéndice 2 se incluye un ejemplo de una hoja de información previa al embarque de COVID-19. En el apéndice 3 
se incluye un ejemplo de una hoja de verificación de pre embarque de COVID-19. 
 
Nota: es importante, una vez más, que el contratista tenga acceso a conocimientos médicos adecuados que 
puedan evaluar el cuestionario en caso de respuesta positiva a cualquiera de las preguntas. 

 
 

3 PRECAUCIONES GENERALES EN EL TRABAJO 
 

 Considere la posibilidad de cerrar las áreas comunes como gimnasios, cines, saunas, etc. Si esto no es posible, 
deberían introducirse regímenes de limpieza adicionales en estas áreas. 
 

 Cuando sea posible, mantener una distancia de al menos un metro entre los individuos. 
 

 Limpiar regularmente las superficies (por ejemplo, escritorios y mesas) y los objetos (por ejemplo, picaportes, 
manijas, pasamanos, teléfonos, teclados, etc.) con un desinfectante adecuado. 
 

 Promover un lavado de manos regular y minucioso por parte de los empleados, contratistas y clientes. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 
 Colocar dispensadores de desinfectantes para las manos en lugares destacados del lugar de trabajo. Asegurarse 

de que estos dispensadores se rellenan regularmente. 
 

 Exponer carteles que promuevan el lavado de manos. 
 

 Asegurarse de que en los lugares de trabajo se disponga de máscaras faciales y/o pañuelos de papel para las 
personas que desarrollen una secreción nasal o tos en el trabajo, junto con contenedores cerrados para su 
eliminación higiénica. El uso de mascarillas no protege contra las infecciones, pero puede ser utilizado por una 
persona con síntomas para reducir el riesgo de infectar a otros. 
 

 La tos y los estornudos deben atraparse en un pañuelo y el pañuelo se debe tirar a la basura lo antes posible, 
seguido de un lavado de manos o una sanitización. Utilice la manga si no dispone de un pañuelo. 
 

 Evite tocarse la cara.

 
4 EXAMEN DE SALUD PRE-SATURACIÓN 

Como parte de un examen médico estándar previo a la saturación, se recomienda que se pregunte de nuevo a los 
buzos sobre cualquier síntoma de infección. Debido a la naturaleza de la infección por COVID-19, el examen debe 
incluir siempre la medición de la temperatura y la auscultación de los pulmones. 

 
 

5 PRECAUCIONES ESPECÍFICAS DE BUCEO 

Los procedimientos de desinfección e higiene deben ser revisados y aprobados por los asesores médicos 
especialistas en buceo del contratista. 

 

Limpieza y desinfección del equipo de buceo de saturación 
 

Es una práctica común compartir los cascos de buceo entre el equipo de buceo. Puede ser posible dar a cada buzo 
su propia máscara buco-nasal y colocarla antes de su cierre. Sin embargo, el micrófono y la almohadilla nasal 
también tendrían que ser cambiados. Si esto no es práctico, la máscara nasal oral y el regulador de demanda deben 
ser desinfectados después de cada uso con el apropiado "lavado de casco". Se debe considerar sacar los cascos que 
se han usado al final de cada corrida de campana para que sean limpiados por los técnicos y reemplazados por 
cascos que hayan sido limpiados. 
 
Se recomienda que los contratistas revisen su actual producto de limpieza de cascos y sus procedimientos de 
desinfección del equipo de buceo para asegurarse de que el ingrediente activo de su lavado de cascos es efectivo 
contra el Coronavirus. Lo mismo debería aplicarse a los productos de limpieza de cámaras. Tal vez sea necesario 
ponerse en contacto con el fabricante para obtener aclaraciones. Se recuerda a los contratistas que nunca se debe 
practicar la mezcla de productos de desinfección. 
 
Se puede acceder a los procedimientos de sanitización y a los productos recomendados por un fabricante de cascos 
haciendo clic en el siguiente enlace: 

 

https://kirbymorgan.com/sites/default/files/pdf/modular_manuals/general-preventative-maintenance-lo.pdf  
 
Los usuarios de otras marcas de cascos de buceo deben consultar el manual de usuario de ese casco en particular. 
Se recomienda que los pañuelos o telas utilizados para limpiar los oronasales y el interior del casco dentro de la 
campana se recojan en una bolsa de plástico que se sacará fuera del sistema al final de la corrida de campana. 
 
Puede ser apropiado reforzar los regímenes de limpieza dentro de los sistemas de buceo de saturación además de 
los descritos en el DMAC 26, que recomienda la limpieza de las cámaras dos veces por semana como mínimo. Se 
sugiere que las superficies de las mesas, los compartimentos médicos, las literas y los tiradores de las puertas de las 
cámaras de saturación se limpien al menos tres veces al día con un agente limpiador germicida adecuado. Los paños 
sólo deben usarse una vez y luego deben desecharse en bolsas de plástico para ser enviados a través de la esclusa 

https://kirbymorgan.com/sites/default/files/pdf/modular_manuals/general-preventative-maintenance-lo.pdf


médica. Los detalles de las actividades de limpieza deben ser registrados y conservados. 
 
En las reuniones informativas previas a la saturación y en las charlas de seguridad (toolbox talks) se debe hacer 
hincapié en la necesidad de la limpieza, la buena higiene del personal y la pronta notificación de cualquier síntoma 
(por mínimo que sea). 
 

Los carteles de lavado de manos y de información pueden ser laminados y colocados dentro del sistema de 
saturación. 

 

Consideraciones de Higiene 
 

Para evitar que el virus COVID-19 entre en la cámara de saturación, la cadena de soporte completa del buque/sitio 
tiene que participar plenamente para mantener los estrictos requisitos de higiene. Esto es necesario para evitar la 
contaminación de los alimentos y materiales necesarios para el personal de buceo. No sólo la tripulación de soporte 
de vida es la que maneja los suministros para los buzos. Estas consideraciones también ayudarán a proteger al resto 
de las tripulaciones de apoyo en la superficie. 
 
Todo el personal en funciones de apoyo, incluido el personal de cocina y los equipos de soporte de vida, debe 
lavarse bien las manos y tener una buena higiene respiratoria para evitar el riesgo de transmitir cualquier virus 
potencial a la cámara. 
 
Se aconseja a los técnicos de buceo que participan en el montaje y el mantenimiento de los cascos de buceo que 
hagan lo mismo. 
 
El virus tiene una envoltura de lípidos (membrana de grasa) que lo rodea y que es destruida por el detergente. Esto 
significa que lavarse las manos es un control muy efectivo del virus que se recoge al tocar superficies contaminadas. 
El gel desinfectante de manos con más de 60% de alcohol es también un control efectivo pero no está disponible 
para su uso en la saturación. La técnica correcta de lavado de manos es el principal control para prevenir la 
contaminación. 
 
El personal médico que trabaja con los casos de COVID-19 utiliza el siguiente equipo de protección personal (PPE): 

 Delantal; 

 Guantes médicos; 

 Máscara apropiada; 

 Protector de ojos.



En el caso del uso de apoyo a la saturación, en el que el personal del equipo de soporte de vida no está en contacto 
directo con los pacientes y no hay tos ni estornudos en la zona de manipulación, se considera que las gafas de 
seguridad son una protección ocular adecuada en lugar de un protector ocular completo. 
 
El personal que manipule los artículos procedentes de una cámara que contenga un paciente infectado, ya sea 
mediante el compartimiento médico de rutina o mediante otras operaciones de la cámara, también necesitará el 
delantal, los guantes médicos y la mascarilla. También es necesario tomar buenas precauciones higiénicas al 
eliminar cualquier desecho de alimentos, contenedores de alimentos y al manipular los cubiertos, etc., hasta que se 
lavan completamente con detergente, preferiblemente en un lavavajillas. 
 
Los artículos de lavandería que están o pueden estar contaminados deben ser lavados en una lavadora estándar a 
60oC o más, usando un detergente normal. Esto debería matar el virus y no se requiere ningún criterio de lavado 
especial para desinfectar la ropa. La ropa de los buzos no necesita ser aislada y lavada por separado. 
 
La manipulación de los artículos debe llevarse a cabo utilizando el PPE descrito anteriormente. 

 

Consideraciones de la planta de buceo 
 

Unidades de Control Ambiental (ECUs) – El condensado del sistema de control ambiental no debería suponer un 
riesgo de infección por COVID-19. No obstante, deben tomarse medidas para recogerlo en un recipiente, evitando 



las salpicaduras, los aerosoles o las pulverizaciones. 
 

Durante el período de la pandemia, hasta que haya pasado el alto riesgo de infección viral, los sistemas de 
cámaras de saturación deben funcionar como unidades aisladas en la medida de lo posible. El objetivo es evitar la 
propagación del virus en todo el sistema si se introdujera el virus. Esto incluye separar las ECUs de las cámaras 
cuando sea posible 

 

Sistemas de Recuperación – Aunque no se considera que el coronavirus sea transmisible por el aire y no debe ser 
transportado a través de un sistema de recuperación de gas de cámara o buzo, se recomienda que los sistemas de 
recuperación de gas no se utilicen sin una barrera secundaria proporcionada por un sistema de filtración. 

 

El sistema de un fabricante de sistemas de recuperación de cámara y gas de buzos proporciona filtración para 
atrapar partículas de un tamaño de 0,01 micrones. El Coronavirus tiene un tamaño aproximado de 0,05 - 0,20 
micrones y debe ser retenido dentro del filtro. Por lo tanto, es importante verificar la naturaleza de los filtros en 
cualquier sistema de recuperación y asegurarse de que se siguen las recomendaciones de los fabricantes sobre los 
reemplazos. Si la filtración es inadecuada, se debe adoptar un circuito abierto y ventilar el gas de la cámara a la 
atmósfera en un lugar seguro. 

 

Limpieza y desinfección del equipo de buceo de superficie 
 

Las operaciones de suministro desde superficie deben seguir el mismo régimen descrito anteriormente en el lugar 
de trabajo para limpiar los cascos y las máscaras. Se debe prestar especial atención a la limpieza y desinfección de 
la cámara y las máscaras SIRI en las operaciones de SurDO2 y después de cualquier tratamiento dentro de una 

cámara de descompresión. 
 
 

6 CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 
 

La respuesta estándar a un caso sospechoso de COVID-19 es aislar al paciente y minimizar el contacto con 
personal potencialmente no afectado. El aislamiento efectivo dentro de un sistema de saturación puede 
depender del tamaño y la configuración del sistema de saturación. Un buzo no puede ser aislado solo en una 
cámara. Debe tener otro buzo con él, o posiblemente dos, dependiendo del tamaño del equipo. El aislamiento 
debe aplicarse a los primeros síntomas y mantenerse hasta que se haga un diagnóstico. 
 
El ambiente de saturación tiene desafíos significativos para el aislamiento y el tratamiento de un paciente. Todos 
los contactos cercanos del paciente deben ser considerados de riesgo y aislados en la mayor medida posible. El 
paciente debe utilizar una mascarilla médica siempre que sea posible para evitar una mayor dispersión de las 
gotitas infectadas dentro del sistema de la cámara. Además, el paciente no debe utilizar las instalaciones 
comunales, como la mesa y el compartimiento húmedo, al mismo tiempo que sus compañeros de equipo. Estas 
instalaciones comunales deben ser limpiadas y desinfectadas antes y después del uso del paciente. 

 

“Aislamiento” significa que el paciente y sus compañeros de equipo están en una cámara separada de los otros 
buzos de saturación, con una puerta cerrada que impedirá la transferencia de gotas, o preferiblemente un 
diferencial de presión negativa contra la cámara adyacente (la cámara del paciente sólo tiene que ser 2-3 m menos 
profunda). Esto significará que cualquier transferencia de gas se realiza dentro de la cámara aislada y no fuera de 
ella. La cámara aislada también debería contar con un sistema de control ambiental independiente. 
 
Se reconoce que en algunos casos puede no ser posible aislar como se ha descrito anteriormente debido al limitado 
tamaño o configuración del sistema. En este caso, a los buzos afectados se les debe asignar literas lo más lejos 
posible de los demás buzos y se deben aplicar medidas de higiene estrictas para minimizar el contacto entre los 
buzos. Este consejo de aislamiento también debe seguirse en el caso de buzos no sintomáticos con un caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19. 
 
El contratista de buceo y su asesor médico de buceo, junto con el superintendente de buceo y el médico, deben 
elaborar un plan de contingencia antes del inicio de las operaciones para identificar: 

 Las posibilidades de aislamiento y las capacidades operativas específicas de la configuración del sistema de 
buceo;





 Arreglos para el transporte a destinos apropiados, por ejemplo, a puertos con acceso a instalaciones médicas 
adecuadas para pacientes críticos de COVID-19. Esas instalaciones deben incluir unidades de cuidados 
intensivos (UCI).

 

El diagnóstico definitivo de un caso de COVID-19 requiere pruebas de laboratorio de muestras tomadas de 
individuos sospechosos. La emisión y posterior prueba de los kits de muestras se coordina normalmente a través 
de los sistemas médicos de las autoridades reguladoras locales. Los contratistas deben determinar qué 
disposiciones existen en su región de operaciones. 
 
Dado que la única manera de hacer un diagnóstico positivo es a través de pruebas y análisis, esto debe hacerse 
cuando sea posible. 
 
Si las pruebas no son una opción, los casos probables basados en signos y síntomas deben tratarse como casos 
positivos que requieren aislamiento y remitirse a los Asesores Médicos de Buceo para su examen, asesoramiento 
y apoyo. El Asesor Médico de Buceo determinará si el paciente debe ser descomprimido. 
 
Los casos de COVID-19 se han desarrollado con complicaciones que requieren un apoyo médico significativo en un 
período de 5 días después de su inicio. Por lo tanto, es probable que tal diagnóstico incluya la necesidad de 
descompresión. Se debe considerar la posibilidad de limitar la profundidad de vivienda de saturación para 
permitir una descompresión normal en un período de tiempo de 5 días. 
 
No se debe administrar ningún medicamento (incluidos los de venta sin receta) sin instrucciones específicas del 
asesor médico de buceo. 
 
Se deben tomar las medidas adecuadas para continuar el aislamiento después de la salida a la superficie y durante 
cualquier tratamiento posterior. 
 
Después de la descompresión, la cámara debe ser limpiada profundamente y desinfectada con productos de 
limpieza adecuados. Las mascarillas del SIRI deben ser retiradas, limpiadas y desinfectadas (incluyendo el exterior 
de las mangueras de suministro y descarga). El equipo suelto y el mobiliario de la cámara deben retirarse, 
limpiarse y desinfectarse por separado. El personal que realice la limpieza y la desinfección debe usar el equipo de 
protección personal adecuado. 

 
 

7 CONCLUSION 
 

COVID-19 supone un grave riesgo para la población de buzos. La naturaleza del trabajo significa que el contacto 
cercano es inevitable y los proyectos de buceo en alta mar se realizan normalmente en zonas remotas sin fácil 
acceso a instalaciones médicas. La forma más eficaz de minimizar el impacto de COVID-19 es evitar que el virus 
llegue al lugar de trabajo mediante una rigurosa pre-movilización y un examen previo al embarque, y excluir a los 
individuos que puedan haber estado expuestos al virus. 
 
La población de buzos tiende a estar en general en buen estado de salud. Si el virus afecta a los trabajadores del 
buceo, en la mayoría de los casos no debería convertirse en una enfermedad grave. No obstante, hasta que no se 
disponga de una prueba de diagnóstico para el uso en alta mar, es probable que un caso de infección de las vías 
respiratorias en una cámara de saturación haga necesaria la descompresión, el aborto de la operación y el 
traslado del buque a la costa. Por lo tanto, es esencial que se tomen todas las medidas posibles para reducir al 
mínimo la introducción y la propagación del virus. 
 
La evolución del virus y su propagación es una situación dinámica y pueden elaborarse nuevas orientaciones a 
medida que se disponga de más información sobre el COVID-19. 



Si la respuesta es "SÍ", enumere aquí los países: 

 
 

Ejemplo de cuestionario previo al despliegue 

 
1. En los últimos 14 días, ¿ha viajado hacia, a través o desde algún país distinto del país de embarque 

previsto? 

 

☐ SI ☐ NO 

 

2. ¿Ha tenido algún contacto cercano con una persona que tiene una infección confirmada por 

COVID-19 o está siendo investigada por una infección de COVID-19? 

 

☐ SI ☐ NO 

 
3. ¿Tiene actualmente? (marque todo lo que corresponda): 

☐ Fiebre ☐ Tos ☐ Dolor de garganta   ☐ Dificultad para respirar 

Nombre: 

Fecha: 
 
 

NOTA 
 
Es importante que el contratista tenga acceso a expertos médicos idóneos que puedan evaluar el cuestionario en 
caso de respuesta positiva a cualquiera de las preguntas. 

Apéndice 1 



 
 

Ejemplo de la hoja de información COVID-19 previa a la embarcación 
 
 

El Coronavirus (COVID-19) Datos clave 

 Se originó en Wuhan, China, en diciembre de 2019 

 Actualmente se está extendiendo a otras partes del mundo 

 COVID-19 puede presentar síntomas severos que pueden resultar fatales, particularmente en 

aquellos con problemas de salud subyacentes como el asma u otras condiciones con el sistema 

respiratorio 

 Actualmente no hay ninguna vacuna médica para COVID-19 

 

Síntomas de COVID-19 

Los actuales síntomas conocidos de COVID-19 incluyen; 

 
 Fiebre 

 Tos 

 Dolor de garganta 

 Dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Dolores corporales 

 
Los síntomas suelen desarrollarse en un plazo de 2 a 14 días. Durante este tiempo, el virus puede 

propagarse a otros. Se propaga a través de la ingestión, la inhalación. El virus también sobrevive y 

vive en superficies y objetos. 

 

Cómo protegerse a sí mismo y a los demás 

 COMPLETAR EL CUESTIONARIO DE REVISIÓN PERSONAL QUE SE ENCUENTRA 

EN EL REVERSO DE ESTA HOJA DE INFORMACIÓN 

 Evitar los grandes grupos de personas 

 Evita a los que muestren cualquier síntoma de COVID-19 

 Aíslate y comunica tus acciones al Capitán de la nave. 

 Coge tu tos y estornudos en una toalla o pañuelo, luego deshazte de ellos y lávate las manos 

 Lávese las manos como método PRIMARIO de higiene durante al menos 20 segundos con 

jabón y agua tibia. 

 Usar geles desinfectantes con alcohol como un medio SECUNDARIO de higiene, NO en 

lugar de lavarse las manos. 

 Vigilar las fuentes de noticias de confianza para obtener información actualizada 

 
Contacte con el médico INMEDIATAMENTE si experimenta cualquier síntoma como los descritos 
anteriormente. 

Apéndice 2 



 
 

Ejemplo de la hoja de control de pre-embarque de COVID-19 
 
 

Cuestionario de detección de COVID-19: Información general 
Completado por 

Medico 

Completado por 

Miembro de 
laTripulación 

Nombre:   Compañía:  

Viajo desde (país):  

Viajo a través de 

(país): 

 

Fecha de arribo en este país  País de 

Residencia: 

 

 

Cuestionario de detección de COVID-19: Información médica 
Completado por 

Medico 

Completado por 

Persona 

Temperatura del 
cuerpo: 

 Cualquier signo visual de 
enfermedad: 

Si ☐ 
 

No ☐ 

Describir síntomas: 
 

¿Tiene actualmente o ha tenido en los últimos 14 días 

alguno de los siguientes síntomas?; 
Comentarios/ Observaciones 

Fiebre Si ☐ No ☐  

Tos Si ☐ No ☐  

Dolor corporal Si ☐ No ☐  

Dolor de garganta Si ☐ No ☐  

Nausea / 

Vómito 
Si ☐ No ☐ 

 

Dificultad para 
respirar 

Si ☐ No ☐ 
 

Fatiga Si ☐ No ☐  

Cualquier 
enfermedad 
inexplicada 

Si ☐ No ☐ 
 

En los últimos 14 días, ¿ha visitado alguna de las áreas 

de alto riesgo definidas por la OMS o la orientación 

nacional local 

 

Si ☐ 

 

No ☐ 

En caso afirmativo, identifique qué país(es)  

¿Ha estado alguna vez en un centro de salud donde 

caso confirmado o sospechoso de Nuevo Coronavirus 

2019 estaba siendo tratado? 

 

Si ☐ 

 

No ☐ 

¿Ha estado alguna vez en contacto con una persona 
confirmada o un caso sospechoso de Nuevo Coronavirus 
2019 (COVID-19)? 

Si ☐ No ☐ 

 

Por favor, tenga en cuenta que tiene un deber de cuidado y obligación con usted mismo y con los demás a 

los que pueda infectar con COVID-19 a sabiendas o no. Por lo tanto, es vital que este cuestionario se 

complete con información objetiva y honesta sobre su salud. 

Apéndice 3 



Examinador Examinado 

Nombre del Médico:    

Firma del Médico:    

Fecha:    

Nombre:    

Firma:    

Fecha:    
 

 

NOTA 

Es importante que el contratista tenga acceso a expertos médicos idóneos que puedan evaluar el cuestionario 

en caso de respuesta positiva a cualquiera de las preguntas. 


