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¿Qué es el SARS-Cov-2 o Covid-19?

• Mejor conocido como CORONAVIRUS, es un virus con una alta propagación, que
puede ser mortal.

• Existen dos fuentes principales de contagio: de persona a persona a través de la
saliva o por el contacto con objetos contaminados con el virus.

• El grupo social de mayor riesgo son: las personas mayores de 60 años y las que
padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas
cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer, etc.



Medidas para Reducir el Contagio de Covid 19
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Medidas para Reducir el Contagio de Covid 19

Sana Distancia

Consiste en mantener una distancia mínima de 2 metros entre persona y persona y
respetar la tabla de capacidades por tipo de embarcación.



Medidas para Reducir el Contagio de Covid 19

Desinfección o Sanitización de Áreas

Consiste en desinfectar constantemente con agua y jabón o soluciones recomendadas,
las superficies que puedan estar contaminadas, como lo son: pisos y áreas comunes de
la embarcación, artes de pesca, herramientas, equipos personales y de trabajo.



Medidas para Reducir el Contagio de Covid 19

Desinfección o Sanitización Corporal

Una de las medidas fundamentales para prevenir los contagios de coronavirus es el
lavado de manos constante o la desinfección de las mismas con alcohol en gel al 70%
como mínimo, así como la limpieza de calzado en tapetes sanitizantes con solución
casera de agua con cloro (20 mililitros de cloro por cada litro de agua).



Medidas para Reducir el Contagio de Covid 19

Desinfección o Sanitización Corporal

Esta medida consiste en no compartir los alimentos, bebidas o artículos personales que
pudieran ser trasportadores de nuestra saliva, para evitar que otras personas se
contagien.



Medidas para Reducir el Contagio de Covid 19

Uso de Equipo de Protección

Está comprobado que el uso de equipo de seguridad e higiene, como lo son cubre bocas
o buff, lentes o careta, camisa de manga larga, gorra, etc., reduce considerablemente el
riesgo de contagio de Covid 19.



Disposiciones que Deberá Cumplir el Prestador de Servicios

• Facilitar la contratación de los servicios de pesca deportiva vía telefónica o en línea,
así como adquirir los permisos de pesca deportiva en la siguiente página
(www.sportfishingbcs.gob.mx).

• Ofrecer una plática informativa a sus clientes sobre los procedimientos de seguridad
e higiene que se deberán de seguir antes y durante el viaje de pesca.

• Contar con una persona responsable de la implementación, seguimiento y
supervisión de las medidas preventivas para COVID-19.

• Contar con una estación de sanitización para calzado (tapetes) a base de agua con
cloro a la entrada de las oficinas y de las embarcaciones.

• Se asegurará de contar, en todo momento, con los siguientes insumos:
• Jabón líquido, agua, toallas de papel desechables para secado de manos, gel 

alcoholado mínimo al 70%, etc., termómetros infrarrojos.

http://www.sportfishingbcs.gob.mx/


Disposiciones que Deberá Cumplir el Prestador de Servicios

• En caso de menores de edad, la salida será bajo la responsabilidad de sus padres o
tutores y en caso de mayores de 60 años, bajo su propio riesgo, en ambos casos se
deberá firmar una carta de responsabilidad en el que haga constar que conoce y
está de acuerdo en cumplir con las disposiciones del presente protocolo.

• En la medida de lo posible, cada pescador deportivo deberá de llevar consigo su
equipo de seguridad e higiene y su equipo de pesca. Si esto no fuera posible, el
prestador de servicios le deberá proporcionarlo, en el caso del equipo de pesca, este
debe ser desinfectado antes de la entrega del mismo.

• Cuidar que estas disposiciones se respeten siempre, por la salud de todos y para
cuidar que esta actividad no se vuelva a cerrar por presentar casos de contagios.



Chek List

Consiste en una serie de verificaciones que el responsable de seguridad e higiene
deberá de realizar previo al inicio de cada viaje de pesca:

• Revisar que nadie de la tripulación ni de los pasajeros presenten síntomas de

COVID-19.

• Revisar que estas personas cuenten con el equipo de protección sanitario

requerido: cubre bocas o buff, lentes, gorra, zapato cerrado (de preferencia) y

ropa de manga larga.

• Recabar firma de responsabilidad del cliente, en el formato correspondiente.

• Verificar que la embarcación lleve a bordo suficientes botes de gel antibacterial,

cubre bocas, tapetes para desinfectar el calzado, botes de basura, jabón, etc



Bitácora de Limpieza y Chek List

Bitácora de Limpieza
Consiste en registrar en un documento, fecha, hora y responsable de realizar la limpieza
y sanitización de la embarcación, así como el registro de las soluciones sanitizantes que
se utilizaron.

La embarcación debe estar limpia y sanitizada una hora antes de su viaje.

• Limpiar todas las superficies aplicando cantidades generosas de desinfectante.
• La persona que realice la limpieza , deberá utilizar equipo de protección.
• El equipo de pesca se limpiará con sales cuaternarias de quinta generación.
• Las toallas, ropas o todo aquello similar que se haya proporcionado al cliente,

deberán depositarse en una bolsa aparte y lavarse acorde al protocolo de lavado
emitido por la Secretaría de Salud.

• Para el manejo de residuos como: cubre bocas, guantes, toallas desechables, deberá
de garantizarse que cuenta con un cesto de basura con bolsa y descargar este último
en puerto en los lugares autorizados.



Medidas de Higiene Antes, Durante y Después del Viaje de Pesca

• Evitar tocarse la cara con las manos.

• El estornudo deberá ser de etiqueta o en una servilleta desechable. 

• No escupir dentro de la embarcación.

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o aplicarse gel alcoholado al 

70%.

• No compartir artículos personales tales como: comida, bebidas, platos, vasos, 

utensilios, ropa, toallas, lentes, etc.

• Se deberá contar con una estación de sanitización para calzado (tapetes) a base de 

agua con cloro a la entrada de las oficinas y de las embarcaciones.

• Usar permanentemente el equipo de seguridad e higiene (gorra, lentes, buff, manga 

larga, etc.).



Capacidad de las Embarcaciones

El número de personas que podrán abordar la embarcación de pesca deportiva
dependerá del nivel de riesgo y del color que señale en ese momento el semáforo de
reactivación Oficial, y no deberá exceder del límite permitido por el Comité Estatal para
la Seguridad en Salud en el Estado de Baja California Sur, lo anterior para garantizar la
salud de las personas a bordo de la embarcación.

Ejemplo 26 a 30 pies



Cédula de Autoevaluación

Consiste en llenar un formato de Auto Evaluación que se encuentra en el siguiente
enlace http://covid19.bcs.gob.mx/empresas e imprimir su carta de responsabilidad.

http://covid19.bcs.gob.mx/empresas


Gracias…


