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Ensenada, B.C., a 20 de abril del 2022. 
 

Medidas de seguridad a bordo de la embarcación menor  
Rigel de CICESE para prevenir contagios por Coronavirus. 

 

 
 
Para el cuidado de la salud de las personas que realizan actividades a bordo de la embarcación menor 
Rigel, es muy importante seguir estas medidas de seguridad para tratar de prevenir contagios por 
coronavirus durante las salidas de campo. Las personas con síntomas de alguna enfermedad contagiosa 
respiratoria o que formen parte de un grupo vulnerable por su edad (mayores de 60 años) y presenten 
alguna comorbilidad (diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular) no deben participar 
en salidas de campo. 
 

1. Los cuidados descritos en este documento son adicionales a los requisitos ya establecidos para 
los participantes en salidas de campo en embarcaciones operadas por el DEO. 

2. Durante la situación sanitaria actual referida en el “Plan para el retorno seguro a actividades del 
CICESE”, las “solicitudes de embarcación menor” que se reciban en el DEO deberán incluir la 
justificación para cada salida de campo, alineada con los criterios incluidos para viáticos del 
inciso 6 de la circular para Cierre de Ejercicio 2020 (ref: 15 de septiembre del 2020). 

3. Se recomienda a todos los participantes en una salida de campo (usuarios y personal del DEO) 
que hayan acreditado el curso del IMSS “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo 
ante COVID-19”. El curso está disponible en https://climss.imss.gob.mx/ de manera gratuita. 

4. Para movimientos en el pickup o en la embarcación se deberá usar el cubreboca todo el tiempo. 
5. En la oficina del DEO habrá un tapete desinfectante para el calzado y un frasco con solución 

líquida desinfectante a base de alcohol al 70% para limpieza de manos, para usar antes del 
ingreso a la embarcación. En ausencia de estas medidas de seguridad avisar al buzón de correo 
electrónico loyasa@cicese.mx para corregir esa situación. 

6. Para facilitar la “sana distancia”, el máximo para el grupo científico a bordo de la embarcación 
será de cuatro personas (la mitad de la capacidad regular), y durante los traslados entre el 
campus y la rampa no podrá haber más de dos personas en la cabina del pickup. 

7. Todo el personal que planea embarcarse deberá tener cuidados especiales sobre su salud 
respiratoria (gripas, catarros, influenza, etc.) con dos semanas de anticipación. 

8. Antes del inicio de cada salida de campo y previamente a la llegada del personal científico, los 
espacios generales y la caseta de la embarcación, así como la cabina de la pick-up, serán 
limpiados y desinfectados por los operadores. 

9. Antes del inicio de cada salida de campo los participantes del grupo científico deben desinfectar 
las superficies de sus equipos que requieren ser manipuladas durante la salida de campo. 

10. Es responsabilidad de cada persona tener su propio Equipo de Protección Personal (EPP). 
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11. El EPP requerido es un cubreboca personal (mascarilla facial) y se recomienda que cada quien 
tenga al menos uno de reserva. Los operadores también tendrán disponible una careta (pantalla 
facial transparente) que deberán usar a bordo siempre que el clima y el trabajo lo permitan. 

12. Quien no porte su EPP no podrá subir a la embarcación. 
13. Todo el personal a bordo de la embarcación deberá acatar las Medidas Preventivas oficiales que 

se han publicado en el CICESE. 
14. Medidas Preventivas: mantener la “sana distancia” entre personas (mínimo 1.5 metros), limpiar y 

desinfectar las superficies de instrumentos después de su uso, portar su EPP durante toda la 
salida de campo, evitar tocar la cara, evitar saludos que incluyen contacto físico, realizar lavado 
frecuente de manos, al toser/estornudar cubrir boca y nariz con el ángulo interno del brazo. 

15. El capitán de la embarcación, con el apoyo del marinero cubiertero, deberá vigilar que el 
personal a bordo de la embarcación cumpla con las Medidas Preventivas en todo momento, y 
deberán notificar al DEO sobre incidencias de incumplimiento al momento de observarlas. 

16. En la caseta de la embarcación (al nivel de instrumentos) solo estará el capitán. En la parte baja 
de la cabina (área de descanso) solo podrá estar una persona a la vez. 

17. El capitán de la embarcación deberá acreditar anualmente un curso de primeros auxilios. 
18. Se prohíbe a todo el personal compartir su EPP o alimentos. 
19. No compartir herramientas de mano (si es necesario compartir entonces desinfectar las 

superficies de contacto previo a su uso). 
20. Todo el personal embarcado debe evitar escupir al piso de la embarcación. 
21. Habrá letreros en las áreas generales de la embarcación sobre cuidados necesarios (uso 

adecuado del cubreboca, mantener “sana distancia”, lavado frecuente de manos, etc.). 
22. Los operadores realizarán una reunión con el grupo científico antes del inicio de la salida de 

campo en el patio trasero del edificio de Oceanología vigilando la “sana distancia” y vigilarán que 
se mantenga durante la salida de campo. 

23. Evitar las reuniones en el área de descanso de la caseta hacia la proa. 
24. La caseta debe de mantenerse ventilada, abriendo las puertas y ventanas, si el clima y la 

navegación lo permiten. 
25. Obedecer la cláusula 134 (fracción XI) de la Ley Federal del Trabajo (DOF 02-02-2019) que 

establece como obligación de los trabajadores “Poner en conocimiento del patrón las 
enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas”. 

26. Todos los participantes deberán atender el contenido de este documento y todas las 
recomendaciones de las autoridades del CICESE respecto a cuidados necesarios durante su 
permanencia en la embarcación. 

27. Todos los miembros del grupo científico deberán presentarse en la oficina 125 del edificio de 
Oceanología a firmar la “Carta de Exclusión de Responsabilidades” (disponible en el portal 
deo.cicese.mx), entregarla al Coordinador de Operaciones del DEO e identificarse con su 
credencial del INE, al menos 24 horas antes de la salida de campo. 

28. Las situaciones particulares no contempladas en esta propuesta serán resueltas a bordo, de 
acuerdo a las políticas institucionales, la normatividad marítima y la discrecionalidad del capitán. 

29. Cuando se presente un caso sospechoso (problemas respiratorios) durante la salida de campo, 
el capitán de la embarcación lo notificará inmediatamente al DEO para recibir instrucciones. 

30. Estas medidas de seguridad son complementarias a las circulares de autoridades del CICESE, 
así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función 
Pública, la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, y el Poder Ejecutivo. 

 
Estas medidas de seguridad podrán ser actualizadas según sea requerido por el DEO o por 
instrucciones de las autoridades del CICESE. 
 

Atentamente, 
 

Ocean. Daniel Loya Salinas 
Jefe del Departamento de Embarcaciones Oceanográficas. 

 
ccp: archivo. 


