


Con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio y la propagación del virus SARS-CoV-2, cau-
sante del COVID-19 en Hutchison Ports TNG desarrollamos un Plan de Acción para Emergencia 
Epidemiológica de la mano de los especialistas de Salud y Seguridad de nuestro astillero, con el 

principal objetivo de proteger a nuestros clientes y fuerza laboral.



Todo el Personal de vigilancia de control de acceso 1 y 2 apoya  en el filtro 
sanitario que se realiza al personal antes de ingresar a las instalaciones, por 

lo que deben portar en todo momento su equipo de protección personal 
conformado por:



Se revisa la temperatura corporal con termómetros láser al personal 
que ingresa en los diferentes turnos y a todo aquel que visite la insta-

lación (empleados, tripulantes, proveedores, contratistas, etc.). 

Se adquirieron 4 termómetros láser extras con el fin de agilizar la me-
dición de temperatura del personal.  



Una vez tomada la temperatura corporal, toda aquella persona que visite 
las instalaciones, deberá ingresar por alguno de los túneles sanitizantes 
instalados en los accesos; ésta es una medida obligatoria tanto para em-

pleados, tripulantes, proveedores, contratistas, etc. 



Se encuentran instalados 5 túneles sanitizantes en los diferentes accesos 
a la empresa, y uno interno en el acceso del servicio médico del astillero.



Para el control de accesos, el área de TI habilita la leyenda de “acceso restrin-
gido” para los trabajadores que se encuentran incapacitados o por resguardo 
domiciliario, lo anterior para salvaguardar su salud y la de todos al no permitir 
el acceso a nuestras instalaciones, el área de RRHH es el encargado de cargar 

la información por trabajador y periodo de ausencia. 

Cuando estas personas ya estén en condiciones para regresar a la empresa, 
deberán forzosamente pasar antes a la zona de aislamiento para una evalua-

ción médica quien expedirá sus recomendaciones sobre el estado de salud del 
trabajador para catalogarlo como APTO o NO APTO.



Para checar la asistencia de los empleados se sustituyeron los 
biométricos por el uso de credencial a través del escaneo de 
código de barras, para así registrar el ingreso del empleado y 

evitar el contacto físico con superficies. 



Se cancelaron las visitas estudiantiles y se eliminaron las visitas de
proveedores que presenten sus servicios demostrativos e innovaciones.



Se instaló una zona de aislamiento donde el equipo médico de TNG 
realiza la valoración a personas con sintomatología, mediante un pro-
tocolo de atención con toma de temperatura, saturación de oxígeno, 

frecuencia cardiaca, exploración pulmonar y revisión orofaringea. 



Todo aquel personal de la empresa que presente sintomatologías 
por COVID-19 o cualquier otra enfermedad respiratoria, deberá ser 
evaluado por el Servicio Médico de TNG para que en caso de consi-

derarse necesario canalizarlo al IMSS, de acuerdo a la política envia-
da por la Gerencia Senior de RRHH.



El Servicio Médico de TNG será el encargado de dictaminar si una 
persona es candidata o no a una prueba rápida. Las pruebas rápi-

das se realizan en la zona de aislamiento de TNG.



El personal debe respetar la sana distancia de 1.5 m al 
ingresar y salir de las instalaciones de TNG. Para esta medida 

se señalizaron los pisos indicando la distancia adecuada.



El personal debe respetar su sana distancia de 1.5 m en las 
filas de los comedores, donde se colocaron señales en los 

pisos indicando dónde deben pararse.



Colocación de señalética en pisos de pañol central y alma-
cén general, para el respeto de la sana distancia.



Se destacó la separación de gavetas para cumplir con las 
medidas de sana distancia en los vestidores de personal.



Se realizó la instalación de tapetes sanitizantes en las entradas 
y salidas de todo el astillero, incluyendo oficinas, talleres, baños, 

comedores, etc.



Todos los días se realiza la limpieza general de oficinas 
con una solución especial para desinfectar las superficies



Se desinfectan áreas comunes (edificios administrativos, de
producción, servicio médico, comedores, talleres, grúas) por

nebulización 3 veces por semana. Así también se lleva a cabo la 
desinfección del equipo de TI una vez por semana. 



Limpieza y desinfección de equipos operativos por usuarios al 
inicio y cierre de cada turno.



La sanitización en el pañol central consiste en rociar de manera diaria 
la bodega donde reposa la herramienta antes de ser intervenida por 

cada mecánico. Adicional a esto, cada mecánico limpia la herramien-
ta en sus bancos de trabajo con el mismo liquido al manipularla. Al 

ser entregada la herramienta de vuelta, ésta vuelve a ser rociada con 
líquido sanitizante. 



Todos los autobuses de transporte de personal interno son
sanitizados con aspersor antibacterial diariamente. 



Sanitización de vehículos que ingresan a las instalaciones.



Instalación de lavamanos con pedal en todos los talleres
y naves del astillero.



Instalación de dispensadores de gel antibacterial en
oficinas y puntos estratégicos de la empresa.



Se crearon separaciones con barreras físicas en área de comedores 
para evitar el contacto físico entre el personal.



Se colocaron acrílicos de protección en ventanillas y barandales que 
garantizan la sana distancia entre los trabajadores en el proceso de 

recepción de herramientas. El personal que tiene interacción con terceros 
lo realiza siempre con protección ocular y respiratoria (ojos, nariz y boca), 
en cada espacio cuentan con un atomizador con líquido sanitizante para 

rociar la herramienta.



Difusión de información preventiva e informativa a través de los
canales internos y externos de comunicación:
Carteles: en oficinas, naves, talleres, áreas comúnes como comedores,
pasillos y baños.
Difusión de carteles digitales, videos y animaciones a través de:
Whatsapp, Mailing (TNGente), Helpdesk y Redes sociales.

•

•







Se colocó señalética impresa con las medidas de higiene recomendadas 
por las autoridades en puntos estratégicos de todo el astillero.
Las pláticas internas de seguridad son enfocadas en el tema
“COVID-19”.
Se hizo la distribución del manual COVID elaborado por la Gerencia
Senior de Calidad y SOSYPA, a todo el personal de TNG.

•

•

•



Se colocó señalización dentro de los autobuses para que el personal respete 
la sana distancia y ocupe asientos separados, una persona por hilera

sentados escalonadamente. Asimismo se realizó la difusión de las medidas 
de prevención y uso obligatorio de cubrebocas en autobuses.



Capacitación a todo el personal en temas de cuidados,
recomendaciones y obligaciones ante COVID-19 durante 1 mes.
Capacitación al personal administrativo a través de plataforma interna
SEYDI sobre cuidados, recomendaciones y obligaciones ante COVID-19.
Capacitación y acreditación al personal de la brigada de salud a través
del CLIMSS (certificado oficial) sobre prevención contra el COVID-19.

•

•

•



En área de oficinas, personal de servicio médico toma lectura de temperatu-
ra aleatoriamente durante su estadía en TNG.
Las áreas de RRHH y servicio médico identifican al personal considerado
“vulnerable” (de acuerdo a lo emitido en el DOF) con la finalidad de revisar 
caso por caso y mantenerlos en resguardo domiciliario.
Se notifica al personal vulnerable que deberá permanecer en sus casas hasta 
que el semáforo epidemiológico se encuentre en naranja (de acuerdo a lo 
establecido por las autoridades sanitarias).

•

•

•



Los recibos de nómina para todo el personal sindicalizado y No sindicalizado se 
emiten de forma electrónica hasta nuevo aviso.
Se restringe la asistencia presencial de los 26 estudiantes que realizaban sus
prácticas profesionales hasta nuevo aviso.
Los trámites de contratación para todo el personal (sindicalizado y no
sindicalizado) deberán ser electrónicos.
Se limita la asistencia de personal a juntas diarias con cliente a máximo a 6
personas en total.
Todas las inducciones y capacitaciones se realizan de forma virtual.
Se postergará la recategorización del personal sindicalizado.

•

•

•

•

•
•



El área solicitante enviará correo para la autorización de la Gerencia de
Finanzas y Jefe Inmediato correspondiente.
Una vez teniendo el Vo.Bo. de ambos, se enviará por correo electrónico al área 
de Contabilidad (dentro de los tiempos establecidos por ellos para pagos).
Se regularizará con firma autógrafa cada 15 días.

•

•

•

Para las autorizaciones de solicitudes de cheque, se hace vía electrónica,
regularizando la firma autógrafa cada 15 días. El protocolo es el siguiente:



Como parte del equipo de protección personal se agregó el uso obligatorio de 
cubrebocas y mica facial adicional al equipo de protección ya establecido, para no 
sólo ayudar a evitar accidentes sino también a prevenir el contagio del COVID-19 

en el área de trabajo.



•

•
•

•

A partir del 29 de marzo se inició a trabajar escalonadamente para para que 
menos gente se movilice cada día y así el número de personas en oficinas sea 
menor.
Número total de personal ubicado en los edificios administrativos: 83
Durante la contingencia se tendrá un flujo promedio de 54 personas en los
edificios administrativos.
Con los esquemas de trabajo propuestos ante la contingencia COVID19, se
reduce un 35% del flujo normal del personal en edificios administrativos.



Home office y vacaciones:
Se implementó como medida la toma de vacaciones, donde el personal que
pueda realizar sus labores en casa deberá estar al 100% en esta modalidad,

donde trabajan 3 días en el esquema “home office” y toman 2 días de
vacaciones, permitiéndoles así estar los 5 días en casa.



Se implementaron las reuniones remotas con el personal activo de 
TNG a través de la plataforma Microsoft Teams.



•

•
•
•

•

Se deberá guardar la distancia correspondiente a 1.5 m entre cada empleado,
esto incluye comedores y oficinas.
Apoyo de CCTV para verificación del personal con EPP.
Incremento de rondines por parte de SOS en áreas detectadas como vulnerables.
Involucramiento de supervisores y jefes como apoyo a SOS para cumplir con
las medidas de sana distancia y uso de EPP.
Separación de gavetas para cumplir con las medidas de sana distancia.



•

•

Uso obligatorio del EPP en áreas comunes: cubrebocas y careta o lentes (se
hizo entrega de cubrebocas y caretas al personal).
Tolerancia cero a personal que incumpla con el uso de su equipo.



Se creó un comité COVID, integrado por: Gerente General, Gerentede 
Compras, Gerente de Operaciones, Subgerente de RRHH,

Coordinador de RRHH, Subgerente de SIG, Coordinador de TI,  
Coordinador de Marketing, Jefe de SOS Y Coordinador médico, 
para establecer y vigilar el cumplimiento de todas las medidas 

anteriormente mencionadas.




