Medidas de prevención para la continuidad operativa ante la contingencia Covid-19
Reiterando nuestro compromiso por mantener condiciones que permitan la continuidad de nuestras operaciones
salvaguardando la salud y seguridad de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y usuarios ante la contingencia del
Coronavirus Covid-19, nos apegamos a los protocolos de prevención para colaboradores, instalaciones y operaciones de
las Capitanías de Puerto y las Administraciones Portuarias de Veracruz y Tampico, siguiendo a la vez las recomendaciones
de las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud:
1.

Para las operaciones de embarque y desembarque:
• El atraque de buques se lleva a cabo únicamente bajo autorización de las autoridades sanitarias y portuarias.
• Se instalaron tapetes sanitarios en los accesos de los buques en operación, así como lavabos móviles, y
dispensadores de gel antibacterial en puntos clave en las áreas de muelles.
• El acceso a las embarcaciones se controla monitoreando cambios de turno para la asignación de personal y
relevos estrictamente necesarios a bordo de buques.
• En los filtros de acceso de las embarcaciones, se mantienen los protocolos de higiene y sana distancia
dispuestos por las autoridades de salud pertinentes.
• Todo el equipo humano que deba abordar a las embarcaciones para la realización de las operaciones se limita
a acceder a las bodegas y áreas operativas del buque, teniendo prohibido ingresar a las áreas de tripulación.
• De carácter obligatorio deben ocupar gel antibacterial puesto a disposición en las casetas instaladas en los
muelles y en diversos puntos de las áreas.
• La entrega de los reportes a navieras se realiza por correo electrónico, buscando recabar el sello de recibido
del barco de manera electrónica.
• El embarque y desembarque de las tripulaciones está sujeto a la autorización de las autoridades portuarias
locales y a los lineamientos de seguridad y sanidad pertinentes.

2.

Para las operaciones en Terminal Multiusos, SEMAVE, Parque Logístico San Julián y Transporte:
• Se habilitaron filtros sanitarios para el monitoreo de temperatura corporal y afectaciones respiratorias de
todas las personas que ingresen a las instalaciones.
• Uso de guantes de látex para las actividades de inspección que así lo requieran.
• Todos los colaboradores y usuarios deben ocupar gel antibacterial colocado en diversos puntos de las áreas.
• Todos los equipos de maniobras, herramientas (tabletas, radios, tableros, joysticks, volantes, manijas, etc.),
unidades de transporte y lugares de trabajo son limpiados y desinfectados en cada viaje o jornada de trabajo.
• Los operadores de transporte tienen indicaciones de no descender de las unidades en sus destinos a menos
que sea estrictamente necesario, acatando los protocolos sanitarios de cada instalación.

3.

Nombramientos y medidas con todos los colaboradores:
• Todo el nombramiento se realizará vía remota por teléfono y servicios de mensajería instantánea, evitando
concentraciones en las instalaciones.
• Ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria por parte de algún colaborador, han sido notificados con
instrucciones de no presentarse a laborar hasta contar con el alta médica oficial.
• En caso de que algún colaborador desarrolle algún síntoma, suspenderá sus actividades de manera inmediata
y será canalizado a los servicios médicos correspondientes.
• Todas las mujeres embarazadas, personas mayores a 60 años de edad o con cualquier padecimiento médico
que los catalogue dentro del grupo de riesgo, han sido asignados a la modalidad de trabajo en casa de manera
prioritaria para su resguardo.

Estas medidas se mantienen en evaluación para su continuidad o desarrollo de acuerdo con los informes de evolución de
la situación por las autoridades epidemiológicas correspondientes, manteniéndoles informados de cualquier
determinación adicional través de nuestros canales oficiales.
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