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OBJETIVO GENERAL:
Procurar la salud de nuestros trabajadores y colegas. A través de protocolos que permitan limitar la propagación y el
contagio, mientras desempeñamos nuestras operaciones y el servicio a clientes, durante el COVID-19.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Instrumentar medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión durante nuestras entregas, infecciones
ocasionadas en forma directa o indirecta.
Elevar la capacidad técnica de respuesta a las emergencias por parte de nuestro personal.
Establecer las pautas de actuación de cada responsable de departamento, conforme a protocolos de actuación
preestablecidos.

CONDICIONES QUE ACTIVARAN EL PLAN:
Nuestro Equipo/brigadas de emergencia seguirán las actualizaciones día a día, del estado de la amenaza, tomando en
cuenta la información proporcionada por autoridades locales y la Organización Mundial de la Salud.
Se fortalecerán las acciones preventivas para proteger a nuestros clientes y empleados que visiten nuestras oficinas.
Somos conscientes de que es imposible saber la forma en la que el virus, se propagara en MEXICO, pero creemos
firmemente que “la preparación y la acción rápida son la clave para asegurar la continuidad de nuestra operación”.
La OMS ha Identificado 3 FASES en función del número de casos de pacientes diagnosticados con el COVID-19:

FASE 1

ALGUNOS CASOS

PREVENSION

Se ha confirmado la existencia de un grupo de pacientes diagnosticados con COVID-19 < 100 en suelo
Mexicano.
ACCION: Se elevara la prevención en nuestras oficinas y nuestras operaciones continuaran como
siempre.

FASE 2

CIENTOS DE CASOS

Se ha confirmado la presencia de un grupo de pacientes diagnosticados con COVID-19 > 100 en suelo
mexicano.
Especialmente en caso de que sea en alguna ciudad donde tengamos oficina y son susceptibles a verse
afectadas.

CONTENSION

ACCION: Se aplican cambios a nuestras operaciones, para garantizar la sanitización de nuestras
entregas.

FASE 3

MILES DE CASOS

Se han propagado los pacientes diagnosticados con COVID-19 > 1000 en suelo Mexicano.
ACCION: Se aplican suspensiones a oficinas con riesgo de ser expuestas y/o afectadas
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RESTRICCIONES PARA CADA ESCENARIO
En base a las recomendaciones de la OMS hemos generado el siguiente diagrama que muestra las restricciones que se
aplicaran en cada uno de los posibles escenarios, durante la presencia del COVID-19

RO = 2
Numero de reproduccion, describe la forma en la
que se transmite la enfermedad de persona en
persona.

FASE 1
ALGUNOS CASOS
 El uso de termómetros para medición de temperatura
corporal de empleados y visitantes en todas nuestras
oficinas.


Se realizara la recomendación a nuestros visitantes y
empleados que se, laven tus manos con agua y jabón o
en su defecto con Gel antibacterial, antes de ingresar a
nuestras oficinas.



Nuestro equipo/brigada, dará un seguimiento puntual al
avancé de la enfermedad, por medio de fuentes oficiales,
OMS y Autoridades locales.



Se le instruirá a nuestro personal, hacer uso de cubre
bocas durante las entregas.



Nuestro personal deberá mantener a una distancia
mínima de 2 mts de todos los tripulantes de la
embarcación.
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FASE 2
CIENTOS DE CASOS
 Se le realizara la toma de temperatura corporal a todo
personal que requiera ingresar a nuestras oficinas, en
caso de que detectemos temperaturas arriba de los 37.5
No se les permitirá el acceso.


Todo proveedor o visitante deberá de lavar sus manos
con agua y jabón o en su defecto con Gel antibacterial.



Se le instruirá a nuestro personal operativo, de hacer uso
de overol estéril, guantes y cubre bocas, durante la
realización de cada una de las entregas.



Todo nuestro personal operativo, NO deberá subir a las
embarcaciones, evitando así el contacto físico con la
tripulación de la embarcación, la Nota de Entrega será
enviada por correo.



Se notificara al Capitán de la embarcación cuando
arribemos al muelle para que ellos procedan a realizar la
recepción de las provisiones.

FASE 3
MILES DE CASOS
 Se le instruirá al personal administrativo, para que
realice el trabajo desde su casa, protegiendo así su
integridad y evitando el riesgo de contagio.


Se le exigirá a todo proveedor que sigua las normas de
seguridad. Toda recepción de provisiones y materiales,
se realizara en una zona estéril.



Todo paquete que sea preparado para la entrega, pasara
por un proceso de sanitización.



Todo vehículo deberá sanitizarse antes y después de
cada entrega a la embarcación.



Las provisiones serán entregadas a pie de muelle y se
realizara un proceso de sanitización antes de que ingrese
a la embarcación, para evitar posible contagio al
personal del barco.

