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1. Contexto 
 
Es un virus recientemente detectado, de la misma familia del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo 
y Grave) que causa síntomas similares a la gripe como fiebre, tos seca, estornudo, dolor de 
garganta y dificultad respiratoria. Los casos analizados han mostrado que más del 80% de 
pacientes han tenido solamente síntomas leves que pueden ser tratados en casa, pero una 
pequeña proporción desarrolla problemas respiratorios severos que requieren hospitalización y 
en algunos casos pueden ser fatales. Las personas mayores de 60 años y con enfermedades 
preexistentes son las que están en mayor riesgo. 

 

2. Alcance 
 
Este instructivo ha sido realizado como parte de las acciones preventivas de Compañía Portuaria 
y está disponible para todos los colaboradores que requieran, justificadamente, ingresar a 
nuestras instalaciones. Para ello, se ha dispuesto de una modalidad de inducción online para 
evitar aglomeraciones en espacios reducidos como una sala de inducción.  
 

3. Inducción Inicial de Seguridad Online 
 

Con el fin de proteger la vida, salud e integridad de todas las personas y, en conformidad en lo dispuesto 

en el Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y previsión Social que aprueba el “Reglamento 

sobre Prevención de Riesgos Profesionales”, en su título VI “De las Obligaciones de Informar los 

Riesgos Laborales”, artículo Nº 21, todo personal que ingrese a las instalaciones. 

 

3.1 Realización de la inducción online: 

 

1. Ingresar a www.puertotgn.cl 

2. Ir a la pestaña Servicios Online  

3. Seleccionar Inducciones 

 

 

http://www.puertotgn.cl/
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4. También pueden ingresar vía directa al link www.puertotgn.cl/inducciones/  

5. Los archivos de descarga se visualizarán de forma inmediata 

 

 
 

3.2 Visualización y descarga de los siguientes archivos: 

1. Video de inducción en español, subtitulado en inglés 

2. F-SIG-006- a – Formulario de Inducción en español e inglés (acorde a necesidad): En este archivo 

se deben registrar de forma masiva los colaboradores de una misma empresa.  

3. F-SIG-059 – Carta de responsabilidad en español: Este archivo es personal, por lo que cada 

colaborador de la empresa la debe firma individualmente 

 

4. Por cada archivo de descarga al que hagan click, se abrirá una nueva pestaña en su navegador 

donde podrán descargar los archivos a su computador. En el caso puntual de la descarga del 

video, la opción se encuentra contenida en el siguiente signo       que se encuentra en la esquina 

inferior derecha de la pantalla. 

 

Importante: El video, acorde a su peso, considera un tiempo de descarga promedio de 40 

minutos, según velocidad de descarga de internet de cada usuario.  

 

   
 

 

http://www.puertotgn.cl/inducciones/
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4.3 Validación de inducción online: 

 

Para hacer efectiva la inducción online, la empresa usuaria deberá hacer llegar los registros indicados 

en punto anterior (F-SIG-006-a y F-SIG-059) escaneados en formato PDF a los siguientes correos 

electrónicos de Puerto: 

 

1. seguridadang@puertoangamos.cl 

2. seguridadtgn@puertotgn.cl  

3. supseguridadang@puertoangamos.cl 

4. grupohseq@puertoangamos.cl  

 

Importante: En el caso de proveedores y empresas contratistas, deberán incluir en las casillas de 

correos a su contacto interno o administrador de contrato de Terminal Graneles del Norte S.A. para que 

éste les genere el pase de ingreso respectivo (la inducción es paralela al pase de ingreso). 

 

Adicionalmente, todas las empresas que realicen inducción online deberán enviar, en el mismo correo 

electrónico de los respaldos de inducción, los siguientes datos: 

 

i. Nombre de la empresa (razón social y nombre de fantasía) 

ii. RUT de la empresa 

iii. Dirección de la empresa 

iv. Teléfono de contacto 

v. Motivo de la visita o descripción trabajo 

vi. Tiempo de estadía al interior de las instalaciones 

vii. Nombre del contacto interno de Puerto (este punto no aplica para empresas 

transportistas) 

 

Importante: Independiente de la validación de la inducción online, el ingreso de empresas contratistas 

y subcontratistas quedará supeditado a las solicitudes formales de ingreso por parte de los 

administradores de contrato y a la validación de documentación legal establecida en las carpetas de 

arranque. 

 

4.4 Vigencia en sistema de inducción online 

 

Todas las inducciones online serán válidas por todo el periodo de dure la emergencia nacional debido al 

COVID-19, cualquier modificación a esta disposición o cambios en la metodología será notificado por los 

canales oficiales de la página web www.puertotgn.cl o comunicados oficiales vía correo electrónico. El 

tiempo de habilitación de la inducción en sistema es dentro de las siguientes 24 horas luego de haber 

recibido el registro de inducción. 

 

mailto:seguridadang@puertoangamos.cl
mailto:seguridadtgn@puertotgn.cl
mailto:supseguridadang@puertoangamos.cl
mailto:grupohseq@puertoangamos.cl
http://www.puertotgn.cl/
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4. Ingreso a las instalaciones 
 

4.1 Todo peatón debe portar cédula de identidad vigente o credencial interna de Puerto, donde, si es 

visita deberá presentarse en ventanilla de acceso principal para verificar que su pase de visita y 

habilitación se encuentren al día para efectuar ingreso.  

 

 
 

4.2 Todo conductor debe portar su cédula de identidad y su licencia de conducir vigente. Todo 

vehículo menor y taxibus que ingresen a las instalaciones, deben hacerlo con baliza destellante 

operativa color ámbar. Todo vehículo, sin excepción, debe ingresar con luces encendidas y circular 

a una velocidad máxima de 25 km/h.  
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4.3 El estacionamiento autorizado para visitas dentro de Terminal Gráneles del Norte es a un costado 

del edificio administrativo 

 

     
 

4.4 TGN, se encuentra certificado bajo el código internacional ISPS (International Ship and Port 

Security), en español Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 

Portuarias (PBIP). Es por lo anteriormente expuesto, que la identificación es obligatoria para toda 

persona que ingrese, incluyendo funcionarios públicos y fiscalizadores (Resolución OMI Nº 1156). 
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5. OBLIGACIONES Y NÚMEROS DE EMERGENCIA  

 
5.1 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICOS: 

 

 
 

Nota: Los elementos antes detallados son los básicos para transitar. Cada área y actividad, tienen 

requerimientos específicos de EPP de acuerdo a la labor que se desarrolla. 

 
5.2 OTRAS OBLIGACIONES: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 NÚMEROS DE EMERGENCIA: 

 

Nombre Lugar Número 

Supervisor de Seguridad Puerto +569 6142 0496 

Acceso Principal Puerto 55-2-883709 

Inst. de Seguridad del Trabajo (IST) Puerto 
55-2-623955 /  

+569 64684816 

Bomberos (Central) Mejillones 55-2-621591 / 132 

Hospital Mejillones Mejillones 55-2-621575 / 131 

Capitanía de Puerto  Mejillones 55-2-623295 / 137 / VHF 16 

Carabineros Mejillones 55-2-755132 / 133 
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6. PLANO GENERAL DE LAS INSTALACIONES  
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7. RECOMENDACIONES PREVENCIÓN COVID-19 

 

 

 
 

 


