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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 Puerto 
Mejillones S.A. 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 que aumenten la exposición en 

espacios reducidos como una sala de inducción. 

3 INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO ONLINE 

Con el objetivo 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 inducción online 

1. Ingresar a https://www.puertomejillones.cl/ 

2. Seleccionar Inducción HSEQ online 

 

https://www.puertomejillones.cl/


 

 

 INSTRUCTIVO DE INDUCCIÓN ONLINE Código: IT-SIG-022 Versión: V-00 Página 4 de 6 

ADVERTENCIA: este documento y la información contenida en él, son de exclusiva propiedad de Puerto Mejillones S.A., No debe ser reproducid o el todo o parte, o de otra forma expuesta 
fuera de la empresa sin la autorización del Gerente General 

Cuando impreso directamente desde Intranet, este documento es válido solamente el día de la impresión:05/05/2020 

3. También pueden ingresar vía directa al link: 

https://www.puertomejillones.cl/induccion-hseq-online/  
4. La inducción deberá ser impartida por el Asesor en prevención de Riesgos de la 

empresa usuaria, o en su defecto por el Administrador de Contrato. 

3.2 Visualización y descarga de los siguientes archivos:  

1. Presentación Inducción Hombre Nuevo en PDF 

2. F-SIG-067 Asistencia Inducción Hombre Nuevo 
3. F-SIG-068 Carta Responsabilidad de Ingreso a Puerto Mejillones 

4. F-SIG-026 Prueba Inducción Puerto Mejillones 
5. 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. 

3.3 Validación de inducción Online 

Para hacer efectiva la inducción online, la empresa usuaria deberá hacer llegar los registros 
indicados en puntos anteriores (F-SIG-067, F-SIG-068 y F-SIG-026) y escaneados en formato 
PDF al siguiente correo electrónico hseqpmej@puertomejillones.cl.  

Importante: la revisión de la prueba enviada será revisada y validada por sólo por el Área 
HSEQ de Puerto Mejillones. 

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. 

3.4 Vigencia en sistema de inducción online 

Todas las inducciones online serán válidas por todo el periodo que dure la emergencia 
nacional debido al COVID-19, cualquier modificación a esta disposición o cambios en la 
metodología será notificada por los canales oficiales de la página web 
www.puertomejillones.cl o comunicados oficiales vía correo electrónico. El  tiempo de 
habi l i tación de la inducción en sistema es dentro de las siguientes 24 horas luego de haber 
recibido el registro de inducción. 

 

 

https://www.puertomejillones.cl/induccion-hseq-online/
mailto:hseqpmej@puertomejillones.cl
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4 REVISIONES 
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