NORMAS DE COMPORTAMIENTO
DURANTE UNA SITUACION DE
EVACUACION POR EMERGENCIA

PLANO DE TRANSITO PEATONAL Y
UBICACIÓN DE ZONAS SEGURAS

 Mantenga la calma y evite el pánico: No
correr, no gritar y no empujar.

.

 Preste atención y siga las instrucciones del
guía para evacuar el área a una zona segura.

SISTEMA DE GESTION Y SOSTENIBILIDAD

 Si se encuentra sin guía ubíquese dentro
del plano y diríjase a una zona segura más
cercana tal como indica el mapa (ver croquis
al dorso).
 Manténgase en la zona segura hasta que
se le brinden las instrucciones a seguir.
 Al verificar que la emergencia está
controlada, diríjase a la sala de espera.

NORMAS DE SEGURIDAD
PARA VISITANTES

OLPESA
Tú decides, cuida tu vida poniendo
una actitud segura

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Estimado Visitante, le damos la más cordial
bienvenida a la Planta Extractora de Aceite Olpesa.
Para bienestar de nuestros colaboradores y
visitantes, como parte de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, contamos
con la política de seguridad y lineamientos a
seguir para que su visita se desarrolle de
forma segura mientras dure su estancia en
nuestra planta.
Le agradecemos leer esta información y
acatar en todo momento las indicaciones del
personal a cargo mientras usted esté en las
instalaciones

REQUISITOS DE VESTIMENTA
 Ropa de algodón y cómoda (camisa con
mangas, pantalón). NO se permiten el
ingreso en pantaloneta, pantalones cortos,
vestido, blusas escotadas, minifaldas, o
cualquier vestimenta demasiada suelta.
 Zapatos cerrados de suela baja y
antideslizante,
preferible
zapatos
de
seguridad. No se permite el uso de zapatos
abiertos o de tacón alto.

NORMAS GENERALES
INDUSTRIAL

DE

SEGURIDAD

 Regístrese en la entrada de nuestras
instalaciones con el agente de seguridad.
 El personal visitante no puede ingresar en
vehículo a menos que tenga autorización
expresa.
 Los estudiantes que requieran ingresar deben
solicitar
permiso
a
gerencia
con
anterioridad.
 Todo visitante debe contar con seguro
médico.
 No fumar dentro de las instalaciones.
 Está prohibido el ingreso de personas que
están bajo la influencia de alcohol y/o
drogas.
 Está prohibido el ingreso de armas de fuego
y/o corto punzantes.
 El uso de cámaras fotográficas o de video
debe estar autorizado por gerencia.
 No llevar encendido durante el trayecto
ningún aparato reproductor de música.
 Preste atención a las indicaciones de la
persona que le guía.

 Cuando camine por terrenos irregulares,
tenga cuidado al desplazarse.
 Estar atento a las señales de precaución.
NORMAS
DE
COMPORTAMIENTO
SEGURO EN LA PLANTA INDUSTRIAL
 Solo ingrese al proceso productivo cuando
se le especifiquen las condiciones de
seguridad para su ingreso.
 Solo podrá ingresar utilizando ropa, calzado
y elementos de protección personal
adecuados.
 Prohibido el uso de relojes, aretes, anillos,
pelo suelto, o cualquier otro elemento que
implique riesgo por atrapamiento.
 No se acerque a los equipos en
funcionamiento y/o maquinas, menor de 1.5
mt.
 Durante el recorrido permanezca en grupo y
con la persona que le guía.
 Evite pasar cerca a los trabajos que se realiza
o por debajo de elementos que se
encuentren suspendidos.
 Disponga de los residuos y desechos
adecuadamente utilizando los puntos
ecológicos.

