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Señores

Prácticos, OPC's, Transportistas, Cl¡entes, Contraü'stas y Visitas

C¡udad

De nuestras consideraciones:

Fert¡sa, Fertiiizantes Term¡nales ¡ Servic¡os C.L. comunica que se prohibirá ta entrada a las áreas operativas:
bodegas, muelle, almacén tempor¿!, buques, planta, a las peBonas que no porten como mín¡mo el s¡gu¡ente
Equipo BIOSEGURIDAD y de Protecc¡ón personal:

. Mascarillas

. Chaleco ¡eflect¡vo con c¡ntas retroreflect¡vas (o camisetá con c¡ntas retroreffectivas)

. Casco de seguridad.

. Botas con punta de acero o composite (termoplásticas).

solámente para el acceso a los edificios adm¡n¡strativos no es obligatorio el uso del Equipo de protección

Personal indicado pero sfel de BIOSEGURIDAD.

Es ¡mportante recordar que el numeral 8 del art.42 (obligac¡ones del empleador) del codigo de Trabajo,
indica:

'Ptwrtiormt opora//,,qm.rrL q tos &oi,,lodo¡es bs tttlk,s, lnst,¡.rrncotos y tnoEjñqte, rr,ce'¡/¡bt pora to ekcuckin
del trobJo, en cotúkiotr,s odeqodqs lñrq ql.te é§e sq ,aolhodo", por lo tanto es respo¡sab¡lidad de Ustedes
también el dotar los elementos de prote.ción personal (Epp) y bioseguridad a sus funcionar¡os,

Además, el numeral 5 del art, 11 del Reglamento de Seguririad y salud de los Trabajadores, d¡ce:

'Entegot Erotut'l,nl,f,rt q srs tt¡fuiqdoras ve§ldo adecwdo pf,¡l et toh¡o y bs t¡x,dbs de potcccttio per*rml
y colecdvo ,Eqeilrbl--.

También, el numeral 4 del art. 175 del Reglamento de segur¡dad y salud de los Trabajadores (decreto
eiecut¡vo 2393), menc¡ona:

El ehvleddor ena,ú odigodo o:

o) Suministrur o §rs tu,xilodoÉs los ncdlos de oe obligo&,¡io pors prcEgc¡tes de tos ,'eqos prpfes¡l,Eotes
tnhcr?t tcs ql tmá,jo que dcam8ñqa.

b) Prcpraionor o J¡ts trv,x,ado,fls tos acq¿ll,tot,r,c,l,,ñ6 Nm to conectu d,ny,,t,oción * n" ** O"
pro/Ecc¡/án Éts!.Bal, o dlqorcr de un erylcb eBorgdo & b ,rl€friorp,d{, cotw|oción

c) Ret ovo¡ opotE//,amenf¿ tos t r,dbs * p¡gtecclóo getwnot, o er componenhs, de qctf",rdo @n §Irs r"tpcctfuos
cdruclrústkos y Del€'i/,dqdes

d) lrrÍruh q sut t obr,jddo¡ct §o,b¡€.l conlrcr,. us y cooerv@iain de los o¡€dia§ d. ptotccc¡ón persorul,
§DrrÉt,éndof€ o¡ en eMmbnto praisp y dándob o cor:Ú@lr j/,rs oplí.oc¡ones y timiuciones.
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Especificaclones de lo. Epp's:

MASCARII.I.AS:

. Pueden sen de t¡po qu¡rúrgicas, N95, KN95, o similares, con fihros.

CA§OOS DE SEGURIDAD:

. Construccián de polietileno de alta dens¡dad (HDPE).

. con arñés de suspensión ¡ntema, con ajuste rápido y sencil¡o (si la taree lo amerita, el casco debe Lsarse
con barbiquejo).

. Colores bás¡cos de identificación:

o Blanco: Funcionarios, jefes, supervisores.

o Otro color: chofures, visitas, estibadores, etc.

CHAIECO REFI¡CÍIVO CON CINTAS RETROREFECNVAS:

. Confeccionádo en tela resistente, con cierre de velcrc o simiter,

. Con cintas retro-refle€tivas o bien con camiseta reflectiia con cintas retro-reflect¡yas.

CA1ZADO DE SEGURIDAD:

. Botas con punta de acero o de composite (termoplásticas), con correas ajusbbles y confortabtes.

A más de ello, se debeé cumplir con nuestra Política del Sistema lntegrado de Gestión, reglamentos, los
procédimientos de seguridad lndustrial, salud y Amb¡eoG, y de seguridad Flsica de'control y acceso,, tanto
peatonálcomo vehicularen los que se indica principatmente que:

. Para ingresar a la ¡nstalación, debeÉn presentar documentds orig¡nales que acrediten su accesg
sean cédula de identidad, matrlcula, cartas, a más de la autorhación de un funcionario de Fertisa
(gerentes, asistente/secretaria de gerencias, jefes, supervisores).

. Se efectuará una rerr¡sión de bolsos o paquetes quá ingresen, de la misma manera, para el ingreso
de vehlculos se realizaÉ una revisión al ingreso y a la salida. Asf como tomá de temperátura al
personal.

. Recordar que está PRoHtBtDo FUMAR dentro de las ¡nstalaciones, pRoHlBlDo usAR CELULAR

mientras conduce y que esÉ PBOHIBIDo ingresar bajo la influencia del alcohol o susta¡chs
estupefacientes.

Por tanto, les comunlcamos y recordamos que el cumplimiento de estas disposic¡ones es de carácter
obligatorio para todas las personas que estén autorizadas a ingresara nuestr¿s instalaciones,

Contamos con su colabor¿ción en el cumplimiento para que no s€an tomadas como una molestia,

Aten ta mente,

Of¡cial de Portuaria


