NORMAS INTERNAS PARA VISITAS

Preocupados de la Calidad, Inocuidad Alimentaria, Medio Ambiente y Sustentabilidad de
nuestros productos, indicamos a nuestras visitas lo siguiente:
Por SEGURIDAD de todos, siga atentamente las normas que se indican a continuación:

POR SEGURIDAD DE TODOS, SIGA ATENTAMENTE LAS NORMAS QUE SE INDICAN A
CONTINUACIÓN:

TODO VISITANTE DEBE:















Esperar a que el guardia consulte y coordine su ingreso.
Tomarse la temperatura corporal al ingresar.
Usar mascarilla y portar pase de movilidad.
Dirigirse y manténgase solo en lugares autorizados.
Conducir a una velocidad máxima; caminos interior empresa 30 km/h; Bodega 20
km/h.
Estacione su vehículo en los lugares autorizados, de forma aculatada, deje el
vehículo con el motor apagado y enganchado.
Usar ropa adecuada y zapatos cerrados en todas las áreas de proceso.
Mantener visible la tarjeta de visitas.
Cumplir con los requisitos de Higiene de cada área de Producción (aros, anillos,
pulseras, collares, celulares, o cualquier accesorio que pueda ser adicionado al
proceso accidental o intencionalmente).
Respetar las vías de tránsito vehicular y peatonal.
Utilizar los EPP y siga las indicaciones de seguridad adicionales, en las áreas que lo
requieran.
Eliminar desechos sólo en basureros.

TODO VISITANTE TIENE PROHIBIDO:






Fumar en lugares no autorizados.
Consumir alimentos en lugares no autorizados.
Tomar fotografías, grabar videos, etc. en cualquier área sin autorización.
Ingresar a zonas productivas, si presenta síntomas de resfrío, indigestión, vómitos u
otro malestar.
 Hablar por celular al interior de la bodega donde exista tránsito de grúa horquilla

NORMAS INTERNAS PARA TRANSPORTISTAS
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 No efectuar operación de carga/descarga sin sus EPP. (calzados de seguridad,
guantes, lentes de seguridad, etc.)
 Seguir las instrucciones indicadas por los encargados de área.
NORMAS INTERNAS PARA CONTRATISTAS

 Usar todos los EPP, indicados en la Inducción de seguridad realizada por el
Departamento de PPRR.
 Seguir las instrucciones indicadas por los encargados de área.
 Vestir ropa adecuada, usar EPP necesarios y el acceso de herramientas será
controlado para evitar la contaminación cruzada en los procesos de elaboración del
vino.

EN CASO DE EMERGENCIAS DEBE:

 Siga en todo momento las indicaciones de nuestros líderes de evacuación.
 No corra, mantenga la calma y no se detenga en las salidas.
 No haga bromas.
 Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD MÁS CERCANA indicada en los planos o por los
líderes de evacuación.
 Si se encuentra rodeado de humo, gatee, localice una salida de emergencia y diríjase
cuanto antes a ella.
 Si descubre un incendio o un accidente, avise a su contacto o al superior directo del
área.

PRINCIPALES RIESGOS PRESENTES EN LA INSTALACIÓN DECRETO SUPREMO N° 40/1969
MINTRAB:
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PRINCIPALES TIPO DE PRODUCTOS QUIMICOS

POR SU SEGURIDAD RESPETE LAS SIGUIENTES INDICACIONES

Zona
Autorizada

RECUERDE QUE: USTED ES RESPONSABLE DE SU PROPIA SEGURIDAD, POR LO TANTO, SI NO
CUMPLE CON ALGUNA DE LAS MEDIDAS Y OCURRE ALGUN ACCIDENTE, SERA SU
RESPONSABILIDAD.

4

