Reglas de Seguridad Básicas

Reglas de Seguridad Básicas mientras permanece en las instalaciones de Cargill
Aplica para: Proveedores y Visitantes
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Siga las reglas que el personal de Cargill le indique.
Si entra en vehículo:
a. Velocidad máxima es de 20 Km/h.
b. Uso de cinturón de seguridad en todo momento tanto para el chofer como para
pasajeros.
c. Respete la prioridad de paso de peatones.
d. Estacione en posición de salida y en el lugar indicado por los oficiales de seguridad.
Equipo de Protección Personal:
a. Si va a ingresar dentro de las plantas de: pollo, embutidos, concentrados, granjas,
incubadora y/o almacenes o centros de distribución, favor colocarse el EPP indicado
por el personal de Cargill.
b. Si va a descargar producto dentro de las instalaciones de Cargill como mínimo debe
de llevar: casco de seguridad, lentes de seguridad, chaleco reflectivo y zapatos de
seguridad y dejar en custodia la llave del vehículo a un personero de Cargill.
Camine por las zonas peatonales.
Durante su estadía debe permanecer acompañado por personal de Cargill y portar la
identificación que le suministró el oficial de seguridad.
Permanecer solamente en áreas para las cuales ha sido autorizado.
En caso de que escuche una alarma de emergencia o se active el protocolo:
a. Deténgase, no corra, mantenga la calma y deje que personal de la empresa le de las
instrucciones necesarias.
b. En caso de evacuación diríjase únicamente al punto de reunión indicado por el
personal de Cargill.
De ocurrir un accidente a personas y/o daño a la propiedad de Cargill por menor que sea
debe ser comunicado al personal de Cargill inmediatamente.
Prohibiciones
I.
Uso de armas, drogas y alcohol dentro de la empresa
II.
Ingreso de personas menores de edad
III.
Fumar dentro de las instalaciones
IV.
Uso de celular mientras conduce y/o camina
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