NORMAS PARA VISITAS A LA PLANTA DE RECICLAJE
DE BATERÍAS ACIDO PLOMO USADAS (BAPU´s)
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JUSTIFICACIÓN
En la planta de reciclaje de BAPU´s de ACUMULADORES IBERIA, S. A., se requiere el uso de protecciones
individuales personales, cuando se realizan visitas a su interior
Éstas normas se establecen con el objetivo proteger a los visitantes frente a agresiones externas ya sean de
tipo físico, químico o biológico, pero que tienen un origen común: existen o se generan en el desempeño de
la actividad laboral rutinaria
La protección personal constituye la última barrera entre el hombre y el riesgo y por ello su utilización se
hace IMPRESCINDIBLE frente a la existencia de las situaciones de riesgo que atenten contra la salud de los
visitantes

VISITAS A LO INTERNO DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE BAPU´s
ACUMULADORES IBERIA, S. A., participa activamente con diferentes entidades públicas y privadas
propiciando visitas a su planta de reciclaje de baterías acido – plomo usadas con la finalidad de compartir sus
avances tecnológicos, la implementación de normas, la experiencia de la Estrategia de Producción más
Limpia en la puesta en marcha de su Sistema de Gestión Ambiental ISO 14,001;2004, y en general
evidenciar ante los observadores externos el compromiso público de desarrollar las actividades de reciclaje
de baterías ácido – plomo usadas de manera responsable con el ambiente y la salud humana

CONCEPTOS GENERALES
En la página Web de la planta www.acumuladoresiberia.com podrá bajarse el formulario para visitas, y debe
rellenarse con la siguiente información
-

La fecha de visita debe ser ingresada con por lo menos cinco (5) días de anticipación
Con cada grupo de visitantes debe haber una persona o institución responsable
Las visitas deben ser de por lo menos cinco (05) personas y hasta un máximo de cincuenta (50)
Las visitas a la planta se realizarán los días sábados en horario a partir de las 07:30 horas y hasta las
11:00 horas
Los visitantes deberán ser confirmados de acuerdo a la lista incluida en el formulario de solicitud de
visita

REQUISITOS MINIMOS PARA LA VISITA
-

-

En la carta de solicitud de visita debe incluirse que se exime de responsabilidad a ACUMULADORES
IBERIA, S.A., de cualquier accidente o incidente durante la visita. Debe incluir la fecha y hora
especifica y la lista de visitantes
Los visitantes deben portar el gafete de VISITANTE de manera visible
Los vehículos de los visitantes deben estacionarse de acuerdo al reglamento de estacionamiento, el
cual será entregado al ingreso a la planta
Solo se permitirá el ingreso de las personas consignadas en la lista de solicitud

Todos los visitantes deben vestir de manera apropiada a su ingreso a la planta de reciclaje de BAPU´s
Las damas deben ingresar con el cabello recogido
Los varones que ingresen con corbata, ésta deberá permanecer dentro de la camisa
Es REQUISITO INDISPENSABLE llevar camisa de manga larga, pantalón de mangas largas de lona
Los zapatos deben ser de manera preferente de seguridad (con punta de acero), si no se tienen, DEBEN ser
de cuero y amarrados o estilo bota vaquera

RESTRICCIONES
-

NO SE PERMITE LO SIGUIENTE













Ingreso de visitantes en estado de embriaguez, bajo efectos de drogas o enervantes
Ingreso de armas de fuego o punzo cortantes
Ingreso de comidas y/o bebidas
Comer dentro del área operativa de la planta
Propaganda política o religiosa
Tomar fotos o videos de la planta
Visitantes menores de edad
Visitantes damas en estado de gestación

Ingreso en pantalones cortos, (pantalonetas, bermudas), camisetas sin
mangas, en el caso de damas no se permite el ingreso con falda o minifalda
Portar joyas (cadenas, aretes, anillos) durante el recorrido a las áreas
operativas
Ingresar con zapatos tenis, zapatos femenino con tacones altos, sandalias,
caites o cualquiera similar
Bufandas, pañoletas, mascadas, o similares

INGRESO Y COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE BAPU´s
-

Los visitantes deben ingresar a la hora programada
Es OBLIGATORIO el uso del equipo de protección personal mientras estén dentro de la planta
En todo momento debe permanecer con el grupo la persona responsable de la visita
Los visitantes solo podrán circular por las áreas peatonales señalizadas
Los visitantes deberán observar y atender las rotulaciones de prevención, advertencia, restricción y
seguridad
En caso de emergencia (TEMBLOR FUERTE O TERREMOTO), se debe conservar la calma. El
responsable de la visita es el encargado de la seguridad del grupo y deberá atender las instrucciones
generadas por la seguridad de la planta

OBSERVANCIA DE LAS PRESENTES NORMAS
Es REQUISITO INDISPENSABLE LA OBSERVANCIA DE LAS PRESENTES NORMAS, para garantizar el
acceso a la Planta de Reciclaje de BAPU´s, de lo contrario SERÁ DENEGADO

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
A todos los visitantes se les proporcionará al ingresar a la planta casco de seguridad, mascarilla desechable
anti polvo, redecilla para el cabello, tapones de oídos

CASCO DE SEGURIDAD

REDECILLA PARA EL CABELLO

MASCARILLA DESECHABLE

TAPONES DE OIDO

EL EQUIPO DE PROTECCION PROPORCIONADO DEBERÁ SER DEVUELTO AL RETIRARSE DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE BAPU´s

VESTUARIO SUGERIDO

Camisa de manga larga

Pantalón de lona

Zapatos de seguridad

Zapato amarrado de cuero

