ESTIMADO VISITANTE SEA UD. BIENVENIDO A NUESTRAS
INSTALACIONES DE LA PLANTA LURÍN
Con el fin de que vuestra visita sea segura, cómoda y satisfactoria por
favor tome en cuenta los siguientes requisitos:
1. ACCESO A LAS INSTALACIONES
UD. encontrará 02 puestos de vigilancia PV1 y PV2.
Se les recuerda que a partir de PV1 se tienen los siguientes controles:
➢ En el ingreso de transportistas y estibas se realizará el control de temperatura
(menor a 37.5 °C), uso de mascarilla descartable, uso de caretas de seguridad,
alcohol en gel (60% al 80%).

➢ El ingreso de vehículos de carga como camiones, furgones, tráileres,
semitrailers, etc. Deben contar con: conos de seguridad, llanta de repuesto,
tacos de madera, herramientas de trabajo, botiquín de primeros auxilios y
extintor vigente.

➢ Con respecto a los conductores y ayudantes/acompañantes deben contar con:
licencia de conducir, revisión técnica vehicular, SOAT, tarjeta de propiedad del
vehículo, tracto y/o carreta según corresponda.

➢ Se restringe el ingreso de personal de 65 años a más o que padezca alguna
comorbilidad (Diabetes, hipertensión, cáncer, TBC, etc).
Se les recuerda que a partir de PV2 se tienen los siguientes controles:
➢ Los conductores y ayudantes/acompañantes deben contar con: DNI, Seguro
complementario para trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión, EPPs,
chaleco reflectante con el nombre de la empresa a quien representa e
inducción de seguridad SOLDEX S.A.

➢ Completar la Lista de verificación de sintomatología y antecedentes
personales COVID-19.
Físico:
Llenado en físico
al ingreso de la garita
de control

Link :

Código QR:

https://n9.cl/ehssoldex

➢ El personal que en los últimos 14 días estuvo en las ciudades declaradas en
estado de cuarentena por el estado peruano, debe pasar evaluación clínica y
presentar la ficha epidemiológica firmada por un médico ocupacional antes de
su ingreso a las instalaciones de Soldex.
➢ Para la inducción de seguridad debe ingresar al link
https://n9.cl/induccionehs-soldex y la evaluación se programa en planta de
Lunes a Viernes con el envío de lista de personas que asistirán con 01 día de
anticipación
a
los
correos
alejandro.rea@esab.com.pe
y
seguridadpv2@esab.com.pe
➢ La inducción se desarrollará cada hora de las 07:00am hasta las 04:00pm. y
tiene una duración aproximada de 30 min.
➢ La vigencia de la inducción de seguridad será de 06 meses.
EL INGRESO A LA PLANTA SOLDEX S.A. (A PARTIR DE PV2) SÓLO ES PARA
VEHÍCULOS DE CARGA (PICK UP, MINIVANS, ETC).
NO ESTA PERMITIDO EL INGRESO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
PERSONAS (SUVs, AUTOS, ETC).

2. POLÍTICAS INTERNAS
➢ No se permite el ingreso de cámaras fotográficas, celulares, filmadoras, armas
de fuego y herramientas punzocortante en las instalaciones de Planta Lurín.
➢ El personal de vigilancia y seguridad (PV1 y PV2) se reserva el derecho de
revisar el vehículo, paquetes o maletines que lleve consigo al momento de
ingresar o salir de las instalaciones de la Planta Lurín y también podrá efectuar
registros personales cuando sea correspondiente.
3. CONDICIONES DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
➢ El conductor, mantendrá las luces intermitentes del vehículo encendidas
durante su toda su permanencia en las instalaciones de Planta Lurín.
➢ Está prohibido desviarse de la ruta autorizada (reverso del pase de ingreso),
debe respetar las señales de tránsito (detenerse por 5 segundos en señal de
pare) y cruces peatonales, y tener en cuenta que el límite de velocidad dentro
de la planta es de 10 km/h.
➢ Al estacionarse dentro de las instalaciones de Planta Lurín, se debe colocar los
conos de tránsito, tacos para vehículos y extintor a un metro delante del
motor.
4. GENERAL
➢ Está prohibido tener contacto con los equipos, máquinas, aparatos, tuberías e
instalaciones en general, así como también de las materias primas y productos
en proceso.
➢ Debe respetar todas las señales de tránsito, de obligación, de advertencia, de
prohibición e informativas; al igual que las instrucciones contenidas en los
avisos del recinto fabril y las disposiciones que recomiende el Área de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).

Dirección: Antigua Panamericana Sur km 38.5 Lurín

CROQUIS DE PLANTA LURIN SOLDEX S.A.

