MANUAL DE ACOGIDA
º

Bergé-Gefco, S.L
Muelle Andalucía s/n –
Puerto Tarragona

PR-INT-01v5

ENERO 2020

¡OS DAMOS LA BIENVENIDA !

¡RECUERDA!
Es importante que estos puntos sean tratados:
-1- Información general
❑
❑
❑

Folleto de Integración
Funcionamiento de la CAMPA
Presentación de los locales y visita de: vestuarios-comedor-área de
descanso
Funcionamiento de la empresa: horarios de trabajo – tiempo de
descanso

Acabáis de incorporaros a Bergé-Gefco y para favorecer una óptima
integración a la Empresa, hacemos entrega de este folleto de integración. En
él se detalla toda la información de la Compañía así que las consignas
generales en cuestión de seguridad y las normas internas de la Empresa

❑

El objetivo es daros a conocer vuestro entorno laboral e informaros de las
funciones relativas a vuestro puesto de trabajo.

-2- Consignas seguridad

Bergé-Gefco es una Referente logístico de vehículos
•
•
•

Recepción multimodal (Tren/barco/Camión)
Almacenaje y Preparación
Transporte y entrega

❑
❑
❑
❑
❑

Consignas generales de seguridad
Consignas en caso de accidente
Consignas en caso de incendio y localización del punto de encuentro
Seguridad Vial
Riesgos que pueden darse en vuestro lugar de trabajo

-3- Verificación
Es importante respetar la organización interna y la política de prevención de
riesgos laborales establecida en la empresa.

❑

Uso obligatorio de la ropa de trabajo y calzado de seguridad facilitado
por la empresa

Vuestra implicación es fundamental.
-4- Formación al puesto de trabajo

Una buena integración es esencial para facilitar la adaptación a vuestro
puesto de trabajo y a vuestro nuevo entorno laboral.

1

18
ENERO 2020

INSTRUCCIONES EN CASO DE ACCIDENTE

PLANO GENERAL

PAS: PROTEGER, AVISAR Y SOCORRER
Primeros auxilios

•
•
•
•
•
•

Mantener la calma
Evaluar la situación
Proteger al accidentado
Tanto en caso de daño leve como en caso de daño importante avisar de forma
inmediata a una de las personas formando parte del grupo de primeros auxilios
(panel de comunicación). No mover al herido.
En función de la gravedad procurarle los cuidados necesarios. Utilizar los botiquines.
Informar al responsable del departamento y al responsable PRL (Riesgos Laborales)
Coordinación de los puestos de control

•
•

En horario laboral advertir al jefe de emergencia quien se encargará de coordinar
los servicios de seguridad.
Fuera de horario laboral Llamar al jefe de emergencias, contactar la autoridad
portuaria al nº: 900

22 99 00 e informar la garita de seguridad al nº: 659 79

79 67
Información que comunicar a los servicios de emergencia

•
•
•
•
•

Identificarse
Describir el tipo de Accidente,
Si hay heridos, cuántos y en qué estado
Dónde ha ocurrido. Dentro del taller, en las oficinas, en la campa, …
Cuando ha ocurrido. Hora aproximada del inicio de la emergencia

En caso de contaminación ocular utilizar los lavaojos dispuestos en el interior de
las instalaciones
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INSTRUCCIONES EN CASO DE INDENDIO
INSTALACIONES GENERALES
Si descubres un incendio
•
•
•
•
•
•

Identificar la fuente del Incendio
Dar la alerta. Accionar los pulsadores de alarma.
Usar los extintores si el fuego es de tamaño limitado.
Si el incendio está propagado no utilizar los Bie’s si no ha sido formado para ello.
Obedecer las informaciones del equipo de seguridad
Si puede ayude si no retírese

Evacuación

•
•
•

El equipo de primera intervención asistirá en las operaciones de evacuación.
El jefe de intervención será el encargado de definir la vía de evacuación más
adecuada hacia el punto de encuentro más cercano
Una de las personas del equipo de evacuación será la encargada de asegurarse
que ninguna persona se queda en los locales después de la alerta.

En todos los casos

•
•
•

NO CORRER RIESGOS INNECESARIOS
ACTUAR CON ORDEN Y SERENIDAD
NO REGRESAR A BUSCAR OBJETOS PERSONALES NI COMPAÑEROS

Los equipos de lucha contra incendio siempre deben estar libres de obstáculos

INSTALACIONES DE PROTECCION DE INDENDIOS
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RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos son aquellos que presentan sustancias pudiendo
representar un peligro para el mediambiente, la salud humana o los recursos
naturales.

PLANO ZAL

IMPORTANTE:
-Nunca mezclar dos tipos de residuos diferentes
-No olvidar que los envases vacíos de los productos peligrosos se convierten de la
misma manera en residuos peligrosos.
-Antes de que los contenedores lleguen a saturación comunicárselo a su
responsable.

MEDIOAMBIENTE




Respectar las papeleras para la recogida selectiva
No tirar colillas, envases de comida ni botellas de plástico
al suelo
Mantener los puestos de trabajo y el entorno laboral limpio

Mantener las zonas limpias impide que se generen condiciones inseguras además
de no contribuir a la contaminación ambiental de nuestro planeta.

LOCALIZACION DE RESIDUOS
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PLANO DP WORLD

TRABAJO Y FRIO


Ropa adecuada: prendas sueltas, ligeras, calientes e
impermeables. se aconseja llevar varias “capas de ropa” y no

prendas apretadas, para facilitar la circulación. El calzado
debe ser caliente, resistente al agua y antideslizante


Hidratación y Nutrición: Es importante que se ingieran sopas y
bebidas dulces calientes. Limitar el café por sus efectos
diuréticos, así mismo no consumir bebidas alcohólicas pues
produce una dilatación de los vasos sanguíneos con la
consiguiente pérdida adicional de calor corporal.

 El calor corporal se pierde en mayor cantidad a través de la cabeza,
orejas, manos y extremidades inferiores. Cubrirse de manera
adecuada para evitar el enfriamiento localizado
 Consecuencias: Disminución de la sensibilidad, pérdida de coordinación y de
la destreza.

 Evitar los contrastes de temperatura,

ya que son origen de

catarros, gripes, …

La exposición al riesgo por frío se produce cuando el calor generado por el cuerpo
es inferior a la cantidad de calor que se disipa en el medio. El equilibrio térmico es
la clave.
*La deshidratación y una alimentación inadecuada aumentan el riesgo de
sufrir lesiones por frío
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.TRABAJO

Y CALOR

8

 Ponerse la gorra para protegerse de la exposición al sol





Consumir alimentos ligeros y no beber alcohol ni excitantes



Utilizar gafas de sol para evitar someter a los ojos a un exceso de
radiación ultravioleta



Vestirse adecuadamente con la ropa laboral proporcionada

por la empresa
 Utilizar crema solar antes de empezar a trabajar y regularmente
A lo largo del día

 Primeros auxilios en caso de insolación:

PLANO PARCHIS

Hidratarse de manera regular y refrescarse a menudo

-Llevar la victima a un sitio fresco y aireado
-Humedecer la victima para bajar la temperatura corporal
-Hacedle beber agua en pequeñas cantidades

NOTA : Nunca menospreciar los primeros síntomas de molestias.
Precaución, protección e ingestión de liquidos y sales en abundancia son las
normas preventivas optimas que aseguran la prevención de las causas de
insolación y golpes de calor.
*(EPI’S)La empresa pone a vuestra disposición gorras, gafas de sol,
cremas solar y botellas de agua.
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PLANO CARPORT
HIGIENE POSTURAL
El objetivo de la higiene postural es reducir y prevenir la carga y daños en la
columna vertebral principalmente, cuando se realizan actividades de la vida
diaria.
1.

Evitar los movimientos de torsión girando los pies de forma adecuada. Debe
girarse todo el cuerpo y no solo el tronco (movimiento no tolerado por los discos
de la columna). Es preferible mover los pies para ponerse en la posición
adecuada.

2.
3.
4.

Agacharse flexionando las rodillas, con la espalda recta y la cabeza
Levantada
Cuida tu postura al caminar. Mantén la espalda recta, la cabeza en alto y tu
barbilla paralela al suelo
Para no caerse/tropezarse. Estar atento al entorno laboral y caminar
apoyando el pie del talón a los dedos

Es muy importante ser consciente de la postura que adoptamos en cada
situación, ya que una buena higiene postural puede prevenir la mayoría de las
lesiones y molestias relacionadas con la zona lumbar

MANIPULACIÓN DE CARGAS
•

•

7

Cuando se manipula un peso es esencial adoptar una buena postura de
levantamiento. La espalda siempre debe estar recta, evitar los giros del tronco y
mantener la carga pegada al cuerpo.

Para trasladar objetos siempre es mejor empujar que tirar. Para recoger algo del
suelo doblar las rodillas o ponerse en cuclillas. No flexionar nunca la columna.
La posición es esencial en la manutención de cargas, la columna vertebral
siempre debe mantenerse erguida para conservarla saludable.
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NORMAS GENERALES
Acceso:
•

•
•

El acceso se realizará por el puesto de vigilancia con la tarjeta de control.
Esta Tarjeta es personal e intransferible y acredita al titular. Las entradas
fuera de horario laboral deberán ser autorizadas previamente por la
Dirección.
El estacionamiento se efectuará en los parkings previstos para el personal
respetando las distancias de seguridad y la señalización horizontal. (ver
plano pag.2)
Vial Peatonal. Caminar por la senda peatonal para evitar riesgos
innecesarios.

Normas Laborales:
•

No se debe
fumar fuera de las zonas habilitadas, en los
puestos de trabajo ni en el interior de los vehículos.

• Está prohibido el uso del teléfono

en los puestos de trabajo. Se
podrán hacer excepciones únicamente bajo autorización de la Dirección.

•

Está prohibido realizar vídeos o fotos con cámaras, móviles
u otros dispositivos electrónicos de captura.

• Está prohibido el consumo de alcohol

y/o sustancias ilícitas

en el trabajo.
NOTA:
En el comedor se encuentran máquinas dispensadoras de comida y bebida. La
Empresa pone a vuestra disposición botellas y dispensadores de agua. Está
prohibido comer en los puestos de trabajo
Ausencia/Retraso:
Debe comunicarse a su responsable todo caso de ausencia o retraso debido
a enfermedad, accidente, etc.… antes de la hora prevista a la incorporación
a su puesto de trabajo. Los plazos de entrega de partes a la empresa son:
-

Baja por enfermedad común 3 días a partir de la fecha de expedición
Partes de confirmación 3 días a partir de la fecha de expedición
Alta por enfermedad común 24 horas a partir de la fecha de expedición
Baja y Alta por accidente comunicación en 24 horas
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EPI’S (Equipos de protección individual)
SEGURIDAD VIAL

El riesgo de tener un accidente no se encuentra unicamente en el entorno laboral.
También puede producirse durante el trayecto del domicilio trabajo o viceversa.
El estrés, las distracciones y las prisas son los enemigos principales de los
accidentes de tráfico. Durante el trayecto in

itinere:

1.

-Olvida el teléfono movil durante todo el trayecto

2.

-Sal de casa con tiempo suficiente

3.

-Planifica bien el itinerario

Pero sobretodo CUMPLE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN

8

Los EPI’S son elementos esenciales de toda estrategia de control de riesgo. Existen
diferentes tipos de EPIs en función de la parte del cuerpo del trabajador que nos interese
proteger. El uso del vestuario laboral es obligatorio para todos aquellos trabajadores a los
que se les entrega la indumentaria.
Los relojes o cinturones deberán quitarse o llevarse tapados.
No se deberán llevar anillos, pulseras, colgantes, llaves o cualquier accesorio
posible causante de daños en los vehículos, salvo que estén protegidos
Está prohibido llevar en los bolsillos objetos afilados.
Es obligación del trabajador mantener limpio y en buen estado el uniforme de
trabajo.
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