RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD A USUARIOS:
1.- Utilizar siempre los equipos de protección personal en las áreas donde su uso sea
obligatorio.
2.- Respetar todas las normas e instrucciones que el personal de Extraportuario El Sauce S.A.
instruya.
3.- No intervenir en las actividades que se desarrollan en las áreas operativas del recinto.
4.- Hacer ingreso en el furgón de acercamiento, autorizado.
5.- Aquellos que accedan en sus vehículos tales como visitas y proveedores que se encuentren
debidamente autorizados, deben cumplir con las normas de circulación existentes en el
mismo.
5.0.- Transitar y estacionar en lugares habilitados.
5.1.- Respetar el flujo dentro del recinto.
5.2.- Velocidad máxima.
5.3.- Entre otras.
6.- Cuide las instalaciones de Extraportuario El Sauce S.A., mantenga limpio y denuncie los
actos vandálicos. ¿Qué hacer en caso de emergencia?
7.- Los peatones deberán caminar siempre por zonas determinadas, pues éstas son el lugar
destinado a que el tránsito peatonal se realice con seguridad.
8.- En caso de detectar humo o llamas, dé aviso lo más rápido posible al personal de
Extraportuario El Sauce S.A., para ello puede hacerlo utilizando las siguientes alternativas:
8.0.- Llamando al 57886521 Garita de ingreso, con atención las 24 horas del día.
8.1.- Avisando al guardia más cercano.

9.- Si es necesario evacuar el área en donde se encuentra, siga las siguientes instrucciones:
9.0.- Siga las instrucciones del personal de vigilancia, brigadistas o personal a cargo de la
evacuación.
9.1.- Mantenga la calma, no corra.
9.2.- No se devuelva, salga lo más rápido posible del la instalación.
9.3.- Mantenga siempre pasillos y puertas despejadas.
10.- No se exponga a riesgos innecesarios, siga las instrucciones que el personal del
Extraportuario El Sauce S.A. instruya, son para protegerlo a usted.
11.- Todas las acciones inseguras, están siendo registradas por el sistema de circuito cerrado
de televisión en nuestra instalación.

