
 

Instructivo para evitar la propagación del Covid-19 en Puerto de Mejillones 
 

Departamento de Operaciones y HSEQ 

 

INSTRUCTIVO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DESPACHO  

DE ÁCIDO SULFÚRICO 
 
En relación a los antecedentes que se han generado a raíz del virus 2019-nCoV, denominado comúnmente 

como Coronavirus, compartimos con ustedes el siguiente instructivo preventivo: 

 

Almacenamiento 

 Para la realización de medición de stock de ácido sulfúrico por parte del Survey, ya sea por descarga 

de naves, cambios de estanques y/o control de inventario mensual, será coordinada sólo vía 

telefónica entre el Operador de Sala de Control y el Inspector de la empresa a medir. No podrá haber 

reunión presencial pre o post medición. 

 El Survey enviará vía correo electrónico la Hoja de Medida correspondiente. 

 

Despacho vía Camión 

 El conductor del camión se presentará en garita de OTA y de manera verbal le indicará Operador sus 

datos personales, los datos de su tracto y remolque y le dictará el código correspondiente para el 

retiro de ácido sulfúrico. 

 El operador le entregará al conductor los sellos correspondientes y la tarjeta de circulación, la cual 

será de papel y se desechará en receptáculo de garita del OTA antes de que el conductor se retire del 

terminal. 

 Finalizada la operación, el conductor se acercará a la garita del OTA, quien le dejará disponible en 

ventanilla la guía de despacho correspondiente junto al ticket de pesaje y la hoja de seguridad del 

producto, por lo cual, el conductor no firmará una copia de la guía electrónica correspondiente. 

 

Despacho vía tren 

 FCAB diariamente enviará vía correo electrónico, el programa de trenes junto a los códigos de retiro 

correspondientes. 

 Durante la permanencia del tren, los operadores del terminal deberán permanecer con todo sus 

EPP correspondientes mientras circulen por el Andén de carga, esto con el fin de evitar cualquier 

contacto directo con personal externo (FCAB o su contratista inspector).  

 Finalizada la operación, el operador de FCAB se acercará a la garita del OTA y le será entregada la 

guía de despacho correspondiente. 

 El operador de FCAB no firmará una copia de la guía electrónica correspondiente. 

 

 

Recomendaciones adicionales: 
- Lavarse las manos frecuentemente usando un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. 

- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al estornudar o toser y desechar el 

pañuelo utilizado y lavarse las manos inmediatamente de forma posterior, cada vez. 

- Evitar el contacto con cualquier persona que padezca fiebre y tos. 

- Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. 

- Saludarse manteniendo distancia. 

- Promover reuniones virtuales. 

- Evitar aglomeraciones de personas. 

- Salir a comprar sólo cuando sea estrictamente necesario, procurando mantenerse en su domicilio el 

mayor tiempo posible. 


