Visitor HSSE

–

Manual de uso

Los siguientes pasos describen como descargar, instalar y
usar la nueva aplicación Visitor HSSE, dedicada a su
seguridad. Deberá visionar el video de inducción y realizar
el test de esta aplicación antes de acceder a nuestras
instalaciones. Esta App es gratuita y compatible con
sistemas operativos Android o iOS (Apple) tanto en
teléfonos móviles como tabletas siendo su uso el mismo en
toda plataforma compatible.
A continuación, se indica el modo de uso de la App para
realizar lo que nosotros llamamos inducción de seguridad
que permitirá su acceso a nuestras instalaciones.
La primera pantalla que encontraremos será la solicitud de localización para seleccionar la
Terminal más cercana.
Una vez seleccionada la Terminal más cercana, deberá introducir su DNI/NIE o Pasaporte.
En la siguiente pantalla deberá seleccionar su perfil:
o
o
o

Visitante
Transportista
Contratista

Deberá introducir su nombre y apellidos y su DNI/NIE
o pasaporte.
Una vez finalizado el registro, será necesario aceptar los
Términos y Condiciones de uso y hacer clic en
“Actualizar Datos”.
Una vez seleccionado el perfil, deberá iniciar un video
explicativo de APM Terminals Gijón, los valores
principales, recomendaciones de seguridad y el modo de actuar en caso de Emergencias dentro de
nuestro recinto.
Una vez completado el video que dura alrededor de 5 minutos, deberá realizar un Test que deberá
superar para dar por concluida la inducción y demostrará que se han asimilado los contenidos del
video
Al completar las cinco preguntas que componen
el cuestionario, se deberá hacer clic en “Enviar
Test” y aparecerá un cuadro de texto en pantalla
mediante el cual se indicará si se ha aprobado o
no. En caso de no haber superado el test, se
deberá repetir el proceso de visionado del video y
el test con las nuevas preguntas que se generen.
Si el test no se ha superado no se podrá
acceder a nuestras instalaciones.

Classification: Internal

Departamento de contacto: deberá indicar un departamento de contacto de nuestra empresa
para que, en caso de Emergencia, responda por su seguridad. En el caso de los transportistas,
el departamento de contacto siempre será el Departamento de Operaciones.
Motivo. Elegid la opción del
desplegable que más se asimile al
motivo de su visita. De nuevo en el
caso de transportistas deberán
indicar el motivo “Recepción y
Entrega”.

Desde su perfil tendrá acceso a las notificaciones a tiempo real, al teléfono de emergencias del
Puerto de Gijón y del responsable de Seguridad de APM Gijón en caso de Emergencias.
En el apartado de ajustes podrá modificar el idioma y activar/desactivar las notificaciones.
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