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1. OBJETIVO:  

Garantizar el control y las medidas de protección relativas al ingreso y salida de 
materiales, herramientas, personas y provisiones a la Instalación Portuaria y/o al 
Buque. 

 

2. ALCANCE: 

Se establece el actual instructivo para normar el ingreso y/o salida del personal, 
herramientas, materiales y provisiones por parte de las empresas que no forman 
parte del grupo Dole como proveedores de productos o servicios. 

Adicionalmente se establecen las instrucciones a seguir para cada uno de los 
siguientes ítems: 

1. Ingreso/Salida de materiales o herramientas 

2. Ingreso de personal a la Instalación Portuaria 

3. Ingreso/Salida de personas, materiales y provisiones al Buque 

4. Ingreso de personas, materiales o mercaderías para entregar a las bodegas 
de Naportec. 

 

3. PERIODO DE APLICACIÓN: 

Se aplica cada vez que sucede un evento indicado en el numeral 2.  

 

4. POLITICAS INTERNAS: 

Políticas de Seguridad 

 



5. APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO 

5.1. GENERALIDADES 

Para la aplicación de todas las instrucciones detalladas en los numerales 5.2 
hasta el 5.5 se deberán tomar en consideración los siguientes aspectos. 

a) Toda persona que ingrese al patio de Operaciones deberá utilizar los 
equipos de protección personal, según la política de Seguridad Industrial: 

• Casco de Protección 

• Chaleco Reflectivo 

• Credencial de autorización de ingreso 

• Botas de Seguridad 

b) El horario de aplicación para el ingreso y/o salida es de Lunes a Viernes 
es de 08:00 a 16:30.  En caso de que la operación lo requiera, el horario 
se extenderá bajo supervisión y autorización del departamento de 
seguridad.   

5.2. INGRESO/SALIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.- 

A través de una carta dirigida a las autoridades correspondientes, se solicita el 
ingreso/salida de materiales y herramientas (Original y 3 Copias). 

La carta debe ir dirigida a las siguientes autoridades: 

- Departamento de Seguridad Física de Bananapuerto 

- Oficial de Protección de la Instalación Portuaria. 

La carta de solicitud de ingreso/salida debe contar los siguientes campos: 

- Logo de la compañía o datos referenciales 

- Fecha 

- Lugar de entrega los materiales o herramientas 

- Descripción de materiales o herramientas 

- Cantidad de materiales o herramientas 

- Datos de la persona que ingresa con el material o herramienta 
(Apellidos, Nombres y Número de Cédula). 



- Si ingresan los materiales o herramientas por vehículos se debe 
describir los datos del vehículo (placa, color y marca) y del chofer 
(Apellidos, Nombres y Número de Cédula). 

- Firma del solicitante y cargo que tiene en su compañía 

Una vez realizada la carta se debe recoger las firmas autorizadas para permitir 
el ingreso/salida de acuerdo al siguiente orden. 

- Firma y sello del departamento de seguridad 

- Firma y sello del OPIP o firma autorizada designada por la Instalación 
Portuaria. 

Luego de obtener las firmas autorizadas, se debe presentar en la garita los 
documentos firmados para realizar el canje de la cédula de identidad o licencia 
de conducir por la credencial de ingreso. 

En la garita el guardia de seguridad procederá a realizar una verificación de los 
materiales y herramientas a ingresar/salir, lo cual debe coincidir con lo descrito 
en la carta de solicitud.  Una vez que el guardia haya verificado la carta con la 
evidencia física, podrán ingresar/salir los materiales y herramientas. 

En el área de scanner deben de presentar la carta de autorización firmada y 
colocar los materiales, herramientas o productos en la máquina de rayos X para 
ser verificados. 

5.3. INGRESO DE PERSONAL.- 

A través de una carta dirigida a las autoridades correspondientes, se solicita el 
ingreso del personal.  

La carta debe ir dirigida a las siguientes autoridades: 

- Departamento de Seguridad Física de Bananapuerto 

- Oficial de Protección de la Instalación Portuaria. 

La carta de solicitud de ingreso debe contar los siguientes campos: 

- Logo de la compañía o datos referenciales 

- Fecha 

- Lugar a visitar 

- Descripción de la labor a realizar 

- Datos de la persona que ingresa (Apellidos, Nombres y Número de 
Cédula).  



- Firma del solicitante y cargo que tiene en su compañía 

Una vez realizada la carta se debe recoger la firma y sello del departamento de 
seguridad para permitir el ingreso. 

Luego de obtener la firma autorizada, se debe presentar en la garita el 
documento firmado para realizar el canje de la cédula de identidad o licencia de 
conducir por la credencial de ingreso para que el personal pueda ingresar. 

5.4. INGRESO/SALIDA DE PERSONAS, PROVISIONES Y 
MATERIALES QUE INGRESAN A LOS BUQUES.- 

A través de una carta dirigida a las autoridades correspondientes, se solicita el 
ingreso/salida de personal, provisiones y  materiales que ingresan al buque 
(Original y 3 Copias). 

La carta debe ir dirigida a las siguientes autoridades: 

- Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial   

- Departamento de Seguridad Física de Bananapuerto 

- Oficial de Protección de la Instalación Portuaria 

La carta de solicitud de ingreso/salida debe contar los siguientes campos: 

- Logo de la compañía o datos referenciales 

- Fecha 

- Nombre del Buque donde se va a entregar las provisiones o a realizar 
trabajos 

- Descripción de personal, provisiones y materiales 

- Fecha desde y hasta cuando se solicita el permiso 

- Datos de la persona que ingresa con las provisiones y material 
(Apellidos, Nombres y Número de Cédula). 

- Si ingresan las provisiones, materiales y herramientas por vehículos 
se debe describir los datos del vehículo (placas, color y marca) y del 
chofer (Apellidos, Nombres y Número de Cédula).  

- Firma del solicitante y cargo que tiene en su compañía 

Una vez realizada la carta se debe recoger las firmas autorizadas para permitir 
el ingreso. de acuerdo al siguiente orden: 

- Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 



- Firma y sello del departamento de seguridad. 

- Firma y sello del OPIP o firma autorizada designada por la Instalación 
Portuaria. 

Luego de obtener las firmas autorizadas, se debe presentar en la garita los 
documentos firmados para realizar el canje de la cédula de identidad o licencia 
de conducir por la credencial de ingreso. 

En la garita el guardia de seguridad procederá a realizar una verificación de las 
materiales y herramientas a ingresar/salir. Luego de comprobar que lo indicado 
en la carta concuerda con lo evidenciado físicamente, se permite el ingreso a la 
instalación portuaria. 

5.5. INGRESO DE PERSONAL, MATERIALES O MERCADERIA A 
ENTREGAR EN LAS BODEGAS DE NAPORTEC.- 

A través de una carta dirigida a las autoridades correspondientes, se solicita el 
ingreso de personal, materiales o mercadería que ingresan a bodega (Original y 
3 Copias). 

La carta debe ir dirigida a las siguientes autoridades: 

- Departamento de Seguridad Física de Bananapuerto 

- Oficial de Protección de la Instalación Portuaria. 

La carta de solicitud de ingreso debe contar los siguientes campos: 

- Logo de la compañía o datos referenciales 

- Fecha 

- Descripción de materiales o mercadería 

- Cantidades a entregar 

- Datos de la persona que ingresa con los materiales o mercadería 
(Apellidos, Nombres y Número de Cédula). 

- Si ingresan los materiales o mercadería por vehículos se debe 
describir los datos del Vehículo (placa, color y marca) y del chofer  
(Apellidos, Nombres y Número de Cédula del chofer). 

- Especificar número de guía de remisión y/o factura 

- Firma del solicitante y cargo que tiene en su compañía 

Se debe adjuntar a la carta los siguientes documentos: 



- Orden de Compra 

- Guía de remisión y/o Factura 

Una vez realizada la carta se debe recoger las firmas autorizadas para permitir 
el ingreso de acuerdo al siguiente orden. 

- Firma y sello del Departamento de Seguridad 

- Firma y sello del OPIP o firma autorizada designada por la Instalación 
Portuaria. 

Luego de obtener las firmas autorizadas, se debe presentar en la garita los 
documentos firmados para realizar el canje de la cédula de identidad o licencia 
de conducir por la credencial de ingreso. 

En la garita el guardia de seguridad procederá a realizar una verificación de los 
materiales o herramientas a ingresar. Luego de comprobar que lo indicado en la 
carta concuerda con lo evidenciado físicamente, se permite el ingreso a la 
instalación portuaria. 

En el área de scanner deben de presentar la carta de autorización firmada y 
colocar los materiales, herramientas o productos en la máquina de rayos X para 
ser verificados. 

 


