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Almacén 37 – International Paper - Carpa 

 

Procedimiento de Revisión de Calidad Fardos en Bale Tester 

 

Antes de pasar por báscula diríjase a Control de Entradas y 
regístrese en uno de los ordenadores disponibles. Espere a 
que en la pantalla aparezca su turno para ir a báscula. 
Aproveche ese tiempo para leer estas normas. 

 

Al pasar por báscula recibirá un documento que en su parte 
inferior tiene un código de barras y un número de posición. 
Diríjase con ese documento al Almacén. 

 

Pare el vehículo en la zona previa al Bale Tester, bájese en la 
zona segura y afloje los anclajes de la lona por el lado del 
conductor. 

 

Dirija el vehículo a la zona del Bale Tester y posicione el 
vehículo de forma que las ruedas del lado del conductor 
estén alineadas y tocando la linea blanca izquierda, y las 
ruedas delanteras sobre la marca del número que le viene 
especificado en el documento dado en báscula. 

 

Abra completamente la lona y quite los travesaños para 
realizar la toma de muestra. Vaya a la pantalla del Bale 
Tester y siga las instrucciones en la pantalla del mismo. 

 

Una vez finalizado el ensayo de Bale Tester diríjase a la zona 
de descarga que se le indique (P1 a P6) y estacione de cara. 
Mire el plano de arriba para localizarla.  

 

Una vez completada la descarga, diríjase diréctamente a 
báscula para realizar la pesada sin detenerse en el almacén. 

Si necesita ayuda puede presionar el boton disponible en la caseta del Bale Tester y 
será atendido 

 

   

Reglas de Seguridad para Conductores de Camiones 
Plantas de Reciclado 

Reglas de Seguridad para los Conductores de Camiones 
– Aplica a todos los conductores – 

 
El uso de móviles, dispositivos de manos libres y radios está  
prohibido mientras camina o conduce en la planta 

 
Cumpla los límites de velocidad indicados  – 20 km/h - a   
menos que se indique otra cosa 

 Se requiere el uso de EPIs:  
 Gafas de seguridad con protección lateral 
 Ropa de alta visibilidad ANSI Clase II 
 Zapatos de seguridad totalmente cerrados 
 Casco de Seguridad 

 Permanezca dentro del camión o en la zona segura para 
conductores habilitada. Siga instrucciones si necesita salir. Si 
no está seguro de dónde ir, pregunte a un empleado de IP. 
Siga los senderos amarillos designados en todo momento 

 

Mantener 3 puntos de contacto para entrar/salir del vehículo 

 Asegurar el vehículo mediante cuñas que deben colocarse a 
ambos lados del vehículo y de las ruedas durante la 
carga/descarga 

 Utilice las correas de seguridad rojas en las puertas traseras 
del vehículo antes de descargar el material. Ver proceso en la 
página 3.  Si las puertas están abombadas, no las abra – 
notifique al personal de Carpa/IP 

 
Preste atención a los peligros, vehículos en movimiento e   
intersecciones 

 
Informe sobre situaciones inseguras, incidentes de seguridad 
y derrames a un representante de Carpa/IP inmediatamente   

 
Siga las normas específicas de la instalación y las tareas no   
mencionadas anteriormente 

Consulte la página 2 para obtener instrucciones de seguridad adicionales 
sobre la descarga en las Plantas de Reciclaje de Carpa y los tráileres 
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Requisitos de Seguridad en Plantas de Reciclaje 

 Los conductores deben registrarse en la báscula antes de la carga/descarga. 
 Los conductores recibirán instrucciones específicas para asegurar el camión, 

tráiler y la apertura de puertas segura. 
 Si entra en edificios, tenga en cuenta la altura restringida en los mismos, al 

bascular contenedores, desplegar grúas u otros equipos.  
 Siga el flujo de tráfico que se muestra al reverso de la hoja de seguridad.  

o Si entra o sale marcha atrás de un edificio, debe tener a un ayudante para 
que lo guíe.  

o Camiones con material suelto – solo se permite un vehículo descargando por 
box o zona de descarga a la vez. 

 La grúa debe estar totalmente recogida antes de que el conductor camine por 
detrás del camión.  

 Si la carga se atasca dentro del contenedor: 
o No haga rebotar el contenedor para desatascar la carga. 

o Si necesita la manipulación de la carga por parte de un carretillero debe 
antes apagar el vehículo y quitar las llaves. 

Requisitos de Seguridad en Tráileres 

 
 Los conductores deberán mantenerse fuera del alcance de carretillas y vehículos 

durante la carga y descarga del material. 
 Asegúrese de que no haya peatones en la zona cuando esté amarrando o 

desamarrando la carga. 
 Los conductores son responsables de amarrar, desamarrar y asegurar la carga. 

o El amarrado debe realizarse en las zonas designadas. 
o El conductor debe colocar (4) calzos de seguridad, 2 en cada lado del 

vehículo, a lados opuestos de la rueda, antes de comenzar la carga/descarga. 
o Sea consciente de la posición de su cuerpo al aflojar/apretar las cinchas. 

Manténgase fuera de su radio de acción para evitar lesiones. 
 Para evitar caídas, los conductores deben trabajar desde el nivel del suelo para 

realizar las tareas de carga/descarga o aseguramiento de la carga. 
o Utilice una pértiga adecuada para retirar los travesaños 

 Cuando el trabajo/tarea no pueda realizarse a nivel del piso: 
o Utilice 3 puntos de contacto para subir al tráiler, o las escaleras portátiles. 
o Utilice retrovisores en ambos lados del tráiler 

 

Procedimiento de correas de seguridad para puertas 
traseras de contenedores y tráileres de International Paper 

 
**TODOS LOS CAMIONES DEBEN REGISTRARSE EN LA CASETA / OFICINA DE 
EMBARQUE PARA RECIBIR LAS INSTRUCCIONES DE DESCARGA**  
 Coloque la correa de seguridad en ambas puertas ANTES de abrirlas.  
 Si las correas son demasiado grandes para poder amarrarlas al mecanismo de 

enganche, solicite una “correa modificada”.  
 Las correas modificadas pueden pasarse por detrás de las barras de fijación del 

contenedor para después unir los mosquetones por delante.  
 Las correas modificadas pueden usarse en vez de las correas estándar en la 

mayoría de tipos de puertas de tráileres.  
 Durante el proceso, verifique que no haya materiales que estén tambaleándose 

o inclinados contra las puertas.  No meta la cabeza dentro del contenedor.  
 Si el producto se está tambaleando o está tocando la puerta, ¡DETÉNGASE! Y 

notifíquelo a un empleado de Carpa - IP.  
 Si todo está en orden, continúe con los siguientes pasos descritos abajo 

 
 

Atar la correa 

 
Abra la puerta 2 con la correa 
atada. Mire si hay productos 

tocando la puerta 2. DETÉNGASE 
si el producto está contra la 

puerta o apoyándose 

 
Retire la correa de la puerta 2. Tire 

de la puerta para abrirla, 
manteniendo la puerta entre usted 
y la parte trasera del camión. Mire 
si hay productos tocando la puerta 

número 1 .DETÉNGASE si el 
producto está contra la puerta o 

apoyándose. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Camine hacia el otro lado del 
camión manteniendo 3 metros 
por detrás de la parte posterior 
de las puertas. Nunca se ponga 
directamente detrás de la parte 
trasera del camión con la puerta 
abierta. 

 
Retire la correa de la puerta 1. Tire 
de la puerta para abrirla, 
manteniendo la puerta entre usted 
y la parte trasera del camión.. Retire 
la correa. 

 


