POLÍTICA DE ENTREGA 2018 - 2019

SEGURIDAD EN LA ENTREGA Y DESCARGA
DE CEMENTO POLPAICO
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2
APILAR
MÁXIMO
10 SACOS

10 mts.
LIBRES DE OBSTÁCULOS

PILA DE SACOS

NO
DESCARGAR
SI EXISTE
RIESGO
ELÉCTRICO

EN ACCESOS Y CAMINOS INTERNOS
Debes asegurarte de contar con:

MANTENER AL MENOS
3 mts. DE DISTANCIA CON
EL BORDE DE LA ZANJA

• Condiciones seguras para el ingreso y
salida de camiones de la obra: vías
despejadas, terrenos compactados y
ancho adecuado para maniobrar al interior.

NO
TRABAJAR
SOBRE
CARGAS
SUSPENDIDAS

ZANJA O
EXCAVACIÓN

• Permisos disponibles para utilizar las
vías de acceso, lugares y estacionamientos para efectuar la descarga de sacos de
cemento.
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10 mts.
LIBRES DE OBSTÁCULOS

EN LA DESCARGA Y RECEPCIÓN DE CEMENTO POLPAICO EN SACOS

Recuerda adoptar las siguientes medidas:

• Señaleros para guiar las maniobras de
descarga de cemento: retroceso, espacios
reducidos, alto tráfico, etc.

• La distancia sugerida desde el camión al punto de descarga de los sacos no debiera
exceder los 10 metros.

• Caminos y puentes que soporten un
peso mínimo de 45 toneladas.

• Para la descarga, debes mantener un pasillo de al menos 2 metros de ancho, libre de
obstáculos, sin tener que bajar más de un peldaño. La descarga debe realizarse al menos
a 3 metros de una zanja o excavación. Nunca debes realizar la descarga bajo cargas
suspendidas que pudieran caer en el área de trabajo. Asimismo, debes asegurarte que no
exista tráfico vehicular en el área de descarga (camiones, grúas horquilla, vehículos
menores, etc.) ni cables electrificados que puedan hacer contacto con las personas o
equipo móviles.
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• La altura máxima de las pilas será de 10 sacos.
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USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CHOFER Y PEONETA)
Ingresa siempre con tus implementos de seguridad:

EN LA CARGA INDIVIDUAL DE SACOS
Te recomendamos adoptar las siguientes
medidas:
• En lo posible, quien descargue debe
utilizar medios auxiliares para levantar,
cargar y trasladar sacos.

Conductor:
Casco, lentes de seguridad, ropa reflectante, ropa de trabajo (polera
manga larga y pantalón largo) y zapatos de seguridad.
Peoneta:
Ropa reflectante, ropa de trabajo (polera manga larga y
pantalón largo) y zapatos de seguridad.

• Nunca el peoneta debe levantar ni
trasladar más de un saco a la vez, para no
exceder la carga máxima permitida por ley.
• Al tomar el saco, flexiona las piernas y
mantén siempre la espalda recta.
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Si las normas de seguridad del cliente exigen el uso de otros EPP, el chofer y los peonetas deben
contar con casco de seguridad con barbiquejo, lentes de seguridad y guantes.

20 mts. máxímo

INFORMACIÓN DEL CAMIÓN

Considera la siguiente información respecto a los requerimientos
de espacio adecuados para la circulación de camiones en forma
segura dentro de las instalaciones del cliente.

WWW.POLPAICO.CL | 600 620 6200

ALTO
mínimo de
los accesos

4,5

Pendientes
caminos
interiores
menores a 10o

ANCHO
2,6 mts.

mts.
3 mts. Ancho mínimo
de los accesos

El camión debe esta mínimo
a 3 mts. de alguna excavación

