
Instructivo para envío de camiones a: 

Molino Argentino - Planta Open Door 
 

 

El 01/07/2014 comenzará a regir el reglamento para el ingreso de transportistas. Hacelo circular por 

favor entre los entregadores o acopios que tengas como cliente ya que no hay excepciones 

 

MOLINO ARGENTINO 

  

INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO DE TRANSPORTISTAS A 
PLANTA 

  

Código: IT001 

Emitió: G.DÁngelo  Revisó: O. Sarmentero Aprobó: O. Sarmentero  

Revisión: 00 Vigencia:  01/07/2014 
     

  

OBJETIVO: Establecer las pautas generales que deberán respetar los transportistas que 
ingresen a la planta, con el fin de contribuir al cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Inocuidad, así como también al orden, el 
comportamiento esperado, la prevención de accidentes y la seguridad laboral. 

  

LOS TRANSPORTISTAS QUE INGRESAN A LA PLANTA A CARGAR O DESCARGAR 
MERCADERÍA, DEBERAN: 
  

1)      Cumplir con las instrucciones/indicaciones impartidas por el personal de Vigilancia y los Jefes 
de los sectores a los que se dirijan. 

2)      Estacionar en la playa de camiones (totalmente prohibido el estacionamiento sobre 
banquinas) 

3)      Proceder al pesaje del camión, apagando el motor, colocando el freno de mano y el chofer   
descenderá del vehículo, salvo indicación de Expedición. 

4)      Realizado el pesaje, esperará la indicación del Balancero para dirigirse al sector Carga y/o 
Descarga. 

5)      Respetar velocidad máxima dentro de la planta que es a paso de hombre (5km/h). 

6)      Trasladarse dentro de la planta por los lugares indicados, respetando obligatoriamente las 
indicaciones de los carteles de circulación vial.  

7)      Seguir con las indicaciones del operador para la descarga de Trigo, como para la carga de 
Harinas. 

8)      TRIGO: Para la carga de pellets, realizar el movimiento de las lonas fuera de las instalaciones 
de la planta de Molino Argentino (salvo que llueva).  



9)      HARINA: Deberán ingresar a la Dársena de Carga con la lona destapada, salvo que llueva. 

  
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO: 

  
10)   Encender fuego en la playa de estacionamiento de camiones. 

11)   Realizar ruidos molestos, tanto dentro del predio como  fuera del mismo, cuando por 
cualquier causa o motivo sea necesario su transito. 

12)   Fumar en Planta (sólo en el lugar autorizado). 

13)   Comer  en toda la planta. 

14)   Arrojar Residuos en toda la planta. 

15)   Ingresar con acompañantes y/o mascotas a la planta. 

16)   Ingresar en áreas no autorizadas. 

  
SEGURIDAD 

  
17)   Deberán  cumplir con las normas internas; uso de los Elementos de Protección Personal, 

siguiendo las instrucciones de Vigilancia y/o  carteles indicativos.  

18)   Es obligatorio el uso de Casco, Zapatos de seguridad, pantalón largo y permanecer con el 
torso cubierto. 

19)   A requerimiento del personal de Vigilancia, deberá presentar el correspondiente  certificado 
de cobertura de ART y/o Seguro de Vida con cobertura sobre accidentes personales. 

NOTA: LA EMPRESA  NO SE  RESPONSABILIZA, POR FALTA DE CUMPLIMIENTO Y/O  
VIOLACION  DE LAS NORMAS INTERNAS DE ACUERDO A LAS LEYES DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD. 

 


