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PLAN DE CONTROL DE ENTRADA SUGERIDO 
 
PASOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 El equipo de ventas debe ser capacitado en las posibilidades del 
sitio y cuáles son los criterios de aceptación. Deben visitar al 
cliente para revisar y auditar su proceso. 

 Solicite al cliente que proporcione una SDS (Hoja de datos de 
seguridad) si es posible. 

 Si usa conductores de camiones internos para recoger cargas 
capacítelos en los criterios de aceptación.  Deben saber qué 
buscar como material inaceptable durante la carga o deben 
inspeccionar la carga si ya ha sido cargada en un remolque de 
descarga.  

 Al llegar, el camión está bajo el control del Inspector de Carga 
Entrante. 

 El Inspector de Carga Entrante debe ser un empleado con 
experiencia y conocer los tipos de riesgos con especial atención 
a los elementos que pueden provocar un incendio. 

 Si se vierte la carga, debe ubicarse primero en un área lejos del 
área de la trituradora o enfardadora a menos que haya sido 
inspeccionada por el conductor durante la carga. 

 Otras cargas: El Inspector de Carga Entrante la examina 
mientras el encargado de materiales esparce la carga en 
el suelo. 

 Autos: o bien los prepara usted mismo o solo los toma de un 
proveedor de confianza que usted ha visitado. Revise la 
cajuela por artículos escondidos (tanques de propano, 
productos pesados, otros artículos no conformes).  

 El vendedor ambulante descarga sólo si está presente el 
Inspector de Carga Entrante. (Busque las fuentes de ignición) 


