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1- OBJETIVO 

 

Esta norma tiene como objetivo, establecer la rutina y los criterios para llevar a cabo las 

operaciones dentro de la celda de almacenamiento de fertilizantes sólidos en la Terminal de 

Fertilizantes de Puerto Quequen propiedad de Pier Doce. 

 

2- ALCANCE 

 

Es de aplicación obligatoria para el sector de operaciones de carga/descarga de fertilizantes 

sólidos en la celda de almacenamiento en la Terminal de Fertilizantes de Puerto Quequen 

propiedad de Pier Doce. 

 

3- OPERACIÓN EN CELDA 

 

- En adelante se hará referencia a la persona encargada de organizar, cuidar y distribuir el 

movimiento de palas y carga en la celda como cuida pala. 

- El cuida pala estará comunicado mediante un equipo de VHF con el balancero. 

- El cuida pala controlará que las palas y personal cumplan con las normas del sistema. 

- Los supervisores y cuida palas serán las personas que instruirán a los paleros sobre la forma 

en que trabajarán dentro de las celdas. 

- Siempre se deberá mantener el camino hacia el portón de acceso libre de material. 

- Se trabajará de forma tal que el material forme un frente paralelo al acceso, cuidando que 

nunca quede detrás de la máquina, material que pudiera desmoronarse cerrándole el paso 

hacia la salida. 

- Las palas llevaran el material hacia la tolva. 

- Cuando el material se encuentre apelmazado y se formen “paredes” de mucha altura se 

utilizarán palas con lanza (“chuza”) para derribarlas y evitar el riesgo de aplastamiento para 

las palas. 

- Las máquinas deberán tener las luces encendidas mientras se encuentren dentro de las celdas. 

- Cuando se detengan, lo harán manteniendo una distancia tal del material, que ante un 

desmoronamiento, no puedan ser alcanzadas por el mismo. 

- La pala deberá tener el balde totalmente vacío antes de retirarse de la celda. 

- Los conductores deberán controlar permanentemente el motor y el arresta llamas de las palas 

con el fin de evitar que el polvillo acumulado pueda provocar un incendio. 

- Deberán sopletear el motor y arresta llamas en forma periódica. 

- Las tareas de mantenimiento de las palas se realizarán fuera de la celda. 

 
4- CARGA 

 

- Las palas cargan el fertilizante en la tolva. 

- Dicha tolva alimenta una cinta transportadora que posteriormente lo carga en el camión. 
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5- RESPONSABILIDADES 

 

Gerente de Planta es responsable de suministrar los recursos para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 

El operador de turno de cada equipo, o zona de trabajo, es el responsable de hacer cumplir la 

operatoria en las condiciones establecidas. 

 

 

 


