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Información sobre la formación

Duración de la 

formación

30 minutos

La prueba al final del 

curso de formación 

debe realizarse con un 

resultado satisfactorio 



Introducción

Bienvenido a la instrucción de seguridad/medio ambiente de Outokumpu. El contenido de esta instrucción se 

aplica a todo conductor de camión que entre en las instalaciones de Outokumpu.

Principio de seguridad Outokumpu

Todo el mundo merece un entorno de trabajo seguro. En Outokumpu, la seguridad tiene prioridad sobre 

cualquier otra actividad. Todos somos responsables de nuestra propia seguridad, pero también de la de 

nuestros compañeros y terceros. Creemos que todas las lesiones pueden prevenirse y nuestro objetivo final 

es cero accidentes.

La seguridad antes que los volúmenes, la seguridad empieza por mí, no me salto ningún paso, evito que los 

(casi) accidentes se repitan

El objetivo de estas instrucciones es informarle sobre las normas más importantes de seguridad, medio 

ambiente y comportamiento que se aplican en las instalaciones de Outokumpu. Las normas y los reglamentos 

son necesarios para su seguridad y la nuestra.

La intención es que todo el mundo abandone el recinto en buen estado de salud al final de la jornada laboral o 

tras una visita a nuestro recinto.



Acceso a los locales



Acceso a los locales

Por favor, preséntese en el albergue:

▪ Con número de cargo;

▪ Con tarjeta de identidad;

▪ Con el EPI prescrito;

▪ Sin joyas;

▪ Sin estar bajo la influencia del alcohol o 
las drogas.

Si lo anterior no está en orden, será devuelto.



Pasajeros

No está permitido llevar 

pasajeros o copilotos a las 

instalaciones de Outokumpu.

Los pasajeros y los copilotos 

deben esperar fuera de las 

instalaciones de Outokumpu.



Acceso a los edificios

El acceso a los edificios está 

prohibido a los conductores a 

menos que hayan recibido 

permiso del empleado de 

Outokumpu en la zona de carga.

Si está autorizado, debe utilizar 

las puertas peatonales y no las 

puertas aéreas.

Las puertas aéreas son sólo para 

vehículos.



Uso obligatorio de pasamanos en 

las escaleras

Cuando se utilicen escaleras o 

rellanos, el uso del pasamanos 

es obligatorio.

Sujétese a la barandilla con al 

menos una mano.



Equipo de protección personal



EPIs obligatorios

Los siguientes EPIs deben ser usados en 
todas las instalaciones de Outokumpu:

▪ Parte superior del cuerpo cubierta + 
mangas largas;

▪ Zapatos de seguridad (no zuecos);

▪ Casco de seguridad;

▪ Guantes;

▪ Pantalones largos;

▪ Chaqueta de tráfico.

Por favor, preséntese en el albergue con 
estos EPIs.



Joyería



Joyería

El uso de joyas (relojes, collares, 
pulseras, anillos, piercings, etc.) 
está prohibido en todas las 
instalaciones de Outokumpu 
excepto en la zona de oficinas. 

Las joyas pueden causar lesiones 
graves en las zonas de trabajo.

Debes presentarte en el albergue 
sin joyas. Si no se pueden retirar, 
no se le permitirá el acceso a 
nuestras instalaciones.



Seguridad vial



Ley de tráfico

En todo el recinto de 

Outokumpu se aplican las 

leyes de tráfico holandesas.



Descripción de la ruta

En la caja recibirá:

▪ Un mapa con indicación de la 

ruta;

▪ Código de ubicación de 

carga/descarga.

Siga el código de las señales de 

la ruta (primero siga la letra y 

luego el número).



Velocidad

Se aplica una velocidad máxima 

de 20 km/h en todo el recinto de 

Outokumpu.

Por favor, respete el límite de 

velocidad para evitar la colisión 

con otros vehículos o personas.



Otro tráfico

Los vehículos pesados 
circulan por todo el recinto:

▪Reachstacker;

▪Tren;

▪Carretillas elevadoras;

▪Camiones.

Conduzca de forma segura, 
tranquila y controlada.



Conducir hacia atrás

Sólo se permite la marcha atrás:

▪ Si el vehículo está equipado 
con una señal de marcha atrás 
o;

▪ Cuando el vehículo va 
acompañado de una persona.

Sólo se permite entrar en un 
edificio en sentido inverso si va 
acompañado de una persona.



Alcohol, drogas y tabaco



Alcohol y drogas

Outokumpu tiene una política de 
"tolerancia cero" con respecto al 
alcohol y las drogas:

En caso de sospecha de 
consumo de alcohol, se le pedirá, 
de forma voluntaria, que coopere 
en una prueba de alcoholemia.

Con más de 0 ‰ no se le 
permitirá el acceso a nuestras 
instalaciones o tendrá que 
abandonarlas.



Fumar

Está prohibido fumar en las 

instalaciones de 

Outokumpu.

Sólo se permite fumar en la 

zona de aparcamiento de 

camiones.



Cómo actuar en caso de 

emergencia



Número de alarma interna

Informar inmediatamente de 

emergencias como incendios, 

accidentes e incidentes

medioambientales al Centro

de Emergencias a través del 

número de emergencia

interno.

Informe también al empleado

de Outokumpu presente.

+31 (0)115474666



¿Qué hacer en caso de 

alarma?

En caso de incendio, alarma 

química o de bomba, detenga 

su trabajo y permita que un 

miembro del personal de 

Outokumpu le acompañe al 

punto de reunión.

En el punto de reunión, 

informe a la policía.



Fuga de vehículos

Si se detecta una fuga, 

detenga su vehículo 

inmediatamente y 

comuníquelo al Centro de 

Emergencias.

A continuación, siga las 

instrucciones del empleado o 

empleados de Outokumpu.



Separación de personas y 

vehículos



Separación de personas y 

vehículos

Para evitar que los conductores sean 
atropellados, se aplican las siguientes 
normas:

Permanezca junto a su camión antes, 
durante y después de la carga.

Durante la carga, colóquese junto a la 
cabina o en la zona del conductor.

No deje su camión para buscar a un 
empleado de Outokumpu, por ejemplo.



Carga y aseguramiento de la 

carga



Seguridad de las manos

Las estadísticas de accidentes 

muestran que la mayoría de los 

accidentes afectan a las manos o los 

brazos.

Por lo tanto, lleve siempre guantes y 

mangas largas cuando trabaje en 

nuestros terrenos.

Coloque siempre las manos en un 

lugar seguro y evite las lesiones en 

las manos.



Acceso al remolque

El remolque sólo puede entrar y salir por las 

escaleras de embarque de Outokumpu.

No se permite el uso de escaleras propias, 

escaleras de mano, peldaños empotrados o 

recogedores de bicicletas.

Salto del remolque del remolque no está 

permitido debido al peligro de torceduras de 

tobillo.

Vuelva a colocar la escalera de embarque en 

la caja después de usarla.



Apertura del techo del 

remolque

El techo corredizo del remolque sólo 

puede abrirse con el gancho 

suministrado con el remolque. 

No se permite el uso de un tablón u 

otros accesorios para abrir el techo.

Si no tiene un gancho, pregunte si 

puede utilizar el gancho Outokumpu.



Remolque de carga con puente 

grúa

Durante la carga del remolque con el 

puente grúa, no se permite la 

presencia de personas en el 

remolque.

El remolque sólo puede entrar 

después de la autorización del 

empleado de Outokumpu.



Evitar los peligros de tropiezo

Garantizar un suelo de carga limpio y 

ordenado. 

Evite tropezar con correas, vigas y 

otros materiales en su remolque.



Uso de correas de amarre

Asegure la carga de acuerdo con las 
instrucciones de aseguramiento de 
Outokumpu.

Está prohibido extender los tensores. 

Utilice correas y tensores no dañados.

Apriete las correas de forma segura 
(ver fotos).



Garantizar la calidad de la carga

No camine sobre la carga.

No coloque materiales, herramientas, 

etc. sobre la carga.

Esto puede causar daños (arañazos, 

abolladuras, etc.) en la carga.



Instrucción de aseguramiento de 

la carga

segure la carga como se 

muestra en las imágenes de la 

derecha de esta diapositiva



Cuidado del medio ambiente



Cuidado del medio ambiente

Deposite los residuos en los 

contenedores designados para ello.

No barrer los residuos del remolque 

al suelo.

Comunique inmediatamente las 

fugas de lubricante, aceite hidráulico 

o gasóleo al centro de calamidades a 

través del número de emergencia 

interno (indicado en el mapa que recibirá en el 

albergue).



Procedimiento sancionador



Procedimiento sancionador

En caso de incumplimiento de las normas de seguridad, se aplicará el 
siguiente procedimiento de sanción:

1e infracción: :

Si el remolque aún no está cargado o está parcialmente cargado, la 
carga se detendrá durante 1 hora.

Si el remolque ya está cargado, los documentos de carga sólo se 
emitirán después de una hora.

2e infracción:

El conductor debe volver a seguir las instrucciones de seguridad y 
completar con éxito la prueba. Después de una hora, el remolque se 
carga (aún más).

3e infracción:

Al conductor se le niega el acceso a las instalaciones de Outokumpu 
durante un año.

Todas las infracciones se comunicarán al transportista. No se puede 
cobrar el tiempo de sanción o el tiempo para volver a seguir la 
instrucción/prueba.



Gracias por su participación en la 

instrucción

No te olvides de hacer la prueba.


