
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROTOCOLO PARA 
RECEPCIÓN DE MATERIAS  

PRIMAS EN BÁSCULA  



 
Este protocolo aplica para Planta Galapa, Planta Barranquilla y Planta Cartagena 

    La recepción de facturas y soportes de envío se hará de manera electrónica, siguiendo 

las instrucciones del protocolo de Materias Primas que ingresen por Báscula que se 

describe a continuación. 

 
PROVEEDOR (ORIGEN DEL DESPACHO) 

 

  

 El Proveedor debe enviar la Remisión de despacho a ULTRACEM de manera digital: 

El proveedor debe enviar escaneada la Remisión en formato PDF al momento que el vehículo 
sale remisionado del origen. La remisión debe ser legible (La copia física de la remisión puede 

ser entregada al transportador por si se lo requieren las autoridades en la vía). 

 

 Destinatario de Correo: Báscula Ultracem y Control de Acceso Ultracem (portería) 

 

Planta Galapa:  bascula@ultracem.co  y  seguridadfisica@ultracem.co 
 

Planta Barranquilla:  basculabaq@ultracem.co basculabaq2@ultracem.co   y            
                                           seguridadfisica@ultracem.co 
 

Planta Cartagena:    basculacartagena@ultracem.co  y  kcoronado@ultracem.co 

 

 En el asunto del correo deben especificar que lo que envían es una remisión. Por lo tanto, 

siempre deben escribir la palabra “REM” y luego el número de la remisión, Placa del vehículo, 
Proveedor y Material, así:  

Asunto:   REM No. DOCUMENTO – PLACA – PROVEEDOR – MATERIAL 

                     Ejemplo:        REM 222 - XYZ 832 - CANTERA MUNARRIZ - CALIZA 

 Guardar el documento con la siguiente estructura:  

Nombre del Documento:  REM No. DOCUMENTO - PLACA - PROVEEDOR –             
MATERIAL.pdf 

                     Ejemplo:                             REM 222 - XYZ 832 - CANTERA MUNARRIZ – CALIZA.pdf 

 La Remisión Escaneada debe contener: Fecha y hora de envío, nombre del Proveedor, 
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Material, Orden de compra, Placa, Nombre del Conductor, Cantidad (Si tiene Bascula).  

 

           Si el correo electrónico con la remisión no ha llegado, no podrá ingresar a planta.  
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CONTROL DE ACCESO (ULTRACEM) 

 

 Vigilancia y/o Operador de Báscula permitirá el acceso a los vehículos previa validación de 

la recepción de la Remisión digital de la mercancía, por Consulta de los correos enviados por el 
Proveedor. 

 

 Vigilancia y/o SSTA verificará que el transportador cumpla con los requisitos SSTA 

establecidos, previo al ingreso a nuestras instalaciones: 

 

- Seguridad social integral (EPS, AFP, ARL) vigente y documentos del vehículo. 

- Uso de elementos de protección personal (Tapaboca, guantes de seguridad y 

gafas seguridad) 

- El Transportador deberá reportar si presenta alguna sintomatología respiratoria (tos, 

fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta y malestar general) o si ha tenido 

contacto con casos sospechosos o positivos para Covid-19.  

- Durante el acceso se le realizará toma de temperatura con termómetros infrarrojos 

sin contacto directo con los trabajadores. En caso de presentarse una temperatura 

mayor a 38 grados, no se permitirá el ingreso y se procederá con el protocolo de 

manejo de casos.  

- Los vehículos deben portar un Kit de limpieza y desinfección que debe contener 

como mínimo: gel, alcohol, paño desechable o paños desinfectantes. Adicional, se 

debe limpiar el interior del vehículo cada vez que el conductor descienda e ingrese 

en él. 

- No se permite el uso de aire acondicionado, el vehículo debe permanecer con las 

ventanas abiertas, para permitir el flujo de aire natural. 

 

 

 

 



 

  Los transportadores tendrán prohibido descender del vehículo cuando ingresen a planta. 

En caso de que requiera hacerlo debe mantener una distancia mínima de 2 metros con 
respecto a las diferentes personas 
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BÁSCULA PESO LLENO (ULTRACEM) 

 

 El transportador ubica el vehículo en báscula para pesaje.  

 El transportador debe permanecer en el vehículo.   

 El Operador de Báscula, consulta la remisión electrónica del proveedor en línea o en el 

correo con la Placa del Vehículo. 

 El Operador de Báscula procede a pesar el vehículo lleno y darle ingreso a la planta  

(Tránsito) de acuerdo con los datos de la remisión electrónica  

 El transportador debe esperar autorización del Operador de Báscula para ingresar al área 

de descargue.  

 El transportador debe dirigirse primero al área de descarpe, solo podrá bajarse el Conductor 

que manipule sistema para los camiones con autodescarpado. 

    
DESCARGUE (ULTRACEM) 

 

 El transportador debe trasladar el vehículo al sitio de descargue 

 El Jefe de Patio y/o el operador de Cargador autorizan el punto de descargue. 

 El transportador tiene prohibido descender del vehículo. 
  

 

 

BÁSCULA PESO VACIO (ULTRACEM) 

 

 

 

 



 

 El transportador ubica el vehículo en báscula para pesaje.  

 El transportador debe permanecer en el vehículo.   

 Calidad Concretos debe informar las humedades de la arena gruesa a través de correo 

electrónico al operador de báscula. Aplica para PCB y PCC. 
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 El Operador de Báscula procede a pesar el vehículo vacío y realiza el ingreso de la Materia 

prima al ERP.  

 El Operador de Báscula imprime el ticket de Pesaje y se lo entrega al Transportador para 

que este realice su cobro al Proveedor. Aplica para PG y PCB. 

 El transportador después de pesar y antes de salir de Planta recoge el Ticket de Báscula. 

Aplica para PG y PCB. 

 El transportador debe verificar que la información del Ticket de Báscula se encuentre 

correcta. Aplica para PG y PCB. 

 El transportador mostrará el ticket de báscula a Control de acceso a la salida de planta. 

Aplica para PG y PCB. 

 Ultracem suministrará al Proveedor la información de las materias primas recibidas para 

que pueda facturar. 

 El Operador de Báscula archivará el documento Remisión digital del Proveedor con el 

número de la RXI. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ultracem S.A.S.  informa que tiene disponible 

 Teléfonos 3177125 EXT 490 / 3206957457 y el correo electrónico: reporte@ultracem.co 
 para atender sus reportes e inquietudes sobre prevención del coronavirus. 

A nivel Nacional puede comunicarse desde su celular al 192 
con el Ministerio de salud y protección social. 
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