
                         

 

 
LÍNEAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE EQUIPO 

 
El Comprador tiene que cumplir con los siguientes  requisitos, para ingresar a Planta Carnation o 
Gerber:  
  
1. Enviar los siguientes requisitos al correo:  pamelag@myronbowling.com.mx; para que  se 

valide su información y no tenga inconveniente al momento de recoger sus Lotes. 
 

 SUA  vigente donde se encuentren los trabajadores dados de alta en el IMSS o las 
respectivas altas.   El nombre de las personas que ingresaran favor de subrayarlos. 
 

 Pago del seguro (Boucher de pago Vigente); en la tabla siguiente se coloca la vigencia del 
pago del IMSS. 

 
 
  

 
  
 
 
 
 
 

 Certificado Médicos emitidos por la Cruz Roja. 
 

 DC-3 de Manejo de extintores. 

 DC-3 de Cargas Manuales (Ergonomía). 

 DC-3 de Uso de Equipo de Protección Personal. 

 DC-3 de Manejo y uso de sustancias químicas. 

 DC-3 de Herramientas de Poder. 
 
Nota: De acuerdo a la actividad que se realice dentro de Planta se pueden solicitar más DC-3 (Uso 
de montacargas, Trabajos en Alturas, Trabajos Eléctricos, Izaje de Cargas, etc.) 
 
2. Una vez que se tenga validada la información por parte de Myron Bowling Auctioneers 

México S.A. de C.V., se agenda lugar para inducción en la fábrica Gerber o Carnation. 
 

3. TODO el personal que ingrese a Planta tiene que llevar el Equipo de Protección Personal (EPP) 
básico:  
 Zapato de Seguridad. 

 Casco de seguridad. 

 Lentes de Seguridad. 

 Chaleco Anti reflejante. 

 Guantes. 

Periodo que comprende el pago 
de seguros IMSS 

Días que cubre el seguro 

08-2019 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 

09-2019 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 

10-2019 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 

11-2019 17 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO 

12-2019 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 
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4. Antes de Realizar la actividad se tendrá que llenar un permiso de trabajo para realizar la 
actividad  y se autorice por parte del personal de EHS de Nestlé: 

 Método Seguro De Trabajo. 
 Predicción de Riesgo. 
 IPER (Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) 

 
 

Para las maniobras de remoción de acuerdo a los términos y condiciones de la subasta usted 
puede contratar  un RIGGER  de su preferencia o apoyarse de los RIGGER sugeridos de nuestra 
página  web www.myronbowling.com.mx 
 
Si la actividad requiere que se contrate RIGGER; Se solicita que tenga los  DC-3 mencionados con 
anterioridad, y equipo se encuentre en buenas condiciones, debido a que se realizara Check List, 
así mismo el personal tendrá que llevar el EPP, de acuerdo a la actividad que realice, con el 
propósito de salvaguardar la integridad del personal operativo. 
 
A continuación se menciona un ejemplo de lo que se revisara de su maquinaria. 
 
Equipo móvil:  
Inspección visual, (buen funcionamiento): llantas, luces, direccionales delanteras y traseras, 
torreta, espejos, cinturón de seguridad, horquillas, extintor, etc. 
Inspección operacional: Claxon, alarma de reversa, dirección hidráulica, pedal de freno, palanca 
del freno de mano, inclinación y elevación de horquillas, etc.    
 
Nota: Toda la herramienta y equipo que vaya a ingresar a la Planta tiene que llevar un listado, con 
la finalidad de hacer más fácil el ingreso. 
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