
COMUNICACIONES



CONFECCIÓN PLAN DE VIAJE: RELEVOS

En el caso de que exista un relevo de 
choferes, el chofer que es RELEVADO, debe 
completar al lado de la firma, con la fecha y 

la hora del momento en que se baja del 
camión, el lugar en donde se realiza el relevo 
y marcar la casilla SALE. El chofer RELEVO, 

debe firmar, indicar fecha, hora y lugar 
donde toma el relevo y marcar la casilla 

ENTRA.
Asimismo el chofer que RELEVA debe 

comenzar una nueva hoja de PLAN DE 
VIAJE, para indicar sus movimientos del día y 

realizar la BITÁCORA correspondiente 
dejando asentadas las anomalías 

encontradas en la unidad.



ATENCIÓN
TODOS los CONTROLES DE MANTENIMIENTO en 

Bases se realizaran solo con la unidad VACÍA de LUNES 

A VIERNES.

Además solo se tomaran hasta 4 unidades diarias por 

Base, por lo mismo respetar la programación o consultar.

HORARIOS BASE GL: 7:30 a 15:30 hs.



HALLAZGOS
SE DEBEN REPORTAR TODOS LOS DEFECTOS 

ENCONTRADOS EN EL CONTROL DIARIO DE LA 

UNIDAD

DEBE: 

ABRIR OT AVISAR A RESPONSABLE DE 

MANTENIMIENTO, JANINA KREFF, EN CASO DE 

TRATARSE DE UN PUNTO CRÍTICO.

HACER FIRMAR OT A RESPONSABLE QUE 

REALIZA LA REPARACIÓN/MANTENIMIENTO.



PARÁMETROS DE JORNADA
 Viajes de hasta 150 Km. de ida Viajes de más de 150 Km. de ida 
Aplicabilidad Transporte local Viajes de larga distancia. 

Horas máximas de 
conducción diaria 

9 hrs. max. 10 hrs. 2 veces por 
semana  

10 hrs. (puede ser aumentado a un 
máximo de 11 hrs. Sólo una vez en la 
semana), 

Jornada máxima total
12 hrs., Excepto cuando hay un 
viaje de corta distancia y uno de 
larga distancia el total de la jornada 
es 14 hs 

16 hrs.  

Horas máximas de 
conducción continua 4,5 hrs. 

Descansos diarios, 
mínimos de 
conducción 

45 minutos en fracciones no menores a 15 minutos 

Descanso mínimo 
diario 

11 horas consecutivas, lo que se 
puede reducir a 9 hrs. dos veces 
por semana, siempre que la 
compensación sea dentro de la 
semana. 
(Las horas de descanso “perdidas” 
esos 2 días deben ser 
compensadas en la misma semana) 

El tiempo mínimo de descanso diario 
deberá ser de 11 horas continuas o 
puede estar compuestas por un 
descanso mínimo de 8 hrs. y un 
segundo descanso de 3 hrs. 
El descanso de 3 horas debe tomarse 
antes de pasar las 6 hrs. de manejo 
acumulado. 
 

Horas máximas de 
manejo semanal 50 hrs. 

Días máximos de 
trabajo consecutivo 6 días 

Descanso mínimo 
semanal 36 hrs. 
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Si Usted decide romper las reglas, 
Usted decide no trabajar para Raízen



PROXIMAMENTE LOS EXCESOS EN 
CERCAS DE VELOCIDAD DEJARÁN DE 

SER UN INCUMPLIMIENTO LEVE, 
PARA PASAR A SER UNA 

VIOLACIÓN A LAS REGLAS QUE 
SALVAN VIDAS.

IMPORTANTE
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MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


