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Introducción
Esta norma describe la seguridad y el código de conducta de los transportes externos y el tráfico pesado, 
incluido el proceso de carga y descarga. "Tráfico pesado" significa el tráfico de camiones y vehículos 
combinados, así como el tráfico ferroviario y de contenedores en el transporte por barco.

La norma es una guía para las empresas de logística externas y sus conductores subcontratados que 
operen en las instalaciones de Walki. Esta norma también deberá respetarse durante el transporte cuando 
Walki esté a cargo de las cuestiones logísticas.

Esta norma pertenece a una serie de normas y directrices de seguridad de Walki. Las normas describen 
los requisitos mínimos para las operaciones de seguridad en Walki. Los requisitos de este documento 
se aplican a todo el personal de Walki, así como a los contratistas y subcontratistas que trabajen en las 
instalaciones de Walki o bajo la supervisión de Walki, incluidos también los almacenes externos.

Las normas y directrices mínimas son obligatorias en todas las plantas y funciones de Walki.
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Objeto

Mejorar la seguridad en un lugar de trabajo compartido

Garantizar una carga y descarga seguras

Aclarar el comportamiento esperado para la logística externa en las instalaciones de Walki y durante 
el transporte
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Alcance

El rango de alcance es toda la organización de Walki, incluido el trabajo de oficina, pero se hará hincapié 
en las fábricas.

La evaluación de riesgos debe realizarse al menos una vez al año.

Y con cada cambio que afecte al método de trabajo, uso de material o especificaciones de la máquina. 
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Código de conducta para proveedores
Las empresas de logística externas y sus subcontratistas deberán cumplir con el código de conducta para proveedores de Walki Group, que 
establece los principios de la forma de trabajar y especifica códigos éticos para empleados, proveedores, partes interesadas y la sociedad 
de Walki Group en todas las actividades relacionadas con Walki Group.
Walki requiere que sus proveedores y subcontratistas se adhieran estrictamente a las leyes y regulaciones nacionales aplicables y a los tratados 
internacionales.
Walki no tolera actividades corruptas de ningún tipo y espera que sus proveedores actúen de conformidad con las leyes y convenciones contra 
el soborno. Los proveedores de Walki no efectuarán ningún tipo de soborno ni otros pagos u obsequios de naturaleza excesiva ni ofrecerán 
beneficios indebidos. Los proveedores evitarán todo tipo de conflicto de intereses o situaciones potenciales relacionadas con Walki.
Los proveedores actuarán de manera responsable con el medio ambiente en lo que respecta al seguimiento, control y tratamiento de las emisiones 
atmosféricas, los residuos sólidos y otros residuos generados en las operaciones.
Todos los proveedores respetarán la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los derechos en materia laboral 
contenidos en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Walki no acepta que sus proveedores utilicen trabajo infantil, forzado u obligatorio en ninguna circunstancia. Se espera que los proveedores traten 
a sus empleados de manera justa e igualitaria sin discriminación ni acoso de ningún tipo. 
Se espera que los proveedores garanticen condiciones de trabajo seguras y un entorno de trabajo saludable, además de que la compensación 
pagada a sus empleados cumpla con la legislación laboral local.
Walki espera que sus proveedores tomen medidas para destapar y prevenir la trata de personas en las operaciones de transporte.
Se espera que todos los proveedores de Walki cumplan con el código de conducta para proveedores, identifiquen aspectos de sus operaciones 
que no se ajusten a este código y pongan en práctica mejoras para lograr la conformidad. Walki se compromete a supervisar mediante auditorías 
el desempeño de sus proveedores.
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Responsabilidad

El proveedor es responsable de garantizar que sus propios conductores y los conductores de los 
subcontratistas cumplan con los requisitos de seguridad y con el código de conducta. 

Walki supervisa las actividades de carga y descarga, así como la precisión de las notas de entrega. 

Si un conductor o un vehículo no cumple con los requisitos de seguridad de estas instrucciones, no 
se otorgará permiso para cargar o descargar la mercancía. El incumplimiento reiterado de los requisitos 
de seguridad o del código de conducta dará lugar a procedimientos disciplinarios contra el proveedor.
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Llegada y salida de las instalaciones
El proveedor es responsable de garantizar que los conductores tengan una formación de seguridad válida. Esta certificación deberá mostrarse 
cuando se solicite. La formación preferida es la tarjeta de seguridad o la calificación ocupacional.

El conductor debe obtener un permiso bien a la entrada o bien del control de seguridad o del encargado para acceder al recinto de la planta.

No se permite personal adicional en el vehículo al entrar a la planta, a excepción de los conductores en prácticas. 

El límite general de velocidad en toda la planta es de 30 km/h. Se deben cumplir los demás límites de velocidad. 

El conductor debe respetar las disposiciones del tráfico (señales de tráfico, vías peatonales y áreas de estacionamiento).

Los conductores deben informar al personal de Walki de cualquier observación de seguridad que aprecien.

Los conductores no pueden entrar en el almacén ni en el área de producción y deben respetar las señales locales. 

El conductor debe seguir cualquier otra instrucción que reciba en las instalaciones de Walki.

Se cumplirán los requisitos específicos en materia de productos químicos de acuerdo con las normativas VAK y ADR cuando se transporten 
materiales peligrosos por carretera.

Solo se permite fumar en las áreas designadas. Se prohíben el alcohol y las drogas.
® Walki Group
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Equipo de protección personal

Los conductores que carguen y descarguen vehículos pesados en las instalaciones de Walki deberán usar el siguiente 
equipo de protección en la planta cuando estén fuera del vehículo.
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Aseguramiento del vehículo

El conductor debe asegurarse de que se han tomado las medidas pertinentes para inmovilizar el vehículo en el muelle 
de carga antes de cargar o descargar.

Se utilizarán calzos para las ruedas y pilares para el remolque. El vehículo debe fijarse al muelle de carga con correas.

En la zona de carga y descarga, apague el motor y ponga el freno de mano.
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Carga y descarga

Los conductores no deben estar en la bodega de carga del vehículo durante las operaciones de carga y descarga. 

Se recomienda que el conductor mantenga una distancia de seguridad de 5 m durante la carga y descarga.

Si el conductor está en la bodega de carga (por ejemplo, fijando los rollos en su sitio), el conductor de la carretilla elevadora 
de Walki debe informar al conductor que la carga o la descarga no se reanudarán hasta que haya salido del vehículo. 
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Seguridad de los vehículos

Se debe indicar a los conductores que no salten del remolque ni caminen de espaldas. 

El conductor debe saber cómo acceder al remolque y manejarlo de manera segura para evitar caerse.
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Aseguramiento de la mercancía
El conductor es responsable de equilibrar el peso del vehículo.

Todos los conductores deben haber recibido formación sobre el modo correcto de asegurar la carga.

El proveedor es responsable de asegurar la mercancía después de la carga y debe hacerlo antes de abandonar las 
instalaciones de Walki.

Los documentos de entrega se obtendrán cuando la carga esté asegurada.

La sujeción y desprotección de la carga se realiza mientras el remolque aún está cerrado o equipado con rieles para 
evitar que se caiga.

Es obligatorio revisar adecuadamente el remolque y los alrededores del vehículo para evitar tropiezos.

Antes de cargar, el conductor debe comprobar que el interior del vehículo esté limpio. Cualquier daño en el suelo 
es motivo para detener la operación de carga.

Walki puede pedirle al conductor que limpie el vehículo antes de cargarlo. El proveedor también es responsable 
de sus subcontratistas. 
® Walki Group
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Documentos

El albarán de entrega debe contener una marca clara del producto que se transporta y el destino en el que se realizará 
la descarga. 

El conductor es responsable de que los detalles del albarán de entrega estén conformes con la mercancía.

El proveedor es responsable del estado de la mercancía. Esto incluye supervisar el estado de la mercancía durante 
la carga, el transporte y la descarga. Todos los daños deben documentarse de acuerdo con las directrices específicas.
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Descarga de polímeros

La descarga de polímeros de un remolque puede hacer que el camión cisterna se caiga.

Se deben señalar las distancias mínimas antes de la descarga.

No se permiten peatones u otros vehículos en la zona de peligro durante la descarga.

El conductor debe permanecer en la zona de riesgo reducido durante la descarga.

La disposición del área de descarga debe ser tal que el remolque pueda colocarse en línea recta. 

La superficie de la carretera no debe tener una pendiente lateral.

El área de descarga debe contar con iluminación adecuada para las actividades de descarga 

durante las horas de oscuridad. Se deben iluminar tanto la zona completa como el remolque.

Cualquier polímero derramado debe limpiarse inmediatamente para evitar que contamine otros 

sectores o el medio ambiente.
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Mejores prácticas

Walki utiliza las mejores prácticas del sector y se espera que los proveedores sigan las mismas pautas.

El manual "Optimized Paper Handling & Logistics" contiene prácticas recomendadas para el manejo 
de bobinas de papel.

Puede descargar la guía "International Best Practice Guide" del siguiente sitio web: http://ophal.info/.
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Implementación

Esta norma se aplica a partir del 01/09/2020.

Se deben respetar las leyes y reglamentos nacionales al planificar e implementar esta norma.

Cada centro debe contar con un plan de implementación sólido a nivel de unidad, planta y oficina. Los planes deben 
incluir la implementación estándar, incluida la formación y las revisiones de cumplimiento de la planta. Los planes serán 
aprobados por los analistas de negocio principales. 

La evaluación de riesgos debe estar visible en todos los lugares de trabajo importantes y se revisará cada año con 
las personas involucradas.

El pleno cumplimiento de esta norma está previsto para el 31/12/2020.
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