
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detallan los requisitos que todos los transportistas que 

trabajan para Alas Doradas deberán cumplir. Es importante señalar que 

todos los transportistas no deberán transitar fueras de las áreas 

designadas, de los contrarios serán retirados inmediatamente de las 

instalaciones. 

 

7.1 BODEGA DE FIBRA / BODEGA TISSUE / BODEGA PLANOS: 

▪ Los transportistas de navieras y transporte Centroamericano 

con fibras y/o bobinas importadas, así como también los 

transportistas que vienen a cargar productos kraft, después de 

reportarse en Portería 2 y luego de pasar el control de medición 

de temperatura y determinar que se encuentren sin síntomas 

de gripe, pasaran a reportarse a báscula pesa- camiones. 

▪ El operador de bascula pesa-camiones registra pesos y notificará 

a la bodega correspondiente para el recibo de las unidades en el 

muelle asignado y les informará que no deben de bajarse de las 

unidades ya que el responsable de la bodega y/o el colaborador 

asignado llegará hasta donde se encuentre el motorista dentro 

de la unidad a retirar los documentos. 
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▪ Los transportistas deberán utilizar los baños designados por Alas 

Doradas. 

▪ El responsable de la bodega y/o el colaborador asignado le 

indicará a los motoristas el lugar en donde deben de esperar 

hasta que se haya descargado la mercadería y/o se haya cargado 

el producto según sea el caso.   

▪ Cuando se haya finalizado la descarga y/o carga de productos, 

el responsable de la bodega y/o el colaborador asignado 

sellarán los documentos correspondientes de recibo y/o 

entrega según sea el caso, se le entregarán al motorista siempre 

en el lugar asignado y se dará por despachado a dicho motorista.   

▪ Los motoristas deberán de mantenerse en el lugar asignado, 

tendrán acceso a un baño portátil para evitar desplazarse por 

toda la planta y solamente tendrán el permiso de salir a tomar 

sus alimentos fuera de las instalaciones. 

 

7.2 BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO: 

Los transportistas después de reportarse en Portería 2 y luego de 

pasar el control de medición de temperatura y determinar que se 

encuentren sin síntomas de gripe, notificarán al personal de Portería 

según sean los siguientes casos: 

▪ Los transportistas deberán utilizar los baños designados por Alas 

Doradas. 



 

 
 

 

 

▪ Si el transportista reporta unidad vacía a la espera de carga, el 

Control de rampa le recibirá la Orden de carga, la sellará, firmará 

y le indicará en donde debe de estacionar el equipo, ya sea en 

los muelles de carga de producto terminado y/o en el predio 

continúo; Posteriormente se enviará a bascula pesa-camiones 

para el registro del peso.  

▪ Si el transportista viene a retirar equipo cargado de producto 

terminado, debe de pasar a bascula pesa-camiones en donde el 

operador de báscula pesa-camiones le entregará los 

documentos del despacho + la Lista de empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


