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A- Objetivo del procedimiento 
 
Establecer las pautas a seguir por los funcionarios, en caso de que un vehículo 
exceda el peso en alguno o algunos de sus ejes para transitar dentro del país, de 
acuerdo con el permiso del Departamento de Pesos y Dimensiones y la normativa 
vigente en el tema. 
 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

 01. Políticas operativas específicas  

01.01 
El operador de patio deberá indicar al conductor del vehículo cual es el 
procedimiento a seguir en caso de que el vehículo tenga exceso de peso en 
alguno o algunos de los ejes. 

01.02 

El operador de patio deberá informar al conductor del vehículo que ha 
detectado un exceso de peso en alguno o algunos de los ejes. Una vez que se 
le haya informado y en caso de que el conductor del vehículo no cumpla con el 
procedimiento establecido, el funcionario responsable de la estación deberá 
informarlo al oficial de tránsito destacado en la estación.  

01.03 

El funcionario operador de patio será el responsable de fiscalizar que en la 
estación de pesaje no queden residuos de material en la estación de pesaje 
cuando se realice el reacomodo de la carga de un vehículo, e indicará al 
trabajador de la empresa que es su responsabilidad que se cumpla con esto. 

 
 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12.01 
Revisa que el reconocimiento técnico de 
caracteres (OCR) indique el número correcto de 
placa del vehículo. 

Operador del 
sistema 

12.02 o 
12.03 

12.02 
Si el número de placa no es correcto, digita la 
placa correcta, según su observación 

12.03 

12.03 
Si la placa es correcta, valida la placa mediante  
el comando del sistema automatizado. 

12.04 
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12.04 
Revisa en el sistema automatizado que el 
vehículo cuente con los permisos al día. 

12.05 o 
12.06 

12.05 
Si los permisos no están al día, imprime y 
entrega la boleta al responsable de la estación e 
indica lo sucedido. 

12.15 

12.06 
Si los permisos están al día, imprime la boleta 
del pesaje del vehículo y la entrega al operador 
de patio. 

12.07 

12.07 Recibe la boleta, la revisa y analiza. 

Operador de 
patio 

12.08 

12.08 
Revisa si el vehículo cumple con el peso 
máximo autorizado (PMA). 

12.09 o 
12.10 

12.09 

Si tiene exceso de peso máximo autorizado, 
entrega la boleta al funcionario responsable de 
la estación de pesaje y sigue el procedimiento 
N° 06.07.02.11 Operación del trasbordo de 
mercancías. 

12.15 

12.10 
Si no tiene exceso de peso máximo autorizado, 
revisa si el vehículo tiene exceso de peso en 
ejes. 

12.11 o 
12.12 

12.11 

Si no tiene exceso de peso en ejes, le entrega 
la boleta al responsable de la estación y le 
indica que el conductor del vehículo puede 
continuar con su recorrido. 

12.15 

12.12 
Si tiene exceso de peso en ejes, indica al 
conductor del vehículo que debe realizar el 
reacomodo de la carga. 

12.13 o 
12.14 

12.13 
Si el conductor realizó reacomodo, le solicita al 
conductor que vuelva a pasar el vehículo por la 
romana de precisión. 

12.07 

12.14 Si el conductor no realizó reacomodo, entrega la 
boleta al responsable de la estación e informa lo 

12.15 
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sucedido. 

12.15 
Recibe la boleta y la información sobre la 
revisión realizada 

Funcionario 
responsable de 
la estación de 

pesaje del 
Departamento 

de Pesos y 
Dimensiones 

12.16 

12.16 
Revisa si se siguió el procedimiento correcto y 
si existen anomalías. 

12.17 o 
12.18 

12.17 
Si no existe ninguna anomalía en la revisión 
hecha por el operador de patio, avala y sigue la 
indicación del operador de patio 

12.20 

12.18 

Si existe alguna anomalía en la revisión hecha 
por el operador de patio, revisa la boleta que da 
el sistema y realiza la revisión al vehículo, 
verificando si es correcto lo indicado por el 
operador de patio. 

12.19 

12.19 
Informa al supervisor de las estaciones de 
Pesaje y al Jefe del Departamento de Pesos y 
dimensiones. 

12.28 

12.20 
Revisa si el vehículo cumple con lo requerido y 
puede continuar transitando. 

12.21 o 
12.24 

12.21 
Si el vehículo cumple con lo revisado y puede 
seguir transitando, indica al conductor que 
puede continuar con su recorrido. 

12.22 

12.22 
Solicita al operador del sistema que eleve la 
aguja para que el conductor del vehículo 
continúe con su recorrido. 

12.23 

12.23 
Eleva la aguja para que el vehículo continúe con 
su recorrido e informa  al funcionario 
responsable de la estación de pesaje. 

Operador del 
sistema 

12.28 

12.24 
Verifica si hay un oficial de tránsito en la 
estación de pesaje. 

Funcionario 
responsable de 
la estación de 

pesaje del 

12.25 o 
12.26 

12.25 Si no hay un oficial de tránsito en la estación de 
pesaje, llama a la Policía de Tránsito para que 

12.26 
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se apersone a la estación de pesaje. Departamento 
de Pesos y 

Dimensiones 
12.26 

Si hay un oficial de tránsito en la estación de 
pesaje, informa de la situación al oficial de 
tránsito y se le entrega la boleta. 

12.27 

12.27 
Solicita al oficial de tránsito información sobre el 
procedimiento que se siguió y el resultado del 
mismo 

12.28 

12.28 Anota en la bitácora lo sucedido Fin 
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D- Diagrama de flujo

Departamento de Pesos y Dimensiones
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12.07. Recibe la 
boleta, la revisa y 

analiza

¿Tiene exceso 
de PMA?

12.09 Entrega la boleta 
y sigue el 

procedimiento N° 
06.07.02.11 operación 

del trasbordo de 
mercancías

¿Tiene exceso 
de peso en Ejes?

2

12.12 Indica al 
conductor del vehículo 

que debe realizar el 

reacomodo de la carga

12.13 Solicita que se 
vuelva a pasar por la 
romana de precisión

Sí

¿El conductor 
realizó el 

reacomodo?

2

Sí

No

Inicio

12.01 Revisa que el 
OCR indique el 

número correcto de 
placa del vehículo.

¿Es correcto?

12.02 Digita la placa 
correcta 

12.03 Valida la placa 
mediante  el 

comando del sistema 
automatizado

12.06 Imprime la 
boleta del pesaje 
del vehículo y la 

entrega al operador 
de patio

No

Sí

12.04 Revisa en el 
sistema automatizado 
que el vehículo cuente 
con los permisos al día

¿Están los 
permisos al día?

12.05 Imprime y 
entrega la boleta al 
responsable de la 

estación e indica lo 
sucedido

SíNo

12.08 Revisa si el 
vehículo cumple con 

el peso máximo 
autorizado

Sí

12.10 Revisa si el 
vehículo tiene 

exceso de peso en 
ejes

No

12.14 Entrega la 
boleta al 

responsable de la 
estación e informa 

lo sucedido

No

12.11 Indica que el 
conductor del vehículo 
puede continuar con su 

recorrido, informa y 
entrega la boleta al 
responsable de la 

estación 

3

3

3

3
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Departamento de Pesos y Dimensiones

Operador del sistema Funcionario responsable de la Estación de Pesaje del Departamento de Pesos y Dimensiones
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Fin

¿Hay oficial de 
tránsito?

12.26 Informa de la 
situación al oficial 
de tránsito y se le 
entrega la boleta.

12.25 Llama a la Policía 
de Tránsito para que se 
apersone a la estación 

de pesaje.

No

Sí

12.27 Solicita al oficial 
de tránsito información 
sobre el procedimiento 

que se siguió y el 
resultado del mismo

12.28 Anota en la 
bitácora lo sucedido

6

5

12.23 Eleva la aguja 
para que el vehículo 

continúe con su 
recorrido e informa  

6

12.15 Recibe la 
boleta y la 

información sobre 
la revisión realizada

Existe alguna 
anomalía en la 

revisión

12.18 Revisa la boleta 
que da el sistema y 
realiza la revisión al 

vehículo, verificando si 
es correcto lo indicado 

por el operador de 
patio

12.19 Informa al 
supervisor de las 

estaciones de Pesaje y 
al Jefe del 

Departamento de 
Pesos y dimensiones

6

¿El vehículo 
cumple y puede 

continuar?

12.17 Avala y sigue 
la indicación del 

operador de patio

12.21 Indica al 
conductor que puede 

continuar con su 
recorrido

12.22 Solicita al 
operador del sistema 

que eleve la aguja para 
que el vehículo continúe 

con su recorrido 

Sí

1

No

5

SíNo

3

12.16 Revisa si se siguió 
el procedimiento 

correcto y si existen 
anomalías

12.20 Revisa si el 
vehículo cumple con lo 

requerido y puede 
continuar transitando

12.24 Verifica si hay un 
oficial de tránsito en la 

estación de pesaje

1

   


