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 Se está tomando como fecha de vigencia el momento en que se encontraban aprobadas todas las partes del 

documento, por las instancias competentes. 
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A- Objetivo del procedimiento 
 
Velar por la seguridad de los funcionarios, la ciudadanía en general, la salud 
humana, el bienestar de los ecosistemas, por medio del correcto manejo de las 
cargas consideradas peligrosas que ingresan al predio de cada estación de 
pesaje, y coordinar con el respectivo regente químico de la empresa responsable 
de transportar el material peligroso en caso de que no se cumpla con lo 
establecido por el Departamento de Pesos y Dimensiones y la normativa vigente.  
 
B2- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

 01. Políticas operativas específicas  

01.01 

El funcionario del Departamento de Pesos y Dimensiones (en adelante FPYD) 
supervisará que el empleado de la empresa contratada (en adelante EE) 
indique al conductor del vehículo cuales son los posibles procedimientos a 
seguir en caso de que el vehículo no cumpla con lo solicitado en la inspección. 

01.02 
 El FPYD supervisará que el EE informe al oficial de tránsito si el conductor del 
vehículo no sigue el procedimiento que se le indicó. 

01.03 

El FPYD verificará que el EE le haya solicitado al chofer del vehículo, que se 
comunique con la empresa dueña de la mercancía, en especial con el regente. 
Sí transcurridas dos horas a partir de la entrada del camión a la estación, no 
hay respuesta de la empresa dueña de la mercancía, el FPYD le informará por 
escrito a la Contraloría del Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía y le 
solicitará apersonarse al sitio. Esta comunicación se hará en forma paralela al 
Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones2. 

01.04  
Cuando es una carga peligrosa, el FPYD supervisará que el EE verifique que 
el conductor porte el permiso para transportarla y la ficha de emergencia 
suscrita por el regente químico de la empresa dueña de la carga. 

01.05 
Se deberá tomar en cuenta la normativa referente a transporte de materia 
peligrosa vigente. 

 
 

                                            
2
 De conformidad con el Oficio DPD-01-13-0865 del Ing. Carlos Miranda Chavaría Jefe del 

Departamento de Pesos y Dimensiones, con fecha 13 de noviembre de 2013 y el oficio CA-2013-
348 firmado por Lic. Walter Zavala Ortega, Contralor del Ambiente del Ministerio de Ambiente y 
Energía, con fecha 12 de noviembre de 2013.  
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

10.01 
Solicita la boleta del vehículo que ingresó al 
predio para revisión y análisis. 

Funcionario 
responsable de 
la estación de 

pesaje del 
Departamento 

de Pesos y 
Dimensiones 

10.02.10.
03 o 

10.08 

10.02 

Si presenta exceso de Peso Máximo 
Autorizado, exceso de peso en ejes o excede 
las dimensiones y no transporta material 
peligroso, supervisa que el EE realice el 
procedimiento correspondiente y sigue el 
procedimiento 06.07.02.07 supervisión del 
trasbordo de mercancías 06.07.02.08 
supervisión del reacomodo de mercancías o 
06.07.02.09 supervisión de la inspección de 
cargas especiales según corresponda. 

Fin 

10.03 

Si presenta exceso de Peso Máximo 
Autorizado, exceso de peso en ejes o excede 
las dimensiones y transporta material peligroso, 
supervisa que el EE  informe al conductor del 
vehículo sobre el problema que presenta el 
vehículo y le solicite la información necesaria 
sobre la carga que transporta. 

10.04, 
10.09 o 
10.10 

10.04 

Si porta los permisos correspondientes y al día, 
supervisa que el EE revise que el permiso esté 
en regla y solicite al conductor del vehículo que 
informe al regente químico de la empresa que 
debe dar asistencia sobre lo que suscribe la 
ficha de emergencia y la forma de actuar. 

10.05, 
10.09 o 
10.10 

10.05 
Recibe la respuesta del regente químico de la 
empresa dueña de la mercancía y la entrega al 
EE para que continúe con el procedimiento 

10.06, 
10.10 o 
10.11 

10.06 

Sí no es peligroso que el camión permanezca 
en el predio, y puede hacer trasbordo o 
reacomodo según lo indicado por el regente 
químico de la empresa dueña de la carga, 

10.07 
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supervisa que el EE indique al conductor del 
vehículo que realice el procedimiento que 
corresponde y sigue el procedimiento número 
06.07.02.07 Supervisión de trasbordo de 
mercancías o 06.07.02.08 supervisión de 
reacomodo de mercancías según corresponda. 

10.07 
Supervisa que el EE le solicite al conductor del 
vehículo que vuelva a pasar dicho vehículo por 
la romana de precisión. 

10.08 

10.08 

Solicita la boleta al trabajador de la empresa 
contratada y la analiza, revisa si continúa o no 
con sobrepeso y supervisa el actuar del EE en 
esta situación y lo que le indica al conductor del 
vehículo. 

10.06, 
10.10, 

10.11 o 
Fin 

10.09 

Si presenta exceso de Peso Máximo 
Autorizado, exceso de peso en ejes o excede 
las dimensiones y no transporta material 
peligroso, supervisa que el EE revise en 
sistema los permisos que correspondan y 
verifique que estén al día. 

10.10, 
10.11 o 

fin 

10.10 
Si no hay un oficial de tránsito en la estación, 
llama a la Policía de Tránsito para que se 
apersone un oficial a la estación de pesaje. 

10.11 

10.11 

Si hay un oficial de tránsito en la estación, 
supervisa que el EE informe de la situación al 
oficial de tránsito y le entregue la boleta que dá 
el sistema.  

10.12 

10.12 
Solicita al oficial de tránsito información sobre el 
procedimiento que se siguió y el resultado del 
mismo 

10.13 

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

Departamento de Pesos y Dimensiones
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Inicio

10.01 Solicita la boleta 
del vehículo que 

ingresó al predio para 
revisión y análisis.

Fin

¿Transporta 
material 

peligroso?

10.02 Supervisa que el 
EE realice el 

procedimiento 
correspondiente y sigue 

el procedimiento 
06.07.02.07 06.07.02.08 

o 06.07.02.09 según 
corresponda

10.03 Supervisa que el 
EE le informe al 

conductor sobre el 
problema que presenta 
el vehículo y solicite la 
información necesaria 

sobre la carga que 
transporta

Es peligroso que el 
camión permanezca 

en predio? 

SíNo

Porta los permisos 
correspondientes y 

al día?
No

10.04 Supervisa que revise 
que el permiso esté en 

regla y solicite al conductor 
que informe al regente 

químico de la empresa que 
debe dar asistencia sobre 
lo que suscribe la ficha de 
emergencia y la forma de 

actuar

No

¿Puede hacer 
trasbordo o 
reacomodo?

10.06 Supervisa que el EE 
indique al conductor del 
vehículo que realice el 

procedimiento que 
corresponde y sigue el 
procedimiento número 

06.07.02.07 o 06.07.02.08 
según sea el caso

Sí

2

2

1

¿Hay un oficial 
de tránsito en la 

estación?

10.11 Supervisa que 
el EE informe de la 
situación al oficial 

de tránsito y le 
entregue la boleta.

10.10 . Llama a la 
Policía de Tránsito para 

que se apersone a la 
estación de pesaje.

No

Sí

10.12. Solicita al oficial 
de tránsito 

información sobre el 
procedimiento que se 
siguió y el resultado 

del mismo

10.13 Anota en la 
bitácora lo sucedido

1

10.07 Supervisa que el 
EE solicite al conductor 

del vehículo que vuelva a 
pasar por la romana de 

precisión

10.08 Solicita la boleta 
al trabajador de la 

empresa contratada y 
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actuación del EE en 
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1

1

5

5

Sí

Presenta exceso 
de PMA, ejes o 
dimensiones?

Si

Los porta y 
están al día?

51

SíNo
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¿Continúa con 
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peso? 
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SíNo

10.09 Revisa en 
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respuesta del 

regente químico y lo 
entrega al EE

Sí

  


