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A- Objetivo del procedimiento 
 
Supervisar el actuar de la empresa contratada respecto al trasbordo de 
mercancías y establecer las pautas a seguir por los funcionarios, en caso de que 
un vehículo exceda el peso máximo admitido 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  

07.01 

El Funcionario del Departamento de Pesos y Dimensiones destacado en la 
estación (en adelante FPYD) verificará que el empleado destacado por la 
empresa contratada (EE)  le indique al conductor del vehículo cual es el  
procedimiento a seguir en caso de que el vehículo tenga exceso de peso 
máximo autorizado. 

07.02 

El FPYD supervisará que el EE le informe al conductor del vehículo que ha 
detectado un exceso de peso máximo autorizado,  una violación a las 
dimensiones establecidas, o ambas. Una vez verificada la situación por el 
FPYD y en caso de que el conductor del vehículo no cumpla con el 
procedimiento establecido, supervisará que el EE lo informe al oficial de 
tránsito destacado en la estación. 

07.03 
El FPYD será el encargado de fiscalizar que no queden residuos de material 
en la estación de pesaje cuando se realice trasbordo, e indicará al trabajador 
de la empresa que es su responsabilidad que se cumpla con esto. 

07.04 

El FPYD velará por que se cumplan las medidas de seguridad tanto para los 
empleados de la empresa contratada como para los usuarios de los servicios 
que indica la normativa vigente en esta materia. En caso de violación deberá 
informarlo por escrito y de inmediato al Jefe del Departamento de Pesos y 
Dimensiones. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07.01 
Solicita la boleta que da el sistema al 
funcionario de la empresa para revisión y 
análisis.  

Funcionario 
responsable de 
la Estación de 

Pesaje del 
Departamento 

de Pesos y 
Dimensiones 
(en adelante 

FPYD) 

07.02, 
07.03, 
07.05, 
07.06,  

07.08 o 
07.09 

07.02 

Supervisa que si en la boleta producto del 
pesaje el vehículo cumple con las dimensiones 
del permiso, además la carga es indivisible y 
tiene permiso especial del Consejo de 
Transporte Público el EE indique al conductor 
del vehículo que debe realizar el procedimiento 
de cargas especiales y supervisa por medio del 
procedimiento 06.07.02.09 Supervisión de la 
inspección de cargas especiales. 

Fin 

07.03 

Supervisa que si en la boleta producto del 
pesaje el vehículo cumple con las dimensiones 
del permiso, además la carga es divisible y tiene 
exceso de Peso Máximo Autorizado le indique 
al conductor del vehículo que debe hacer 
trasbordo de mercancía. 

07.04, 
07.08 o 
07.09 

07.04 

Si el conductor realiza trasbordo de la carga, 
supervisa que el EE solicite al conductor del 
vehículo que pase con el vehículo por la romana 
de precisión.  

07.03, 
07.05 o 
07.06 

07.05 

Supervisa que si en la boleta producto del 
pesaje el vehículo cumple con las dimensiones 
del permiso, además la carga es divisible, no 
tiene exceso de Peso Máximo Autorizado y 
tiene exceso de peso en ejes el EE indique al 
conductor del vehículo que debe realizar el 

Fin 
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procedimiento de reacomodo de cargas y 
supervisa por medio del procedimiento Nº 
06.07.02.08 Supervisión del reacomodo de 
mercancías. 

07.06 

Supervisa que si en la boleta producto del 
pesaje el vehículo cumple con las dimensiones 
del permiso, además la carga es divisible, no 
tiene exceso de Peso Máximo Autorizado y no 
tiene exceso de peso en ejes el EE le indique al 
conductor del vehículo que puede continuar con 
su recorrido. 

07.07 

07.07 
Supervisa que el EE solicite al operador de la 
empresa contratada que eleve la aguja para que 
el vehículo continúe su recorrido 

07.11 

07.08 

Si no cumple con las dimensiones y no hay un 
oficial de tránsito en la estación de pesaje llama 
a la estación de la Policía de tránsito para que 
envíen un oficial de tránsito a la estación de 
pesaje. 

07.09 

07.09 

Si no cumple con las dimensiones y hay un 
oficial de tránsito en la estación de pesaje 
supervisa que el EE informe de la situación al 
oficial de tránsito y le entregue la boleta que da 
el sistema. 

07.10 

07.10 
Solicita información al oficial de tránsito sobre el 
procedimiento que se siguió y el resultado de 
este. 

07.11 

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

Departamento de Pesos y Dimensiones

Funcionario responsable de la Estación de Pesaje del Departamento de Pesos y Dimensiones
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