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A- Objetivo del procedimiento 
 
Administrar la contratación de pesaje tomando las providencias necesarias para 
que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, 
especificaciones, plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones 
contenidas en el mismo y que se encuentran en armonía con la normativa vigente. 
 
 
B1- Políticas operativas generales del procedimiento  
 

00. Políticas operativas generales 

00.01 
Toda gestión hecha por los funcionarios de la Dirección de Servicios al 
Usuario y del Departamento de Pesos y Dimensiones  debe regirse 
por el Código de ética del servidor del Consejo Nacional de Vialidad. 

00.02 

El ingreso, traslado y egreso de documentos físicos, se hará de 
conformidad con el "Manual de políticas y procedimientos tratamiento 
y organización de los documentos en las gerencias, direcciones, 
departamentos y unidades". 

00.03 

En caso de que no haya oficiales de tránsito y se requiera su 
presencia en la estación de pesaje, el funcionario del Departamento 
de Pesos y Dimensiones destacado en la estación de pesaje (EN 
ADELANTE FPYD) deberá contactarlos para solicitar su presencia y 
su apoyo en la estación. 

00.04 
En la estación de pesaje siempre deberá permanecer en calidad de 
fiscalizador al menos un funcionario de Conavi designado por el Jefe 
del Departamento de Pesos y Dimensiones (EN ADELANTE FPYD) 

00.05 
Todos las actividades operativas deberá realizarlas el empleado de la 
empresas contratada (EN ADELANTE EE), siempre supervisado por 
FPYD.  

00.06 

El Funcionario de Pesos y Dimensiones designado en la estación (en 
adelante FPYD deberá) dar soporte técnico (atender consultas) a los 
trabajadores de la empresa contratada siempre que estos lo 
requieran, o cuando el funcionario de Conavi lo crea pertinente. 
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00.07. 

En caso de vehículos detenidos por sobrepeso, se deberá justificar la 
liberación del vehículo con el número de parte que hizo el oficial de 
tránsito, y con el visto bueno para su salida del funcionario de Pesos y 
Dimensiones y la empresa contratada, lo que deberá registrar EE, 
bajo la supervisión de FPYD 

00.08 
El FPYD supervisará en sitio que el EE  verifique las dimensiones de 
los vehículos físicamente, en caso de que un camión no ingrese al 
pesaje selectivo y de precisión por su tamaño. 

00.09 

El FPYD deberá supervisar que el EE le reporte la fuga de vehículos, 
para en un segundo momento informar al oficial de tránsito que está 
en la estación, y en caso que no haya uno, deberá llamar e informar a 
la oficina a la estación de Policía de Tránsito. En caso de que EE no 
reporte al FPYD la fuga de un vehículo, deberá reportar el evento por 
escrito al Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 

00.10 

Cuando un vehículo deba ingresar al predio, el FPYD supervisara que 
el EE le indique al conductor del vehículo las razones por las que debe 
permanecer en ese sitio. En caso de que EE no realice ese evento el 
FPYD le reportaría directamente y por escrito al Jefe del 
Departamento de Pesos y Dimensiones.  

00.11 

El FPYD vigilará que la EE verifique en el sistema que el vehículo 
según la carga que transporte, tenga sus permisos al día y en regla, 
en caso de no ser así deberá informar a un oficial de tránsito para que 
realice el procedimiento que corresponda. 

00.13 
El FPYD vigilará que la EE entregue la boleta del último pesaje al  
conductor del vehículo que la haya solicitado.  . 

00.14 

Cada vez que EE o el oficial de transito permita salir a un vehículo de 
la estación en una situación que se considere anómala, el FPYD, 
deberá informar de inmediato y por escrito al Jefe del Departamento 
de Pesos y Dimensiones de la situación, donde claramente se 
describa la presunta anomalía, número de placa y características del 
vehículo,  la persona que presuntamente es el responsable 
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00.15 

El FPYD monitorea constantemente que no se sobrepase la cantidad 
máxima permitida de vehículos en el predio. 

En caso de que la cantidad máxima se sobrepase deberá informa de 
inmediato y vía telefónica, y paralelamente por correo electrónico al 
Jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones. 

Ante esta situación el FPYD en forma selectiva y aleatoria 
seleccionara los vehículos que pueden ser objeto de revisión, 
permitiendo a los demás su libre circulación.  

00.16 

El FPYD  deberá llevar una bitácora en que anotará al menos los 
eventos siguientes; i) el nombre, código y horario en que hay 
presencia de un oficial de tránsito en la estación de pesaje, ii) 
Situaciones anómalas presentadas, iii) Horario preciso (comienzo y 
final) en que se abrió el paso libre de conformidad con la política 
operativa anterior. 

 
 
B2- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

 01. Políticas operativas específicas  

01.01 
 El FPYD debe responder todas las consultas que tengan los usuarios, así 
como las de las personas que trabajan en la empresa contratada, 
específicamente en lo que a normativa se refiere. 

01.02 

La fiscalización por parte del FPYD deberá realizarse todos los días en las 
todas las estaciones del país, durante los 3 turnos establecidos, y 
completando el formulario “Ficha de supervisión e inspección” cada día. Este 
formulario deberá ser entregado y avalado por el supervisor de las estaciones 
quien deberá realizar un informe mensual para enviarlo a la Jefatura del 
Departamento. 

01.03 
El recorrido para el llenado del formulario “Ficha de supervisión e inspección” 
deberá realizarse de la entrada de los camiones a la balanza de pesaje 
selectivo hacia adentro de la estación de pesaje. 

01.04 El supervisor de las estaciones de pesaje deberá revisar los formularios contra 
la información de las bitácoras y firmar los mismos dando el visto bueno de 
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que se llenaron correctamente, con información veraz. 

01.05 
El formulario “Ficha de supervisión e inspección” deberá ser llenado de 
acuerdo con lo visto en la Estación de Pesaje, y deberá ser llenado uno por 
día y durante cada turno del día. 

 
 
C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

06.01 
Prepara los formularios  de monitoreo que 
correspondan 

Funcionario 
responsable de 
la Estación de 

Pesaje de 
Departamento 

de Pesos y 
Dimensiones 

(FPYD) 

06.02 

06.02 
Se apersona a la Estación y solicita 
acompañamiento de un empleado de la 
empresa para realizar la inspección 

06.03 

06.03 
Inicia el recorrido de afuera hacia adentro de la 
estación. 

06.04 

06.04 
Fiscaliza a través de su observación y llena el 
formulario. 

06.05 o 
06.06 

06.05 

Si existen averías mientras realiza el monitoreo, 
informa de inmediato al supervisor de las 
Estaciones de pesaje, y hace las anotaciones 
en la bitácora . 

06.07 

06.06 
Sí no existen averías completa el llenado del 
formulario. 

06.08 

06.07 
Recibe la información, da seguimiento a la 
avería y lo toma en cuenta para incluirlo en el 
informe consolidado mensual 

Supervisor de 
las Estaciones 
de Pesaje del 
Departamento 

de Pesos y 
Dimensiones 

06.10 

06.08 Entrega los formularios pendientes de revisión y 
Funcionario 

responsable de 
06.09 
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firma al supervisor de la estación la Estación de 
Pesaje de 

Departamento 
de Pesos y 

Dimensiones 

06.09 
Revisa la información de los formularios  contra 
lo que está en la bitácora. 

Supervisor de 
las Estaciones 
de Pesaje del 
Departamento 

de Pesos y 
Dimensiones 

06.10 

06.10 
Hace un informe consolidado e incluye toda la 
información del mes 

06.11 

06.11 
Envía un correo electrónico al Jefe del 
Departamento de Pesos y Dimensiones con el 
informe 

06.12 o 
06.19 

06.12 
Devuelve los formularios para que sean 
archivados 

06.13 

06.13 Recibe los formularios y los archiva 

Funcionario 
responsable de 
la Estación de 

Pesaje de 
Departamento 

de Pesos y 
Dimensiones 

06.14 

06.14 
Revisa las boletas de los Camiones y se dirige 
al predio 

06.15 

06.15 
Revisa que las boletas correspondan al número 
de placa de los vehículos en predio, revisa la 
información general 

06.16 

06.16 
Verifica contra la boleta que nos da el sistema la 
información de los vehículos que se encuentran 
en el lugar 

06.17 

06.17 
Anota en cada uno de los controles la 
información del vehículo 

06.18 

06.18 
Realiza el procedimiento que se adapte a la 
situación específica 

Fin 

06.19 
Recibe los informes, los analiza y solicita que 
sean archivados 

Jefatura del 
Departamento 

de Pesos y 

Fin 
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Dimensiones 

  

D- Diagrama de flujo

Departamento de Pesos y Dimensiones
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06.15 Revisa que las 
boletas correspondan 
al número de placa de 

los vehículos en 
predio, revisa la 

información general

06.14 Revisa las 
boletas de los 

Camiones y se dirige 
al predio

06.16 Verifica contra la 
boleta que nos da el 

sistema la información 
de los vehículos que se 
encuentran en el lugar 

06.17 Anota en cada 
uno de los controles 
la información del 

vehículo

06.01. Prepara los 
formularios  de 
monitoreo que 
correspondan

06.02. Se apersona a la 
Estación y solicita 

acompañamiento de 
un empleado de la 

empresa para realizar 
la inspección

06.04 Fiscaliza a través 
de su observación y 
llena el formulario

06.08 Entrega los 
formularios pendientes 

de revisión y firma al 
supervisor de la 

estación

06.03. Inicia el 
recorrido de afuera 
hacia adentro de la 

estación

06.18 Realiza el 
procedimiento que 

se adapte a la 
situación específica

Fin

06.11 Envía un correo 
electrónico al Jefe del 

Departamento de 
Pesos y Dimensiones 

con el informe

2

2

06.09 Revisa la 
información de los 

formularios  contra lo 
que está en la bitacora

06.10 Hace un 
informe 

consolidado e 
incluye toda la 

información del mes 

06.12 Devuelve los 
formularios para 

que sean archivados

06.13 Recibe los 
formularios y los 

archiva

3

3

¿Existen 
averías?

06.05 Informa de 
inmediato al supervisor 
de las Estaciones y hace 

las anotaciones 
respectivas en la 

bitacora 

1

1

06.07. Recibe la 
información, da 

seguimiento a la avería y 
lo toma en cuenta para 
incluirlo en el informe 
consolidado mensual 

06.19 Recibe los 
informes, los analiza 
y solicita que sean 

archivados

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos.

6

6

Sí

06.06 Completa el 
llenado del 
formulario

5

5

No

Pro-06-50.20.5-2 
Tratamiento y 

organización de 
los documentos.

 


