
Procedimiento de descarga de sólidos. 

 

 

 
(Plano 1 “Layout de planta”). 
En el plano 1 podemos observar señalizadas las áreas de la planta que forman parte del 
proceso de descarga de sólidos.                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Todo residuo ingresará a la planta de RSI en un horario fijo preestablecido, por una única 

entrada ubicada sobre la calle Camino Perseverano.  

Todos los vehículos que ingresen deberán ser pesados al ingresar al relleno industrial, para 

esto el vehículo debe dirigirse a la balanza de entrada (ver imagen 1), donde el administrativo 

registrará  el peso y los datos del vehículo. 

 
Imagen 1- Balanza de entrada y salida. 

 
En este lugar se realiza por parte de técnicos especializados la inspección del lote de residuo, el 
cual consiste en la comparación organoléptica del residuo respecto a lo declarado. 
Se podrá además  tomar muestras del residuo, las cuales serán tomadas de forma aleatoria 
entre los residuos que ingresen a la planta por los propios técnicos especializados. 
 
En el caso de que el residuo sea aceptado para el ingreso luego de dicha inspección, el 

personal administrativo de la CIU abre la barrera de la balanza de entrada y le indica al 

transportista el camino que debe seguir para llegar a la zona de disposición de los residuos, así 

como también el camino a seguir para llegar a la explanada de lavado de ruedas y a la balanza 

de salida luego de la disposición del residuo. 

El transportista se dirige directamente a la cava guiado por  la cartelería de la planta y por las 

indicaciones que le dio el personal administrativo de la CIU, respetando el sentido anti horario 

que se establece para la circulación entorno a la cava de sólidos. 

 
 

 
 



 
Una vez que este llega a la entrada de la subcava de sólidos en la que se realizara la disposición 
del residuo, debe esperar a que el funcionario de la CIU que se encuentre en el lugar le de 
indicaciones respecto a la operativa de maniobras requeridas para la disposición de los 
residuos. 
El mismo deberá estar en todo momento con los equipos de protección personal mencionados 
en el instructivo “Apilado de contenedores de residuos sólidos”. 
 
El operario de la CIU es quien debe indicarle al transportista de qué manera ingresar el 
vehículo para llegar al frente operativo, además de mostrarle cuales son las zonas seguras por 
las cuales puede circular. 
Dentro de la cava habrá zonas dispuestas específicamente para la circulación de los camiones, 
las cuales irán cambiando a medida que cambien las zonas de disposición de los residuos. 
 

 
Imagen 2-Camino de acceso al frente operativo de la cava. 

 
Una vez que el transportista se encuentre en el frente operativo de la cava, será el propio 
transportista el responsable de descargar el residuo en el área correspondiente, respetando 
las indicaciones que le haya dado el operario. 
En ningún momento el operario de la CIU deberá accionar los dispositivos del camión para 
descargar los residuos, y deberá esperar a que el transportista realice todas las maniobras 
necesarias para la descarga, en una zona que no corra riesgo con ninguno de estos 
movimientos. 



 
Imagen 3- Descarga del residuo 

 
Luego de  realizar la disposición  del residuo, el operario de la CIU le indica como deberá 

retirarse de la cava hacia la caminería de la planta.  

Al salir de la cava el transportista se dirige a la zona de lavado de ruedas siguiendo la cartelería 

de la planta, en sentido anti horario tal como le indico el administrativo de la CIU. 

Luego de que se le realice el lavado de cubiertas el transportista ingresa con el vehículo  en la 
balanza de salida para que el administrativo de la CIU registre la pesada del camión. 
Posteriormente el administrativo emitirá las cuatro vías del manifiesto de carga, y entregara al 
transportista las vías correspondientes a la empresa generadora y transportista, selladas y 
firmadas. 
 
Si los residuos llegan en tanques IBC deben estar sobre pallets para poderse realizar la 
descarga, la cual se debe realizar con las uñas porta pallets que se encuentran adaptadas a la 
pala frontal.  
 
NOTA 

• Controlar que los transportistas cumplan con las disposiciones mínimas necesarias que 
establece la planta. 

• Controlar que los EPP estén en condiciones para la operativa en planta. 

• Comunicar situaciones que puedan llegar a generar accidentes/incidentes, avisar al 
supervisor a cargo para poder corregir la situación. 

• Los operarios en el predio se comunican por radio tipo Handy. 
 
 
 


