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Manual Operativo 
Relleno Sanitario Municipal 
 

Turno matutino  

6:30 am - 2:00 pm. 

Control de ingreso al relleno.  

Registrar vehículos oficiales. 

Cobrar a particulares y empresas. 

Hacer limpieza de los patios del relleno 

sanitario. 

Trabajador: Patricio de la Cruz. 

Días que labora: de lunes a sábado. 

 

 

Turno matutino 

6:30 am - 2:00 pm.  

Operador de máquina de D6 

Caterpillar. 

Recorrer basura domiciliaria y 

compactarla. 

Basura con un volumen de 130 

toneladas diarias. 

Trabajador: Javier Feliciano Palomar. 

Días que labora: de lunes a sábado. 

 

 

Turno matutino 

6:30 am - 2:00 pm.  

 

Coordinador del transporte de personal 

al relleno. 

Entrega de listas oficiales al personal. 

Checar maquinaria D6 Caterpillar que 

esté en condiciones de trabajar. 

Bombear  lixiviados. 

Tapar fosa de animales muertos con cal 

y tierra. 

Limpieza de caminos al relleno y hacer 

depósitos en tesorería. 

Trabajador: Mario Bernardino Alcantar. 

Días que labora: de lunes a sábado. 
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Turno vespertino  

2:00 pm - 7:30 pm.  

 

Control de ingreso al relleno sanitario. 

Registrar vehículos oficiales.   

Cobrar a particulares y empresas. 

Limpieza de patios. 

Operar el tractor John Deer. 

Trabajador: Mario Bernardino Alcantar. 

Días que labora: de lunes a sábado. 

 

Turno vespertino 

:�� pm - �:�� pm 

Operador de maquina D6. 

Cortar tierra amarilla para cubrir 

basura ya recorrida del turno matutino. 

Trabajador: José Guadalupe Bernardino 

Alcantar. 

Días que labora: de lunes a sábado. 

 

Velador 
7:30 pm - 7:30 am.  

Revisar que la maquinaria este en su 

lugar. 

Hacer rondines a las áreas de descarga. 

Checar y evitar los incendios en el 

relleno. 

Control de entrada al relleno. 

Trabajador: Álvaro Sánchez González.      

Días que labora: de lunes a jueves. 

 

Velador 
7:30 pm - 7:30 am.  

 

Revisar que la maquinaria este en su 

lugar. 

Avisar si se presentara algún incendio.  

Cobrar la entrada a los particulares que 

ingresen al relleno los domingos. 

Trabajador: Modesto Torres Mejía.   

 

 


