PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN
MANIFIESTO DE INGRESO
Documento del Generador, establece lo relativo al
ingreso de Lodos: Origen, transporte y destino

PARTE DE OPERCIONES ‐ TURNO
TRATAMIENTO DE SEPARACIÓN

PARTE DE OPERCIONES ‐ TRAT. DE SÓLIDOS
BIOPILAS Y DESORSIÓN TERMICA

Concentra toda la informacion y novedades surgidas
en cada uno de los turnos . Con detalles de: ingreso,
producción y operación de los procesos,
mantenimiento y entregas.

Concentra toda la informacion y novedades surgidas en los
procesos de bioremediación y desorción térmica. Con
detalles de: ingreso, producción y operación de los procesos,
análisis, mantenimiento y entregas.

Formulario
Rev.

INFORME PARA EGRESO DE
SÓLIDOS
Informe elevado a la AA para la liberación
de los sólidos generados en la operación a
Centro de Tratamiento (externo) y
Disposición Final.

Disposicion de Liberacion AA
DDJJ MENSUAL DE INGRESO DE LODOS
Documento en el que es volcada la información
relativa la ingreso de productos para tratamiento.

PLANILLA DE PRODUCCIÓN
Es la planilla general que concentra la información completa e histórica
de la operación.
Es
completada en forma diaria y remitida a la Inspección del Servicio.
Abarca las tres instancias claves de la operación: Ingreso de productos,
tratamiento (producción), despacho de las corrientes surgidas en la
operación y operaciones de transporte con los equipos del servicio.

INFORME MENSUAL DE PRODUCCIÓN ‐
ESTADÍSTICAS
Informe elevado a la Inspección del servicio con el
resumen de producción y estadísticas de: ingreso,
producción, productividad, seguridad y medio
ambiente.

SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO
Conformado por todos los documentos del Sistema de Gestión del
Mantenimiento de la operación

Nota que autoriza el traslado de los sólidos
a Disposición Final.

MANIFIESTO DE TRANSPORTE DE
SÓLIDOS A REPOSITORIO
Establece la salida de los sólidos generados en
la operación al Repositorio respectivo

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN
FINAL
Certidica la disposición final y el
tratamiento dado a los residuos,
establece trazabilidad de los
mismos.

VUELCO EN LIBROS RUBRICADOS
Vuelco de la información a los libros rubricados por
la AA relativos a: transporte y tratamiento de
residuos peligrosos y petroleros.

Documentación externa
Documentación interna

INFORME MENSUAL DE
MANTENIMIENTO
Resume la información del sistema de
gestión del mantenimiento de la
operación

PLANILLA DE DESPACHO DE
LIQUIDOS
Establece la salida de los líquidos
generados en la operación a Planta.

