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1. PROPÓSITO 

El propósito de este documento es describir la metodología utilizada coordinar, ejecutar y controlar las 

mantenciones realizadas en terreno y en la base de Ecoclean. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica a todas las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos y camiones de 

Ecoclean, tanto en terreno como en la base de la empresa. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

3.1 MANTENCIONES CORRECTIVAS EN BASE 

a. Reparación de Vehículos 

Diagrama Actividad Responsable Registro 

 

El Conductor informa fallas en el vehículo a su Jefe directo, quién 

solicita la reparación del vehículo al Área de Mantención, 

informando el problema detectado. 

El Jefe de Mantención completa el formulario OT Servicio de 

Mantención. 

Jefe de 
Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención 

(SW SGM) 

El Jefe de Mantención revisa la OT Servicio de Mantención y 

asigna su ejecución al personal a su cargo de acuerdo a las 

prioridades definidas por el Jefe de Mantención. 

El Jefe de Mantención revisa la OT Servicio de Mantención y 

controla su correcta ejecución. 

Jefe de 
Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención 

(SW SGM) 

El Mecánico completa las reparaciones realizadas en OT Servicio 

de Mantención y los repuestos utilizados. 

Una vez finalizada las actividades de mantención informa al Jefe 

de Mantención. 

Mecánico 
- OT Servicio de 

Mantención 

(SW SGM) 

El Área de Mantención informa vía email al Área de Operaciones la 

finalización de la reparación, realiza la entrega del vehículo 

operativo. 

Finalmente, el Jefe de Mantención revisa y aprueba la OT Servicio 

de Mantención. 

Jefe de 

Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención 

(SW SGM) 

El Jefe de mantención valida los costos asociados a las actividades 

de mantención realizadas al vehículo en el Resumen de OTs y 

cierra la OT en el SW SGM. 

Jefe de 

Mantención 

- Resumen de 

OTs  

(SW SGM) 

 

 

 

 

 

 

 
Solicitud de 
Mantención

Archivo de 
Registros de 
mantención

Asignación y 
Ejecución de 
Mantención

Registro de 
Actividades 
realizadas

Entrega de 
Vehículo

Ingreso de 
Resumen de 
Mantención
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b. Reparación de Equipos y Contenedores 

Diagrama Actividad Responsable Registro 

 

El Jefe de Patio informa la falla en el equipo/contenedor al Jefe de 

Operaciones, quién solicita por email la reparación  del 

equipo/contenedor al Área de Mantención, informando el 

problema detectado. 

El Jefe de Mantención completa el formulario OT Servicio de 

Mantención. 

Jefe de Patio 
Jefe de 
Operaciones 
Jefe de 
Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención  

(SW SGM) 

El Jefe de Mantención o Técnico revisa la OT Servicio de 

Mantención y asigna su ejecución al personal a su cargo de 

acuerdo a las prioridades. 

El Jefe de Mantención revisa la OT Servicio de Mantención y 

controla su correcta ejecución. 

Jefe de 
Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención  

(SW SGM). 

El personal de mantención asignado completa las reparaciones 

realizadas en OT Servicio de Mantención y registra los repuestos 

utilizados. 

Una vez finalizada las actividades de mantención informa al Jefe 

de Mantención. 

Mecánico 

Soldador 

Pintor 

- OT Servicio de 

Mantención  

(SW SGM). 

El Área de Mantención informa vía email al Área de Operaciones la 

finalización de la reparación, realiza la entrega del equipo o 

contenedor operativo. 

La recepción conforme de la OT debe ser realizar por el Jefe de 

Patio.  

Finalmente, el Jefe de Mantención aprueba la OT Servicio de 

Mantención. 

Jefe de 

Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención  

(SW SGM) 

El Jefe de Mantención verifica los costos asociados a las 

actividades de mantención realizadas  y realiza el cierre de la OT. 

Jefe de 

Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención  

(SW SGM) 
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Mantención

Ingreso de 
Resumen de 
Mantención
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Mantención
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equipo
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3.2 MANTENCIONES CORRECTIVAS EN TERRENO 

Diagrama Actividad Responsable Registro 

 

El Cliente, Jefe de Ruta, Jefe de Servicio al Cliente, Jefe de 

Operaciones o Jefe de Servicios de Limpieza Industrial solicitan la 

mantención del equipo al Jefe de Mantención, informando el 

problema detectado. 

Jefe de 
Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención  

(SW SGM) 

El Jefe de Mantención asigna su ejecución al personal a su cargo 

de acuerdo a las prioridades definidas. 
Jefe de 
Mantención 

- OT Servicio de 

Mantención  

(SW SGM) 

El personal de mantención asignado  completa las reparaciones 

realizadas en OT Servicio de Mantención. 

Una vez finalizadas las actividades de mantención informa al Jefe 

de Mantención y/o Jefe de Ruta. 

Mecánico 

- OT Servicio de 

Mantención  

- (SW SGM) 

El personal de mantención realiza la entrega del equipo y solicita 

la recepción conforme al responsable de la recepción del equipo 

reparado en la OT Servicio de Mantención. 

Finalmente entrega la OT Servicio de Mantención completo al Jefe 

de Mantención. 

Mecánico 

Soldador 

Pintor 

- OT Servicio de 

Mantención en 

terreno 

- OT de Servicio 

de Mantención 

(SW SGM) 

El Jefe de Mantención ingresa los costos asociados a las 

actividades de mantención realizadas al vehículo en la OTs e 

informa al Jefe de Operaciones o Jefe de Limpieza Industrial de la 

finalización de la OT. 

Jefe de 

Mantención 

- Cierre de OTs 

(SW SGM) 

 

Nota: En caso de no poder realizar la reparación solicitada en terreno, se coordinara el cambio de equipo y se 

realizará la reparación en la Base de acuerdo a lo especificado en el punto 3.1 b de este procedimiento. 
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3.3 MANTENCIONES PREVENTIVAS 

 

a. Mantención Preventiva de Vehículos 

Las mantenciones serán coordinadas por el Jefe de Mantención de acuerdo al seguimiento de kilometraje por 

vehículo por medio de software GPS. 

Las mantenciones ejecutadas son registradas en la pauta de mantenimiento de la empresa externa encargada de la 

mantención de camiones. 

 

b. Mantención Preventiva de Equipos en base e instalados. 

Las mantenciones preventivas de equipos y contenedores serán coordinadas mediante una Planificación generada 

por el Jefe de Mantención, el cumplimiento de esta planificación será controlado en las reuniones de coordinación 

mensual. 

c. Mantención Preventiva de Camiones de Limpieza Industrial 

Las mantenciones preventivas de los camiones de limpieza industrial serán coordinadas mediante una Planificación 

Mensual generada por el Jefe de Mantención en conjunto con el Jefe de Servicios de Limpieza Industrial de acuerdo 

a las pautas de mantención recomendadas por el fabricante y basadas en el seguimiento de telemetría entregado 

por el Software GPS.  El cumplimiento de esta planificación será controlado en las reuniones de coordinación 

mensual. 

 

4. REGISTROS 

- Resumen de OTs (SW SGM) 

- OT Servicio de Mantención en terreno 

- OT Servicio de Mantención (SW SGM) 

-  Registro diario consumo de Repuestos y/o cambio de componentes 

-  Registro de mantenimiento realizado por empresa externa. 

-  Planificación de Mantención Preventiva de Equipos 

-  Planificación de Mantención Preventiva de Camiones  

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Bernardo Villanueva 
Jefe de Mantención 

Cristhian Fuenzalida 
Representante de la Dirección  

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 04 

Fecha: 04-05-2014 
- Se elimina el registro diario consumo de Repuestos y/o cambio de componentes. 

- Se incorpora el uso de Software SGM en las actividades descritas en el procedimiento. 
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