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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Alta Dirección de ECOCLEAN, ha incorporado en su gestión de negocios el desarrollo, implementación, 
certificación y mantención de un Sistema de Gestión de Calidad estructurado de acuerdo con la Norma ISO 
9001:2015. 
 
Este manual tiene como propósito, dar una idea global del Sistema de Gestión de Calidad y se constituye en la 
primera referencia documentada para todas las actividades relacionadas con la Gestión de Calidad 
emprendidas por ECOCLEAN, y que consideran la interrelación de los procesos, desde la recepción de los 
requerimientos del cliente hasta la entrega del servicio. 
 
A medida que se presentan los procesos, se va estableciendo la correspondencia con la documentación que la 
empresa ha elaborado y que permite asegurar la correcta operación y control de las actividades. Por tanto, 
este manual hace referencia a los procedimientos e instructivos que estructuran el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
La elaboración, revisión, aprobación y modificación del Manual de Calidad se ajusta a lo establecido en el 
procedimiento GC-P-01 Control de Documentos. 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

ECOCLEAN cuenta con más de 20 años de experiencia y trayectoria en la prestación de servicios de 
recolección, transporte y disposición final de residuos industriales no peligrosos, asimilables a domiciliarios, 
atendiendo empresas productivas, supermercados, hospitales, centros comerciales, agroindustrias, entre 
otros. 
 
ECOCLEAN dispone de una flota de camiones y equipos necesarios para la ejecución de los servicios de gestión 
y transporte. También cuenta con camionetas y servicio técnico de apoyo en terreno, necesarios para asegurar 
la continuidad operacional de vehículos y equipos. La nueva línea de limpieza industrial de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y alcantarillado cuenta con modernos camiones y equipos para la prestación 
del servicio. 
 
La infraestructura de ECOCLEAN es mantenida permanentemente a través del personal especializado en 
labores de limpieza y mantención de los equipos utilizados en los servicios prestados. 
 
Para el control en ruta y así poder garantizar un óptimo servicio, ECOCLEAN ha implementado un sistema de 
monitoreo satelital (GPS). 
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3. MANUAL DE CALIDAD 
 

Se ha elaborado el documento GC-M-01 Manual de Calidad, que se ajusta a los requerimientos normativos al 
incluirse el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, las exclusiones y los detalles de su justificación, la 
referencia a los procedimientos documentados que se han establecido para el SGC y un Mapa de Procesos. 
 
El Manual de Calidad es revisado a lo menos anualmente, en las revisiones gerenciales del Sistema de Gestión 
de Calidad. Las modificaciones del Manual de Calidad son realizadas, informadas y distribuidas de acuerdo a lo 
indicado en el Procedimiento de Control de Documentos. 
 
A solicitud y aprobación del Gerente General, se podrán proporcionar copias de este Manual al cliente, las que 
tendrán el carácter de copias no controladas, y por tanto no estarán sujetas a revisiones, ni a modificaciones. 
 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

4.1. Comprensión de la organización y su contexto 
 
Para dar cumplimiento a este requisito ECOCLEAN han establecido el procedimiento DR-P-02 Análisis de 
Contexto, el cual tiene como objetivo analizar y evaluar periódicamente el interior y exterior de la organización 
para determinar los factores positivos y/o negativos que la influencian para alcanzar su propósito, afectar su 
dirección estratégica y su capacidad para alcanzar los resultados que pretende lograr el SGC. 
 
Los resultados del procedimiento DR-P-02 Análisis de contexto son utilizados para la determinación y gestión 
de riesgos y oportunidades relevantes para la organización. 
 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
Con el objetivo de analizar periódicamente la pertinencia de adecuar el SGC para asegurar el cumplimiento 
regular de los requisitos de los servicios suministrados a los clientes y asegurarnos que se consideran los 
requisitos y expectativas de otras partes interesadas relevantes, la organización ha establecido el 
procedimiento DR-P-03 Determinación y análisis de partes interesadas. 
 
La información generada por este procedimiento es utilizada para evaluar y adecuar el alcance del SGC, y para 
determinar y gestionar riesgos y oportunidades relevantes para la organización. 
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4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
 
La Alta Dirección ha definido que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de ECOCLEAN es el siguiente:  
 
A. “Servicio de retiro y transporte a disposición final de residuos industriales no peligrosos con sus 

respectivos servicios internos de apoyo”. 

B. “Servicio de Limpieza Industrial de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado con 
sus respectivos servicios internos de apoyo”. 

Requisito no aplicable 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios: Este requisito normativo no es 
aplicable porque la empresa no recibe requisitos de clientes que deban transformarse en especificaciones del 
servicio, siendo ellos señalados directamente por el cliente, requiriendo que ECOCLEAN programe y ejecute el 
servicio de acuerdo a lo establecido. 

4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 
 
El Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad de ECOCLEAN, evidencia nuestro compromiso con una eficaz 
prestación de los servicios, el mejoramiento continuo de los procesos y del cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios, además de los especificados por la norma ISO 9001 en su versión vigente. Con el fin 
de identificar los procesos necesarios llevados a cabo por ECOCLEAN, se ha elaborado un diagrama que 
permite visualizarlos, que se presenta a continuación: 
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5. LIDERAZGO 
 

5.1. Liderazgo y compromiso 
 

5.1.1. Generalidades 
 
El Gerente General y los jefes de cada área están comprometidos en forma permanente con el Sistema de 
Gestión de la Calidad, puesto que dirigen visiblemente el proceso y administran y/o gestionan en las instancias 
pertinentes la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación y mejora del mismo. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con una Política y Objetivos de la Calidad, ambas definidas por el 
Gerente General y apoyada por los jefes de cada área de ECOCLEAN. 
 
El compromiso del Gerente General se evidencia principalmente en:  
 
- La divulgación de la Política y Objetivos de Calidad 

- Las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad y el impulso de su mejoramiento continuo 

para alcanzar los resultados previstos. 

- La gestión oportuna de los recursos con el objetivo de que el SGC implementado pueda satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y externos. 

- La aprobación y divulgación de los procedimientos definidos para el SGC. 

- Revisión y gestión permanente de los cambios que pudieran afectar el contexto de la organización, los 

requisitos de las partes interesadas y/o el alcance del SGC. 

- Promoviendo en los lideres de cada área la integración de los requisitos del SGC en los procesos de 

negocio de cada línea de negocio, además de la utilización del enfoque basado en procesos y el 

pensamiento basado en riesgos. 

- Apoyando a los jefes de cada área a desarrollar y consolidar su liderazgo en las áreas aplicables a su 

responsabilidad.  

 

5.1.2. Enfoque al cliente 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN está comprometida y lidera la promoción y mantenimiento del enfoque al 
cliente por medio de: 
 
- La definición e implementación del procedimiento DR-P-03 Determinación y análisis de partes 

interesadas, que tiene como objetivo la determinación comprensión y cumplimiento, periódica y 
sistemática, de los requisitos del cliente, además de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

- La definición e implementación del procedimiento DR-P-02 Análisis de contexto, que tiene como objetivo 
la determinación periódica y sistemática de los riesgos y oportunidades, que pudieran afectar la 
conformidad de los servicios, y con ello la capacidad de aumentar la satisfacción de los clientes. 
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- La promoción y definición de objetivos de calidad orientados al aumento de la satisfacción del cliente. 
 
Como muestra de su compromiso por el aumento de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 
clientes, la Alta Dirección ha proporcionado los recursos necesarios para la implementación, certificación y 
mantención del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Adicionalmente, cuando los controles planificados para asegurar el cumplimiento de los requisitos de los 
clientes no son capaces de detectar situaciones que terminan en incumplimientos, se procede por medio de 
los procedimientos GC-P-05 Control del servicio no conforme y GC-P-06 Gestión de reclamos de clientes. Si la 
situación lo amerita se implementan acciones preventivas y/o correctivas aplicando la metodología descrita en 
el procedimiento GC-P-04 Acciones correctivas, preventivas y mejoras. 
 

5.2. Política 
 
5.2.1. Establecimiento de la política de calidad 
 
La Política de Calidad se encuentra definida en el documento estratégico DR-D-01 Política de calidad, y fue 
establecida en conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión vigente y ajustándose a los 
requisitos que ECOCLEAN debe cumplir para satisfacer las necesidades de sus clientes y partes interesadas, 
siendo apropiada al propósito y contexto de la organización, además de apoyar la dirección estratégica de la 
organización. 
 

 

DR-D-01 POLÍTICA DE CALIDAD 
(Versión 04) 

 

En ECOCLEAN trabajamos para consolidarnos como la empresa de Gestión Integral de residuos más eficiente, innovadora 

y transparente del país, por medio de un equipo de profesionales multidisciplinario y la incorporación de tecnologías de 

punta, orientados a la búsqueda de soluciones únicas y especificas en función de las necesidades y problemáticas de 

nuestros clientes con especial énfasis en residuos reciclables, usando todas nuestras capacidades y recursos para alcanzar 

la excelencia operacional al servicio de la industria privada y pública, con un alto nivel de calidad de servicio e 

impactando de manera importante en sus costos. 

En ECOCLEAN todas las actividades se desarrollan con una orientación a entregar el mejor servicio, dando cumplimiento 

íntegro a los requisitos definidos con nuestros clientes, a los establecidos en la legislación vigente y a nuestro compromiso 

con la seguridad, protección y capacitación de nuestro personal. 

Nos hemos propuesto que todas nuestras operaciones se realicen eficientemente, por lo que nos comprometemos a 

mejorar continuamente nuestros procesos e indicadores de gestión, logrando así la eficacia de nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Gerente General 
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5.2.2. Comunicación de la política de calidad 
 
La Política de Calidad se encuentra disponible para todo el personal en la intranet del SGC y sus modificaciones 
son controladas por medio del procedimiento GC-P-01 Control de Documentos. Además, la organización se 
asegura de su comunicación, entendimiento y aplicación por medio de su incorporación en los contenidos 
fundamentales del proceso de inducción de personal, incluido en el procedimiento AP-P-01 Gestión de 
personal. 
 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN ha elaborado el documento estratégico DR-D-03 Organigrama que tiene como 
objetivo asignar y comunicar los roles y autoridades del personal. Adicionalmente, se han elaborado 
descripciones de cargo con el objetivo de definir y comunicar las principales responsabilidades que tienen los 
integrantes de ECOCLEAN para dar cumplimiento a todas las actividades definidas para el SGC. 
 
A continuación, se presenta el organigrama de ECOCLEAN que permite abarcar todos los elementos del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
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6. PLANIFICACIÓN 
 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN ha planificado su Sistema de Gestión de Calidad considerando de forma 
periódica y sistemática los resultados obtenidos del procedimiento DR-P-02 Análisis de Contexto y los 
resultados obtenidos del procedimiento DR-P-03 Determinación y análisis de partes interesadas, con el 
objetivo de determinar los riesgos y oportunidades necesarios de abordar para: 
 
- Asegurar que el SGC sea capaz de alcanzar sus resultados previstos. 
- Potenciar los diversos efectos deseables asociados al SGC. 
- Reducir o prevenir efectos indeseados asociados al SGC. 
- Potenciar la mejora continua. 
 
Los riesgos y oportunidades relevantes para el SGC serán gestionados por medio de Planes de Mejora 
definidos e implementados por cada área de la organización. La implementación de las acciones definidas para 
gestionar riesgos y oportunidades serán monitoreadas por la Alta Dirección de la organización. 
 

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN, establece y aprueba los objetivos de la calidad de tal manera que sean 
coherentes con la política y aseguren su cumplimiento. 
 
Los Objetivos de calidad, la metodología de medición, los recursos requeridos, las metas, plazos de 
cumplimiento y los responsables de su medición se encuentran definidos en el documento DR-D-02 Objetivos 
de calidad y son comunicados a la organización por medio de su publicación en la intranet del SGC. El 
cumplimiento de las metas definidas para los objetivos de calidad es evaluado periódicamente por la Alta 
Dirección. 
 

6.3. Planificación de los cambios 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN, revisa el SGC de manera planificada y periódica por medio del procedimiento 
DR-P-01 Revisión Gerencial, pudiendo en esta instancia determinar la necesidad de realizar cambios en el SGC, 
los cuales deberán considerar: 
 
- El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. 
- Resguardar la integridad del SGC. 
- Evaluar y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios. 
- Revisar la necesidad de modificar las responsabilidades y autoridades definidas. 
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7. APOYO 
 

7.1. Recursos 
 
7.1.1. Generalidades 
 
El Gerente General es responsable de gestionar en cantidad y oportunidad los recursos necesarios para dar 
respuesta a los requerimientos técnicos y humanos de ECOCLEAN que le permitan establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Para esta actividad, el Gerente General realiza presentaciones regulares al Directorio, quien aprueba 
presupuestos de gastos e inversiones necesarias para: 
 
- asegurar la disponibilidad de recursos humanos 
- disponer de infraestructura adecuada 
- mantener un ambiente de trabajo apropiado 
- disponer de recursos necesarios para el seguimiento y medición de la conformidad de los servicios 
- gestionar el acceso del personal a los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para 

lograr la conformidad de los servicios 
 
7.1.2. Personas 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN ha determinado y proporcionado los recursos con el objetivo de disponer de 
las personas necesarias para implementar eficazmente su Sistema de Gestión de Calidad, y para asegurar la 
adecuada operación y control de sus procesos. 
 
La determinación de las personas necesarias para la correcta implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad realizada por la Alta Dirección se encuentra en el documento estratégico DR-D-03 Organigrama. 
 
7.1.3. Infraestructura 
 
ECOCLEAN dispone del espacio y la infraestructura física y tecnológica necesaria para lograr realizar a plena 
conformidad la entrega de servicios y así cumplir con los requisitos de sus clientes y otras partes interesadas. 
 
ECOCLEAN dispone de: 
 
- Camiones apropiados para la operación, cuya mantención es realizada internamente u opcionalmente por 

un proveedor de servicios de mantención. 
- Equipos necesarios para acumular y compactar residuos en las dependencias de los clientes, las cuales son 

sometidas a mantención y limpieza permanente que permita su operatividad. 
- Galpón utilizado para estacionar y ejecutar las reparaciones necesarias de los camiones. 
- Sala de pintura para la mantención periódica de los equipos. 
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- Zona de lavado de equipos y camiones. 
- Camionetas para atención en terreno 
- Equipos de medición requeridos por los clientes para los servicios de Limpieza Industrial. 
- Equipos computacionales adecuados para la operación de los procesos de las distintas áreas de negocio 
 
Las actividades de mantenimiento de camiones y equipos realizadas se describen en el procedimiento AP-P-05 
Mantención de Camiones y Equipos. Adicionalmente se disponen los recursos necesarios para el 
mantenimiento de la infraestructura, los cuales son gestionados por el área de Administración y Finanzas. 
 
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 
 
Se ha determinado que, para lograr la conformidad de los servicios suministrados, las condiciones de ambiente 
de trabajo que afectan a las actividades realizadas corresponden principalmente a factores asociados a 
bienestar de las personas en su lugar de trabajo. 
 
El personal de ECOCLEAN, dependiendo de su función, puede desarrollar sus actividades laborales en oficinas, 
taller de mantención, en terreno y dependencias del cliente (conductores y personal de mantención). 
 
Debido a esto la Alta Dirección ha dispuesto los recursos necesarios para entregar condiciones ambientales 
que aseguren el bienestar de las personas, tales como condiciones de iluminación, temperatura, ergonómicas 
de los puestos de trabajo, niveles de ruido y ropa de trabajo adecuada. 
 
 
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición 
 
7.1.5.1. Generalidades 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN, considerando los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables, ha determinado los siguientes recursos de seguimiento y medición necesarios para asegurar 
resultados válidos y confiables en la ejecución de los servicios suministrados: 
 

a) GPS: 
El Sistema Informático de Control GPS, utilizado por ECOCLEAN permite el seguimiento y control de los 
camiones durante la prestación del servicio. Este Sistema Informático entrega las posiciones de los 
camiones en línea y permite por lo tanto tomar acciones con los choferes para poder cumplir con los 
horarios comprometidos con los clientes y registrar los eventos que han ocurrido durante el trayecto. 
 

b) Equipo medidor de gases (Servicios de limpieza Industrial): 
El control de las condiciones ambientales necesarias para la ejecución de las actividades del área de 
Limpieza Industrial es realizado a través de instrumentos de medición que aseguren las condiciones de 
seguridad del trabajador. Su correcto estado es controlado por medio del procedimiento LI-P-06 Control 
de equipos de medición. 
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7.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 
 

a) GPS: 
El correcto funcionamiento del Sistema Informático GPS lo confirma permanentemente el Jefe de Ruta o 
el Jefe de Limpieza Industrial quien verifica las posiciones del camión en pantalla y las verifica con los 
choferes a través de la comunicación por telefonía celular. En caso de existir problemas con las posiciones 
de los camiones informadas versus las publicadas en el Sistema Informático GPS, el Jefe de Ruta o el Jefe 
de Limpieza Industrial toma contacto con el proveedor del servicio para que tome las acciones 
inmediatas. 

 
b) Equipo medidor de gases (Servicios de limpieza Industrial): 
Para asegurar el control de los-Equipos medidores de gases utilizados por el área de Servicios de Limpieza 
Industrial de ECOCLEAN se ha definido e implementado el procedimiento LI-P-06 Control de equipos de 
medición. En este procedimiento se establecen las actividades de calibración y verificación necesarias 
para asegurar la validez de las mediciones realizadas, además de la frecuencia de ejecución. 

 
7.1.6. Conocimientos de la organización 
 
La Alta dirección de ECOCLEAN ha determinado el conocimiento necesario para la operación de sus procesos y 
para garantizar la conformidad de los servicios suministrados, siendo documentado en los distintos 
procedimientos e instructivos de cada área de la organización. Además, la organización garantiza el 
mantenimiento, accesibilidad y actualización de este conocimiento a través del procedimiento GC-P-01 Control 
de documentos.  
 
ECOCLEAN pone a disposición el conocimiento necesario para la correcta ejecución de las actividades 
asignadas a cada cargo por medio de la ejecución de inducciones al personal, las cuales se encuentran 
descritas en el procedimiento AP-P-01 Gestión de personal. 
 
 

7.2. Competencia 
 
La Alta Dirección ha determinado en Descripciones de Cargo, las competencias necesarias del personal que 
realice trabajos que afecten el desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Las descripciones de cargo definidas aseguran que las personas sean competentes, basándose en el 
cumplimiento de requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia. Estas descripciones se han 
dado a conocer a todo el personal de acuerdo al proceso de control de documentos y su cumplimiento es 
evaluado periódicamente a través de la actividad de Evaluación de Competencias descrito en el procedimiento 
AP-P-01 Gestión de personal. 
 
Cabe mencionar que la evaluación de competencias se efectúa periódicamente, y se aplica a todo el personal 
de ECOCLEAN. Posteriormente, y una vez que todo el personal ha sido evaluado, la Alta Dirección debe 
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analizar los resultados obtenidos, detectar las necesidades de formación, y generar un Plan de formación. 
Todas las actividades definidas en el plan de formación deben ser dirigidas y gestionadas por el Jefe de 
Administración y Finanzas de ECOCLEAN. Cada vez que se ejecute una formación de acuerdo al plan definido, 
se evaluará la eficacia de la misma después de haber concluido dicha formación. 
 
ECOCLEAN conserva los registros que demuestran el cumplimiento de los requisitos definidos para cada cargo 
en la carpeta de cada persona, además de los registros resultantes de las actividades de evaluación de 
desempeño, capacitación y evaluación de eficacia 
 
 

7.3. Toma de conciencia 
 
ECOCLEAN ha definido, documentado e implementado el procedimiento AP-P-01 Gestión de personal, que 
incluye las actividades de Inducción de personal y Evaluación de competencias, las cuales están orientadas  a 
asegurar que las personas tomen conciencia del impacto de sus actividades en el cumplimiento de los aspectos 
estratégicos del Sistema de Gestión de Calidad (Política de Calidad, Objetivos de Calidad, además de su 
contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y las implicancias de posibles incumplimientos de 
los requisitos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 

7.4. Comunicación 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN considera la comunicación como un factor importante para la operación eficaz 
del Sistema de Gestión de Calidad, por lo cual ha delegado en los responsables de cada área la determinación 
de los responsables de las comunicaciones externas e internas. 
 
La organización ha identificado las siguientes comunicaciones relevantes para el Sistema de Gestión de 
Calidad: 
 

Tipo de 
Comunicación 

Temática Responsable 

Interna - Política de Calidad 
- Objetivos de Calidad 
- Modificaciones al SGC 
- Acciones de mejora 
- Información al personal nuevo 
- Resultados de los procesos 

- Encargados de área para el 
SGC 
- Encargado del SGC 
- Representante de la Dirección 

para el SGC 
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Tipo de 
Comunicación 

Temática Responsable 

Externa - Requisitos de cliente 
- Solicitudes de clientes 
- Evaluación de satisfacción del cliente 
- Gestión de reclamos de clientes 
- Comunicaciones con organismo certificador 
- Comunicaciones con entes legales y 

reglamentarios 
- Acuerdos con proveedores estratégicos 

- Gerentes/ Jefes de área 
- Gerente General 

Corporativa - Administración y divulgación de contenidos Sitio 
WEB 

- Gerentes/ Jefes de área 
- Gerente General 

 

ECOCLEAN dispone de la infraestructura de comunicación (E-mail, teléfonos celulares, diario mural, entre 
otros), necesaria para asegurar la eficacia de la comunicación. Debido al dinamismo de la operación, la 
comunicación interna se sustenta también en reuniones formales e informales. 
 
La comunicación de resultados de procesos propios de la gestión como son: resultados de auditorías internas, 
estado de acciones correctivas y preventivas, reclamos de clientes, indicadores de procesos, entre otros son 
conocidos por el personal apropiado en reuniones, comunicaciones escritas, emails y/o archivos de 
información compartidos. 
 

7.5. Información documentada 
 
7.5.1. Generalidades 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad de ECOCLEAN se ha estructurado de acuerdo a los requisitos normativos, 
considerando el tamaño de la organización, la complejidad de sus procesos e interacciones y la competencia 
requerida para cada persona, determinando la necesidad de la siguiente información documentada: 
 
- Documento Política de la Calidad. 
- Documento Objetivos de la Calidad. 
- Manual de la Calidad 
- Mapa de Procesos SGC 
- Procedimientos Procesos de la Dirección, de Gestión de Calidad, de Apoyo y Principales. 
- Registros asociados a cada uno de los documentos / procesos indicados anteriormente que permiten 

demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad de ECOCLEAN se ha organizado agrupando conjuntos de actividades o 
procesos dependiendo de los resultados en:  
 
- Procesos de la Dirección: son los procesos que orientan el accionar de la empresa hacia la calidad, la 

mejora continua y la satisfacción del cliente. 
- Procesos de Gestión: procesos que permiten implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de 

Calidad de la empresa. 
- Procesos de Apoyo: procesos cuyo resultado es un elemento de entrada o soporte para la ejecución de 

los procesos principales 
- Procesos Principales: son todos los procesos que tienen relación con el servicio que se entrega al cliente. 
 
7.5.2. Creación y actualización 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN ha definido e implementado el procedimiento GC-P-01 Control de 
Documentos, el cual establece los requisitos de identificación, formato, medios de soporte y actividades de 
revisión y aprobación aplicables para la información documentada. 
 
La organización ha establecido el procedimiento GC-P-02 Control de Registros para controlar la creación y 
actualización de la información documentada que da evidencia de los resultados obtenidos por los distintos 
procesos determinados en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
7.5.3. Control de la información documentada 
 
La Política de Calidad, Manual de Calidad, los Objetivos, los procedimientos documentados y los registros que 
genera el SGC, se encuentran almacenados, protegidos y accesibles al personal debidamente autorizado que 
los requiera, lo que garantiza una difusión apropiada y facilidad de acceso a los mismos. 
En el procedimiento GC-P-02 Control de Registros, se han definido los controles necesarios para que todos los 
registros generados como resultado de los distintos procesos del SGC se identifiquen, almacenen, protejan, 
recuperen, retengan y dispongan de tal forma que ECOCLEAN sea capaz de poder asegurar y demostrar a sus 
clientes, usuarios y partes interesadas que el Sistema de Gestión de Calidad opera eficazmente. 
 
Se ha comunicado a todo el personal la importancia de disponer de registros legibles que proporcionen 
evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas. 
 
Para asegurar la protección y recuperación de la información documentada digital, ECOCLEAN ha 
implementado una actividad de respaldo de la información la cual es realizada por el Encargado de Informática 
y Comunicaciones. 
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8. OPERACIÓN 
 

8.1. Planificación y control operacional 
 
ECOCLEAN ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos para 
la provisión de los siguientes servicios: 
 
- Servicio de retiro y transporte de residuos. 
- Servicio de limpieza industrial. 
 
La planificación de los procesos de cada línea de negocio está establecida en la documentación asociada a los 
procesos principales del SGC, que interactúan con los demás grupos de procesos del SGC: Dirección, Apoyo y 
Gestión de Calidad.  
 
Con la implementación del SGC se han ordenado las actividades, identificado de mejor forma los procesos y 
documentado aquellas actividades necesarias para la correcta operación y control. 
 
Cada vez que un nuevo cliente se incorpora a ECOCLEAN, se planifican actividades para poder satisfacer sus 
requerimientos, para esto se definen y llevan a cabo las actividades que sean necesarias para la correcta 
operación y control de los procesos. 
 
La documentación se encuentra disponible en la intranet ISO 9001 a la cual todo el personal tiene acceso a 
través del sitio ISO 9001 – ECOCLEAN. 
 
 

8.2. Requisitos para los productos y servicios 
 
8.2.1. Comunicación con el cliente 
 
Por las características de los servicios suministrados, en la organización la comunicación con el cliente es 
permanente. Existen condiciones planificadas para la atención solicitudes de información relativa a los 
servicios suministrados, recepción de sugerencias, reclamos e inquietudes del cliente, a través de los canales 
de comunicación formales y directos.  
 
La metodología que permite gestionar los reclamos por parte de los clientes se ha descrito en el 
procedimiento GC-P-06 Gestión de Reclamos de Clientes, además se ha definido el procedimiento GC-P-07 
Evaluación de satisfacción de clientes con el objetivo de obtener retroalimentación de cliente respecto a su 
grado de satisfacción con las distintas áreas de ECOCLEAN. 
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8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
 
ECOCLEAN determina los requisitos del cliente mediante reuniones con el cliente y/o con la recepción de 
documentación que especifique las características del servicio solicitado. 
 
ECOCLEAN se asegura de conocer y determinar todos aquellos requisitos y características que le permitan 
configurar y planificar correctamente el servicio solicitado ajustándose a la normativa legal y reglamentaria 
aplicable. 
 
La legislación vigente a la que hace referencia la Política de Calidad, corresponde a las exigencias legales 
aplicables a empresas de transporte de residuos y que corresponden a: 
 
- D.F.L. Nº 1 Materias que requieren autorización sanitaria expresa. MINISTERIO DE SALUD. 
- Resolución Nº5.081 Declaración de residuos Industriales. MINISTERIO DE SALUD. 
- D.S. 594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

MINISTERIO DE SALUD. 
- D.F.L Nº 725 Código Sanitario. MINISTERIO DE SALUD. 
- Ley 18.290 Ley de Tránsito. MINISTERIO DE JUSTICIA. 
 
Todas las actividades referidas a la operación y control de este proceso están contenidas en el procedimiento 
TR-P-01 Gestión Comercial. 
 
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 
 
Cada vez que un cliente realiza la solicitud de algún servicio a ECOCLEAN, los responsables de cada línea de 
negocio se aseguran de la capacidad para dar cumplimiento a los requisitos especificados por el cliente, 
inherentes al servicio requerido, los requisitos propios de la organización, y los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables previo a su aceptación. 
 
Una vez ratificada la capacidad de ECOCLEAN para dar cumplimiento a los requisitos del servicio, se solicita 
una declaración documentada de la aceptación de los requisitos especificados por parte del cliente, a través de 
una Orden de Compra o Contrato. 
 
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
 
Cada vez que un cliente requiere ajustes a las condiciones comerciales o a los requisitos acordados para el 
servicio comprometido, ECOCLEAN realiza chequeos y verificaciones tendientes a asegurar que los cambios no 
afectarán la capacidad de proporcionar adecuadamente los servicios. Toda la documentación contractual es 
revisada y actualizada una vez aceptados los cambios propuestos, y finalmente los cambios acordados son 
comunicados al personal pertinente que asegure el cumplimiento de los nuevos requisitos acordados. 
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8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
 

Este requisito normativo no es aplicable a ECOCLEAN debido a que la organización no recibe requisitos de 
clientes que deban transformarse en especificaciones del servicio. 
 
 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
 
8.4.1. Generalidades 
 
ECOCLEAN compra productos y servicios cotizando a proveedores y emitiendo órdenes de compra a ellos de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento AP-P-04 Compras. 
 
Todas las compras de productos y servicios que impacten en la calidad del servicio suministrados por 
ECOCLEAN son realizadas a proveedores evaluados que aseguren el cumplimiento de los requisitos. 
 
Los criterios de selección, evaluación, seguimiento del desempeño y re- evaluación de los proveedores se han 
definido en el procedimiento AP-P-02 Control de proveedores. 
 
8.4.2. Tipo y alcance del control 
 
El responsable del área que gestiona las compras debe asegurarse de que el producto comprado cumple los 
requisitos de compra especificados. La revisión de los productos se realiza al momento de la recepción o 
retiro, verificando que el producto recibido coincida con lo indicado en la Orden de Compra. De igual forma se 
verifican que exista consistencia en las facturas y guías de despacho que entrega el proveedor. 
 
La forma de revisar los productos comprados relevantes se establece en el Procedimiento AP-P-04 Compras. 
 
8.4.3. Información para los proveedores externos 
 
Para formalizar la compra y entregar todos los detalles y requerimientos de los productos y servicios a 
comprar, ECOCLEAN genera y envía a los proveedores Órdenes de Compra, elaboradas según se indica en 
procedimiento AP-P-04 Compras. 
 
 

8.5. Producción y provisión del servicio 
 
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 
 
La prestación del servicio se realiza conforme a los requisitos del cliente, además de los legales y 
reglamentarios vigentes, para lo cual ECOCLEAN ha establecido y/o definido los procesos necesarios para 
alcanzar los resultados comprometidos en cada una de sus líneas de negocio. 
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Los procesos del negocio identificados para las líneas de negocio de Transporte de residuos y Limpieza 
Industrial son: 
 

- Planificación, asignación y preparación del servicio 
- Ejecución y seguimiento del servicio 
- Control de servicios 
- Disposición final de residuos 
- Preparación de camiones y equipos 
- Servicio al cliente 

 
El control de los servicios es realizado por el área de operaciones (Línea de negocio Transporte de residuos) y 
por el área de Limpieza Industrial (Línea de negocio Limpieza Industrial) a través del Sistema Informático GPS y 
mediante los registros al finalizar el servicio que dan cuenta del servicio prestado. 
 
Para un control permanente del servicio prestado en terreno, ECOCLEAN ejecuta una supervisión a través del 
Jefe de Servicio al Cliente que opera visitando a los clientes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
TR-P-05 Servicio al Cliente. 
 
Los procedimientos e instructivos de apoyo para el control de todas las operaciones, desde la planificación de 
los retiros hasta la facturación de los servicios son los siguientes: 
 

Línea de Negocios 
Transporte de residuos Limpieza Industrial 

- TR-P-01 Gestión Comercial 
- TR-P-02 Planificación y Control de Servicios 
- TR-P-03 Ejecución de Servicio de Retiro 
- TR-P-04 Ejecución de Servicio de Recolección 
- TR-P-05 Servicio al Cliente 
- TR-P-06 Disposición Final 
- TR-P-07 Cierre de Servicios 
- TR-P-08 Preparación de Camiones y Equipos 
- TR-I-01 Asignación y Preparación del Servicio 
- TR-I–02 Planificación y Control de Servicios en horario 

no hábil 
- TR-I-03 Llenado de Formularios de Servicio 

- TR-I-04 Lavado 

- TR-P-01 Gestión Comercial 
- LI-P-01 Planificación y Control de Servicios 
- LI-P-02 Ejecución de Servicio de limpieza industrial 
- LI-P-03 Disposición Final 
- LI-P-04 Cierre de Servicios 
- LI-P-05 Preparación de Camiones 
- LI-P-06 Control de equipos de medición 
- LI–I–04 Lavado 
- LI-CF-IT-01 Normas básicas para utilización de 

camiones combinados y vehículos 
- LI-CF-IT-02 Instructivo básico para la ejecución de 

labores de limpieza industrial 
- LI-CF-PTS-01 Limpieza de cámaras desgrasadoras y 

fosas sépticas 
- LI-CF-PTS-02 Limpieza de ductos, redes sanitarias y 

aguas lluvia 
- LI-CF-PTS-03 Limpieza de pozos, sentinas y estanques 
- LI-CF-PTS-04 Limpieza de pozos de elevación 

- LI-CF-PTS-05 Inspección e Ingreso a espacios 
confinados 
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8.5.2. Identificación y trazabilidad 
 
Cada servicio de transporte de residuos es identificado desde el momento de su programación hasta el retorno 
de los camiones a la base (oficinas) de ECOCLEAN a través de la asignación, Sistema Informático GPS, Informes 
de Servicio y Ticket de Pesaje, lo cual permite disponer de esta trazabilidad del servicio. 
 
Los tickets de pesaje asociados a los informes de servicio, que permiten completar la entrega del servicio y 
proceder con la facturación están identificados desde el momento en que se procesan e ingresan al Sistema 
Contable. 
 
Además, ECOCLEAN controla la identificación única de toda la información asociada a la gestión de los 
requerimientos de cada cliente mediante el uso de los números de Órdenes de Compra, y la asociación de 
todos los registros pertinentes en el Software ERP Softland. 
 
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
 
ECOCLEAN cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control. El principal bien que 
el cliente entrega es el residuo que debe ser protegido hasta el momento de su entrega a vertedero. 
ECOCLEAN utiliza y mantiene compactadores y tolvas adecuadas para que los residuos sean trasladados en 
forma segura hasta los lugares de destino final. El transporte desde instalaciones del cliente hasta el destino 
final es monitoreado a través de sistema GPS, que permite conocer rutas y acciones realizadas por los 
camiones y choferes durante el transporte. 
 
Adicionalmente, ECOCLEAN debe proteger la integridad de las instalaciones del cliente, para ello en el 
procedimiento TR-P-03 Ejecución de Servicio de Retiro, TR-P-04 Ejecución de Servicio de Recolección y LI-P-02 
Ejecución de Servicio de limpieza industrial se establecen disposiciones orientadas a su protección. 
 
En los casos en que existan problemas durante el transporte de residuos, que no permitan a ECOCLEAN 
completar el servicio y llegar a destino final con los residuos, el Jefe de Ruta o el Jefe de Limpieza Industrial 
informa al cliente y registra esta situación en la planilla de Servicios, metodología que se vincula con el servicio 
no conforme. 
 
En los casos en que se detecten pérdidas, deterioros u otro problema que impida la utilización de la propiedad 
del cliente, el Jefe del área involucrada deberá informar de esta situación al cliente mediante correo 
electrónico, para establecer en conjunto las acciones a seguir. 
 
8.5.4. Preservación 
 
El servicio que ofrece ECOCLEAN tiene como elementos importantes a preservar o proteger, la documentación 
reglamentaria asociada al retiro y disposición de residuos. Esta documentación se resguarda para su entrega al 
cliente al momento de la facturación mensual de servicios. 
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8.5.5. Actividades posteriores a la entrega 
 
ECOCLEAN ha definido e implementado en cada línea de negocio las actividades necesarias para gestionar 
adecuadamente las garantías aplicables a los servicios suministrados en el marco del cumplimiento de la 
legislación vigente y los compromisos establecidos con cada cliente. 
 
8.5.6. Control de los cambios 
 
En el caso de requerirse cambios eventuales en la prestación de los servicios, ECOCLEAN se asegurará de 
identificar, revisar y realizar estos cambios de forma controlada y evitando que estos cambios afecten la 
conformidad de los servicios suministrados. Los jefes de cada área son los responsables de autorizar estos 
cambios y de mantener la información documentada que los describa. 
 

8.6. Liberación de los productos y servicios 
 
Durante el desarrollo del servicio, el personal de ECOCLEAN realiza un seguimiento de los resultados que se 
van obteniendo para verificar que se ajustan a los resultados planificados. Se encuentran definidas las acciones 
a tomar en caso de que servicio (transporte de residuos y limpieza industrial) no cumpla con los requisitos 
establecidos y así mismo tiene definidos los registros de resultados. 
 
En los casos en que no se cumpla con los requisitos, se activa el proceso GC-P-05 Control de Servicio No 
Conforme. Durante el desarrollo del servicio, se van registrando los resultados en la Orden de Trabajo yen 
otros registros normativos que evidencian la correcta ejecución del servicio. 
 

8.7. Control de las salidas no conformes 
 
Todo servicio que se identifique como no conforme debe registrarse y tratarse de acuerdo con lo descrito en el 
procedimiento GC-P-05 Control de Servicio No Conforme. En este procedimiento se definen los controles, las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de los servicios no conforme. 
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9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 
9.1.1. Generalidades 
 
Las actividades de seguimiento, medición y análisis que ECOCLEAN ha determinado corresponden a 
actividades descritas en los procesos planificados para la prestación del servicio (referencia 8.1 y 8.5 de este 
Manual). 
 
Paralelamente, ECOCLEAN también ha planificado acciones de seguimiento, análisis evaluación del desempeño 
y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y que corresponden a: 
 
- Análisis de encuestas de satisfacción de clientes. 
- Análisis de reclamos de clientes. 
- Auditorías internas de la calidad. 
- Análisis de servicios no conformes. 
- Resultados del seguimiento y medición de procesos. 
 
La frecuencia de ejecución y forma de realización de estas acciones se encuentran descritas en el 
procedimiento respectivo asociado a cada proceso que las agrupa. 
 
Finalmente, las acciones de análisis y mejora, se han planificado para poder mejorar continuamente la eficacia 
del sistema de gestión de calidad y corresponden a: 
 
- Análisis de datos a partir de las mediciones realizadas en los procesos y toma de acciones en reuniones de 

la dirección. 
- Revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad 
- Acciones Correctivas y Preventivas 
- Propuestas de mejoramiento 
 
 
9.1.2. Satisfacción del cliente 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN realiza periódicamente el seguimiento de la percepción de satisfacción de los 
clientes respecto al cumplimiento de sus necesidades y expectativas. La metodología de obtención, las 
actividades de seguimiento y revisión de esta información del grado de satisfacción de clientes se describen en 
el procedimiento GC-P-07 Evaluación de la satisfacción de clientes. 
 
Adicionalmente la organización registra y analiza información del grado de satisfacción del cliente proveniente 
de reclamos de clientes y solicitudes de aplicación de cláusulas de garantías. 
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Los resultados de las mediciones son analizados y presentados en las revisiones por la gerencia planificadas 
para el SGC. 
 
9.1.3. Análisis y evaluación 
 
El Encargado del SGC analiza los datos que son necesarios para demostrar la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad y evaluar la mejora continua, actividad contemplada en el procedimiento DR–P-01 de Revisión 
Gerencial. La información que analiza es proporcionada por las distintas personas que tienen a su cargo los 
procesos referidos a: 
 
- Servicios no conformes 
- Gestión de reclamos 
- Evaluación de satisfacción de clientes 
- Auditorías internas de la calidad. 
- Cumplimiento de acuerdos determinados en revisiones gerenciales 
- Eficacia de acciones implementadas para abordar riesgos y oportunidades 
- Evaluación de proveedores 
- Indicadores de gestión de procesos 
- Necesidades de mejoras al Sistema de Gestión de Calidad 
 

9.2. Auditoría interna 
 
Se ha definido el procedimiento GC-P-03 Auditorías internas, en el cual se muestran los pasos a seguir en la 
programación, planeación, ejecución y documentación de las auditorías internas de calidad. 
 
Las auditorías internas de calidad tienen como fin verificar que todas las actividades relativas a la calidad 
cumplan con las disposiciones y requisitos planificados en el SGC y establecidos en la norma ISO 9001 en su 
versión vigente. 
 
Todo lo anterior, para poder determinar qué tan eficaz está siendo el Sistema de Gestión de la Calidad de 
ECOCLEAN y qué mejoras es necesario establecer. 
 

9.3. Revisión por la dirección 
 
9.3.1. Generalidades 
 
La Alta Dirección de ECOCLEAN ha documentado el procedimiento DR-P-01 Revisión Gerencial, para analizar 
críticamente el desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, además de su adecuación y 
alineación con la estrategia de la organización, con el objetivo de decidir sobre la necesidad de cambios, 
acciones de mejora y provisión de recursos. 
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Esta revisión se realiza a intervalos planificados, pudiendo efectuarse una revisión no planificada cada vez que 
algún integrante de la Alta Dirección así lo determine, por situaciones asociadas a: 
 
- Cambios significativos en el contexto, en la organización o en la legislación aplicable. 
- Elevado número de no conformidades o débil desempeño de los procesos del SGC. 
- Cambios significativos en los requisitos de los clientes, legales o de otras normas de referencia aplicables. 
 
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección 
 
La revisión gerencial se hace sobre la base de datos recopilados durante la implementación de los procesos 
operacionales. Los antecedentes que son analizados en esta revisión son preparados, recopilados y 
presentados por los Encargados de área para el SGC en una presentación formal y se obtienen entre otros de 
las siguientes fuentes: 
 

a) Estado de las acciones de las revisiones gerenciales previas 
b)  Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC 
c)  Información sobre el desempeño y eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a: 

- Satisfacción del cliente 
- Retroalimentación de partes interesadas pertinentes 
- Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 
- Desempeño de los procesos y conformidad del servicio 
- No conformidades y acciones correctivas 
- Resultado de seguimiento y medición 
- Resultados de Auditorias 
- Desempeño de los proveedores externos 

d)  Adecuación de los recursos 
e)  Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riegos y oportunidades 
f)  Oportunidades de mejora 

 
 
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección 
 
Los diferentes acuerdos determinados en la revisión gerencial son registrados en el formulario DR-F-01 Acta 
revisión gerencial, los que deben considerar: 
 

a)  Oportunidades de mejora 
b)  Necesidades de cambios en el SGC 
c)  la necesidad de recursos 
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10. MEJORA 
 

10.1. Generalidades 
 
Como se menciona en la Política de la Calidad, el compromiso de la Alta Dirección de ECOCLEAN es mejorar 
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, para ello la organización determina, selecciona e 
implementa las oportunidades de mejora y cualquier otra acción necesaria para cumplir con los requisitos del 
cliente y aumentar su satisfacción, incluyendo: 
 
- Mejoras en los servicios para dar cumplimiento a los requisitos actuales, además de la consideración de 

necesidades y expectativas futuras. 
- Acciones para corregir, prevenir y/o reducir efectos no deseados en los clientes a consecuencia de 

incumplimientos en los requisitos de nuestros servicios. 
- Acciones orientadas a la mejora del desempeño y eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.  
 

10.2. No conformidad y acción correctiva 
 
Cuando se detecta una no conformidad, ésta es tratada de acuerdo a lo descrito en el procedimiento GC-P-04 
Acciones correctivas, preventivas y mejoras, el cual establece la metodología para la revisión y determinación 
de no conformidades, análisis de causas, definición de acciones a tomar, implementación, registro y revisión 
de la eficacia de las acciones tomadas. Además, incluye el análisis del impacto de la no conformidad en la 
planificación de los riesgos y oportunidades, además de la evaluación de posibles cambios al Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
 

10.3. Mejora continua 
 
Las acciones determinadas por la Alta Dirección de ECOCLEAN para mejorar continuamente, la conveniencia, 
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se evidencian por medio de las revisiones periódicas 
que se realizan al Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento DR–P-01 
Revisión Gerencial. También se asegura el mejoramiento continuo a través de la Gestión de Acciones 
Preventivas y Correctivas según lo definido en el procedimiento GC-P-04 Acciones correctivas, preventivas y 
mejoras. 


