
 

 

 

 
 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO 

LI-CF-IT-01 

                                                             

                                                                                                  

Proceso Limpieza Industrial 

Identificación de la 
ACTIVIDAD 

Normas básicas para la utilización de camiones combinados y 
vehículos de limpieza 

Responsable 
Jefatura - Encargado de cuadrilla - Chofer Operador  - 
Operadores 

Magnitud del Riesgo 2/4 Clasificación Riesgo Medio 

 

OBJETIVO 
El siguiente instructivo señala las tareas básicas que se deben realizar para un buen uso  y 
operación de un vehículo, como además, recalcar que el responsable directo de cada equipo, 
es el Chofer Operador, Operador Especializado y/o Operador. 
 
ALCANCE  
 
Este instructivo será utilizado por todo el personal capacitado de la empresa ECOCLEAN S.A., 
que realiza labores de limpieza industrial. 
 
Previo a la salida de la base: 
 

1. Chequear documentación del camión, y documentos de trabajo (orden de trabajo, 

formulario declaración de residuos SEREMI 5081). 

 

2. Chequear visual y mecánico básico del estado del camión (ver checklist Camión). 

 

3. Chequear que se lleven todos los EPP generales y aquellos particulares para la faena 

(ver detalle EPP).  
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4. Chequear que se llevan todos los implementos para operar según la faena: Reducción 

6”a 8”, mangueras de 6” suficientes, manguera de carga de agua, pistola, toberas, 

manguera de descarga, etc. 

 

5. Chequear que se lleva detector de gases en faenas que lo requieran. 

 

6. Chequear que el camión cuente con el combustible necesario, en lo posible, siempre 

recargar antes de la faena. 

 
7. Chequear que se lleven herramientas necesarias para conectar/desconetar toberas, 

mangueras, pistola, etc.. 

Maniobras con camión 
    

1. Antes de cualquier desplazamiento del equipo debe: 
✓ Chequear que todas las herramientas están debidamente sujetas (mangueras, tubos, 

conos, chuzos, palas, pistola, manguera de presión, etc.). 

✓ Chequear que las toberas estén en su lugar de guarda. 

✓ Chequear que el carrete y  brazo móvil está debidamente asegurado. 

✓ Chequear que la reducción está firmemente asegurada a la manguera de succión. 

✓ Chequear que no queden elementos/herramientas en el terreno y que se hayan 

guardado las cuñas. 

✓ Chequear obstáculos para desplazamiento (los demás operadores deben guiar las 

maniobras del camión) 

 
2. Al realizar cualquier maniobra de estacionamiento o acomodación, sea para adelante o 

en reversa, se debe bajar un trabajador de la cuadrilla y dar las señales 
correspondientes para mayor seguridad. 

 

PUNTOS CIEGOS 
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3. Cada vez que el camión se estacione para realizar una tarea de aspirado o hidrolavado, 
se deben instalar las cuñas en sus ruedas. Uso Obligatorio. 

 
4. Siempre se deben instalar los conos en los 4 extremos del camión o vehículo, cuando 

realice cualquier trabajo, que permita señalizar la zona de trabajo restringida. 
 

5. Cada vez que se suba un trabajador a la zona del brazo del camión, sea para bajar o 
subir mangueras, o para realizar cualquier actividad, debe enganchar su arnés y cabo de 
vida al equipo. 

 
6. Una vez en la base, se deben retirar del vehículo todas las herramientas, instrumentos y 

accesorios utilizados en el servicio que no puedan ser guardados de forma segura en el 
camión. 

 
OPERACIÓN DEL CAMION DE LIMPIEZA 
 

1. Previo a iniciar la operación del camión, debe: 
✓ Chequear que los 4 puntos de cierre de portalón de descarga estén debidamente 

asegurados. 

✓ Chequear que válvula de descarga está cerrada. 

✓ Chequear que los botones de encendido del blower y bomba están apagados. 

✓ Chequear que pistola/Tobera este instalada en manguera. 

✓ Chequear que toda las mangueras/tubos/reducción estén bien conectadas y firmes. 

✓ Chequear posibles obstáculos para desplazamientos del brazo de aspiración. 

✓ Chequear que el botón de Apagado de Emergencia no este presionado. 

2. TANTO EL BLOWER COMO BOMBA DE AGUA SE DEBEN ENCENDER O APAGAR CON 
MOTOR EN RALENTI, está prohibido encender alguno de ellos con el motor en mayores 
revoluciones ya que así se DAÑA EL EQUIPO. Tómese un minuto, disminuya las RPM y 
encienda/apague, así protege su herramienta de trabajo. 
 

3. El trabajador que esté operando el quipo debe estar muy atento a la cantidad de 
residuos que se están aspirando, para no sobrepasar la capacidad operativa de la cuba. 
Sobrepasar el nivel causara GRAVES DAÑOS al soplador (blower). 
 

4. Siempre debe estar un trabajador en los controles del equipo. Nunca debe dejarse el 
equipo trabajando solo. 

 
5. La gran mayoría de las faenas se pueden ejecutar de buena forma con no más de 1600 

RPM, NO SOBREEXIJA EL EQUIPO. 
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6. LA PISTOLA DE AGUA ESTA DISEÑADA PARA 850 PSI y 25 GPM, no obtiene  nada 

adicional con darle más potencia/fuerza porque no generara más presión ni caudal, y 
solo logrará dañar el sistema de impulsión de agua. 
 

7. En las faenas en plantas de tratamiento de aguas servidas o en espacios confinados, 
siempre y permanentemente debe usarse el instrumento de medición de niveles de 
gases, tomando en cuenta los parámetros límites indicados en los procedimientos de 
trabajo.  

 
8. Para limpieza de alcantarillado, recuerde SIEMPRE usar la cola de tigre, manguera líder y 

guía de tobera. 
 

9. Siempre cumplir y respetar los procedimientos de trabajo y normas del mandante. 
 

10. Debe usar de forma permanente los Elementos de Protección Personal.  
 

11. Jamás olvide aplicar esta sencilla técnica en cada tarea que realiza y todos los días: 
Analice (mire), Decida (piense) y Ejecute (actué). 

 
12. Dar aviso inmediato en caso de detectar alguna condición o acción insegura al 

desarrollar un trabajo. 
 

13. Está estrictamente prohibido el uso de teléfono celular (llamadas o mensajería) durante 
la ejecución de la labores de limpieza industrial, y durante la conducción de los equipos. 
Solo está permitida la comunicación con la supervisión directa y su uso en hora de 
colación.  
 

14. Al término de la faena en las instalaciones del cliente, se debe chequear que todas las 
herramientas, instrumentos, equipos y accesorios utilizados, estén en el vehículo para 
retornar a la base, y los buzos, guantes y ropa sucia y eventualmente contaminada se 
deposite en el balde que va en el exterior del camión o en los basureros del cliente. Esta 
prohibido subirse a la cabina con ropa/EPP/zapatos sucios y fumar en su interior. 
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15. Al finalizar el proceso de descarga de los lodos, se debe lavar tanto el interior de la cuba 
como la parte exterior, especialmente la parte trasera (rampa) y todos sus neumáticos. 

 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA DEL CAMION 
 

1. Periódicamente se debe realizar un aseo profundo al interior de la cabina del camión 
y/o vehículo, retirando todo desperdicio como bolsas, vasos desechables, botellas, EPP, 
ropa personal, etc., no dejando absolutamente nada en su interior, y retirando los 
buzos usados, botas, etc. de su exterior. Toda la basura debe ser depositada en los 
basureros disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 

2. De forma semanal, se debe realizar limpieza profunda del camión en sector de lavado. 
Se debe aplicar al exterior del vehículo, detergente y sanitizante dispuesto en el tambor. 
Deben lavarse también mangueras y EPP sucios. 

 
3. Una vez estacionado el camión en base, se debe cerrar con llave la cabina del camión 

y/o vehículo y verificar que quede con todas sus luces apagadas. 
 

4. Entregar las llaves del vehículo en la Portería.       
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PRECAUCIONES AL UTILIZAR CAMION COMBINADO; ASPIRADOR O HIDROJET 
 

 

 
Agua a alta presión puede provocar lesiones 

graves o mortales. Use correctamente 
herramientas y utilice sus EPP 

 
 

Peligro de rotura de manguera en mal estado o 
caídas/lesiones por la manguera 

 
 

 
 

Peligro de salida de manguera desde cámara de 
alcantarillado 
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PUNTOS CIEGOS 

 
Peligro atropellamiento, choque. SIEMPRE realice 

maniobras con operador guía. 

 
Peligro respiratorio gases tóxicos 

 

 
Peligro proyección e partículas y elementos por presión de 

agua 

 
Peligro de corte con herramientas y vehículo 

 
Peligro contacto superficies calientes 

 
 

Peligro de atrapamiento y aplastamiento en 
apertura de portalon trasero. 

 

 
Peligro de electrocución por contacto con líneas de 

transmisión. 
 

 

 
Peligro de electrocución por contacto con líneas 

de transmisión. 
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Conducción de Vehículos en la vía pública  y al interior de recintos. 

 
Riesgos Inherentes de la Tarea.  
 

  
   

 
Durante la ejecución de la tarea el Operador estará expuestos a Riesgos de Colisión, 
volcamiento, asalto, Caída mismo nivel, manejo manual de materiales. 
 
Consecuencias 
 
Las Consecuencias de permanecer expuestos a los riesgos sin la protección adecuada y sin la 
conducta preventiva requerida para la realización de la tarea son: Lesión músculo esquelética, 
TEC, lesión músculo tendinosas, poli-contusiones, heridas contusas. 
 
Medidas Preventivas.   
 

Las Medidas preventivas que garantizarán la seguridad del Operador serán: 
 
- Acreditar idoneidad profesional para la conducción de vehículos (Licencia de Conducir) 
- Conducta Preventiva, conducta del Operador orientada al Autocuidado. 
- Uso en todo momento del cinturón de seguridad. 
- Utilizar manos libres para comunicarse por celular. 
- No consumir alimentos ni bebidas, mientras se conduce. 

 
Conducción con mal tiempo: 

- Regular la velocidad considerando las condiciones climáticas, el exceso de velocidad 
puede ser mortal en condiciones de mal tiempo. 

- Evitar patinadas bombeando suavemente los frenos en vías mojadas. 
- El exceso de velocidad, el pavimento mojado  y las llantas lisas forman una magnífica 

trilogía para producir resbalamiento y una pérdida total del dominio de la dirección y de 
los frenos. 

- La lluvia es peligrosa en sus comienzos porque crea en los caminos una película 
resbalosa por los derrames de aceite y grasa. 
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Conducción Nocturna 

- Todos los peligros de la conducción aumentan si el conductor se encuentra muy 
cansado. 

- Al primer signo de fatiga, párpados pesados, cuello entumecido, reacciones lentas, 
deténgase en un lugar seguro y estire las piernas, respire profundo. 

- Si aún tiene sueño después de esto, duerma un rato. Recuerde que cada uno tiene un 
límite de resistencia. 

- Si está conduciendo de noche, hágalo a velocidades inferiores en 15 km/hora 
comparadas con las que conduce de día. 

- Baje las luces al encontrarse con otro automóvil o cuando se sigue a otro. 
- Deben mantenerse bajas las luces del techo. 
- Usar siempre luces de focos cuando el vehículo esté en movimiento, y no las luces de 

estacionamiento. 
- Mantenga los focos y parabrisas limpios. 
- No utilice anteojos de sol en la noche. 

 
Conducción en vías con acumulación de Agua. 

- Al pasar un río o una poza de agua, los tambores de frenos se mojan quedando el 
vehículo temporalmente con los frenos con poca capacidad de respuesta, por lo cual al 
terminar de pasar sobre agua debe bombardear rápidamente los frenos para secarlos, 
hasta asegurarse que estos respondan. 

 
Estacionamiento del Vehículos 

- Estacionar el vehículo en un lugar seguro, donde no perjudique la circulación y fuera de 
la calzada. 

- Estacionar solo en los lugares demarcados para esta finalidad, y si estos no  existen 
tener precaución de no obstruir los sistemas de protección contra incendios o alguna 
vía de escape. 

 
Velocidad de desplazamiento 
Desplazarse a la velocidad permitida en la ley del tránsito y el límite de velocidad indicado en la 
vía pública y al interior de los recintos del mandante. 
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Uso Obligatorio de Equipos de Protección Personal 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Equipos, herramientas y elementos necesarios para la actividad 
 

-      Vehículo – Camión y/o Camioneta 
- Teléfono celular 
- Equipos y herramientas de limpieza  

 
Control De Emisión 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida - Jefe de 
Limpieza Industrial 

Experto Prevención de riesgos 
Gonzalo Walker – Gerente 

General 

 

Control De Cambios 

Descripción del cambio Versión anterior: 

0 Incorporación al SGC. 

 
   

Uso Obligado de Cinturón de 
Seguridad 


