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1. PROPÓSITO 

Establecer las actividades necesarias para realizar el servicio de limpieza industrial en las instalaciones del cliente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los servicios de limpieza industrial realizados por Ecoclean en los distintos 

clientes. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

Diagrama Actividad Responsable Registro 

Ingreso a la 
propiedad del 

cliente

Operación de 
Limpieza

Registro de ejecución 
del servicio

Inspección y 
preparación

 

Una vez en la propiedad del cliente, debe presentarse en la 

guardia o recepción. 

Debe solicitar autorización para realizar el servicio de limpieza 

solicitado. 

Chofer 

Operador / 

Operador  

- No aplica 

Debe dirigirse a la ubicación del elemento a limpiar, donde 

revisará el estado del mismo y preparara la zona de trabajo 

(señalética y/o conos de seguridad). Debe utilizar todos los EPP 

suministrados. 

Chofer 

Operador/O

perador 

- No aplica 

Operación de limpieza: 

- Preparar las mangueras u tubos de aspiración de acuerdo a la 

accesibilidad del lugar. 

- Preparar el sistema hidrojet que se utilizará (pistola AP o 

sistema de toberas). 

- Efectuar la hidrolimpieza de la unidad indicada. 

- Realizar el aspirador de los residuos generados o los que se 

necesite retirar. 

- Limpiar todo el sector eliminando posibles residuos que se 

hayan generado en la operación. 

 

Chofer 

operador/ 

Operador 

- No aplica 

Completar la OT de Limpieza Industrial y solicitar la recepción 

conforme del cliente. 

Si fuese necesario, completar la Declaración de Desechos Sólidos 

Industriales  (Res.5081) de acuerdo a lo definido en el TR-I-03 

Llenado de Formularios de Servicio  y entregar copias del cliente.  

Guardas todas las mangueras, herramientas y accesorios 

utilizados. 

Retirarse en dirección al lugar definido para la disposición de los 

residuos o a la base de operaciones según corresponda. 

Chofer 

Operador/O

perador 

- OT de 

Limpieza 

Industrial  

- Res. 5081  

NOTA 1: En caso de ocasionar algún daño en las dependencias del cliente, el Chofer Operador debe dar aviso 

inmediato a la persona encargada en las dependencias del cliente y al Jefe de Limpieza Industrial. 

NOTA 2: Al retornar a la base el Chofer Operador debe entregar al Jefe de Limpieza Industrial los registros de todos 

los servicios realizados. 
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4. REGISTROS 

- OT Limpieza Industrial 

- Declaración de Desechos Sólidos Industriales  (Res.5081)  

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida 
Jefe de Limpieza Industrial 

Gonzalo Walker 
Gerente General  

Gonzalo Walker 
Gerente General  

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 0 

Fecha: 11/11/2014 Eliminación de solicitud de timbres de local en registros OT de Limpieza Industrial y Res. 5081. 

 

 


