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1.

PROPÓSITO

Establecer las actividades a realizar para la asignación y preparación del servicio de Transporte de Residuos.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable para la asignación y preparación de camiones y equipos para la realización de
servicios de Transporte de Residuos, desde el momento en que se verifica su disponibilidad, hasta que carga y salida
de la base.

3.

DESCRIPCIÓN

Diagrama

Información
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Recopilación
de
información

Carga de
equipo y
revisión de
formularios

Revisión de
equipo

Comunicación
y registro de
salida de base

4.

Actividad

Responsable

Registro

Informa al chofer sobre el servicio asignado de acuerdo a lo
informado por el Jefe de Ruta en la Programación diaria por turno,
indicando:
- Cliente
- Ubicación
- Equipo a cargar
- Otra información relevante

Jefe de
Patio

- Programación
diaria por turno

Carga el equipo asignado por el Jefe de Patio.
Verifica disponibilidad de formularios necesarios para registrar el
servicio:
- Declaración de desechos sólidos industriales (RES. 5081)
- Informe de servicio SGO

Chofer

- Informe de
servicio SGO

Una vez preparado el camión, revisa el correcto estado del
contenedor.
En caso de detectar algún problema en el contenedor
(Filtración/Suciedad), debe reasignar el contenedor e informar de
esta situación al Jefe de Mantención, vía email y con copia al
Gerente de Operaciones.
Aleatoriamente, el Gerente de Operaciones asignará a una
persona para realizar la revisión de contenedores la cual será
registrada en el GC-F-15 Control de Contenedores.

Jefe de
Patio
Gerente de
Operaciones

- GC-F-15
Control de
Contenedores.

Informa al Jefe de Ruta sobre la salida del camión desde la base

Jefe de
Patio

- Sistema GPS

Informar al Guardia de la base sobre su salida y destino por medio
de volante entregado por el Jefe de Patio indicando el nombre y
número de local y equipo montado.

Chofer

- Registro de
salida de
portería

REGISTROS
-

GC-F-15 Control de Contenedores
Programación diaria por turno (SGO)
Informe de servicio SGO
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5.

6.

CONTROL DE EMISIÓN
Elaboración

Revisión

Aprobación

Fernando Guzman
Encargado de SGC

Cristhian Fuenzalida
Representante de la Dirección

Felipe Galilea
Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio
Se reasignan las responsabilidades del Jefe de Operaciones al Gerente de Operaciones por
cambio de Organigrama.
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