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1.

PROPÓSITO

Establecer las actividades necesarias para la limpieza, higiene y preparación de camiones y equipos con el objetivo
de cumplir los estándares de servicio definidos por Ecoclean.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a camiones, y equipos de Ecoclean, desde el momento en que llegan a la planta
hasta que quedan en condiciones de entrar en operaciones nuevamente.

3.

DESCRIPCIÓN

Diagrama

Actividad

Responsable

Registro

Cada vez que un camión regresa a la base, luego de la ejecución de
un servicio, el Jefe de Patio debe asignarle una posición en la
planta de lavado para la realización de la limpieza del equipo
utilizado.
En caso que el camión requiera limpieza, debe asignarle una
posición en la planta de lavado.

Jefe de Patio

- No Aplica

Realiza el lavado de acuerdo al orden y prioridades definidas por
el Jefe de Patio. El lavado es realizado de acuerdo a lo establecido
en el Instructivo TR-I-04 Lavado de Contenedores y Equipos.

Lavador

- No Aplica

Revisión de equipos
Realiza una inspección visual (Externa e interna) de los equipos
lavados, verificando:
que no existan residuos ni olores fuertes.
que no existan filtraciones en los equipos.
buen estado de estructura y sello estanco.
correcto funcionamiento de sistema hidráulico.
Apretar chicharras de equipos

Jefe de Patio

- No Aplica

Revisión de camiones
Chofer del camión determina e informa si el camión necesita pasar
por el taller de mantención de camiones y le comunica al Jefe de
Ruta.
Si detecta algún problema, El Jefe de Ruta comunica la situación al
Jefe de Mantención e instruye al chofer para que traslade el
camión al taller de mantención.

Jefe de Ruta

- No Aplica

Problemas en Equipos
En caso de detectar problemas en los equipos, el Jefe de Patio
debe coordinar el trasladar el equipo a la zona de Mantención.
Informar al Jefe de Mantención y al Jefe de Ruta.

Jefe de Patio

- No Aplica
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4.

REGISTROS
-

5.

No aplica

CONTROL DE EMISIÓN
Elaboración
Patricio Zuñiga
Jefe de Operaciones

6.

Revisión
Fernando Guzmán
Encargado del SGC

Aprobación
Felipe Galilea
Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS
Descripción del cambio
-

Se incorpora la actividad de revisión de apriete de chicharras.
Se incorpora la responsabilidad de informar al Jefe de Mantención si se detecta algún
problema durante la revisión de camiones y/o equipos.
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