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1. Objetivo: 
Establecer e implementar el Programa de Limpieza en todas las áreas de la VIP, para mejorar y mantener 
las condiciones de organización, orden y limpieza.  
 

2. Alcance: 
Rutina de limpieza en las instalaciones. 
 

3. Definiciones:  
Tareas prioritarias: áreas compartidas cuya limpieza debe realizarse antes que otras (limpieza de baños, 
comedor, recolección de basura). 
Acuse de recibo: constancia que el destinario recibió el documento enviado. 
 

4. Referencias:  
Procedimiento de Recepción, Almacenamiento y Despacho de Equipo y Mercancía (VIP-DA-SA-P-001). 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Asignación 
de 

funciones 
5.1 

Se hace entrega del Cronograma de Limpieza, DA-SSG-F-001, a los trabajadores manuales. 
Observación 1: El cronograma podrá variar semanal o quincenalmente. 
Observación 1: Se guarda copia de DA-SSG-F-001 con acuse de recibo de los trabajadores 
manuales.   

Supervisor de 
Mantenimiento 

Limpieza 
de áreas 

5.2 

Se realizan las actividades diarias señaladas en el cronograma. 
Nota 1: Para casos de ausencia de algún trabajador manual, el supervisor de mantenimiento 
debe asignar tareas de limpieza prioritarias (baños, recolección de basura) a otro trabajador 
manual y esta asignación debe registrarse en el formulario DA-SSG-F-006 
Nota 2: Para casos de Solicitud de apoyo por actividades, la unidad solicitante debe llenar el 
formulario DA-SSG-F-006, y se le asigna un trabajador manual a la actividad y su apoyo. 

Trabajador 
Manual 

Verificación 5.3 
Revisar que el trabajador manual cumpla con las asignaciones del cronograma. 
Nota 3: En caso de no cumplir con alguna asignación, anotar en el espacio de 
Observaciones del DA-SSG-F-001. 

Supervisor de 
Mantenimiento 

Reunión  5.4 

Se reunirán periódicamente para conversar sobre las observaciones o incidencias realizadas 
durante la ejecución de las actividades y se firma el formulario, DA-SSG-F-001. 
Observación 2: El trabajador manual debe llenar el formulario DA-SSG-F-008 con los 
materiales que se prevé se agotaron en dos semanas y entregarlo al supervisor de 
mantenimiento. El supervisor de mantenimiento solicitará a la sección de almacén los 
mismos. Ver Procedimiento de Recepción, Almacenamiento y Despacho de Equipo y 
Mercancía (VIP-DA-SA-P-001). 

Supervisor de 
Mantenimiento 

 
Trabajador 

Manual 
 

6.    Anexos: Formularios 
Cronograma Semanal de Limpieza, DA-SSG-F-001. 
Solicitud de Apoyo y Asignación de Trabajo, DA-SSG-F-006. 
Inventario de Existencia, Productos, Equipos y Herramientas de Limpieza, DA-SSG-F-008. 

 
7. Cambios: 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Marzo / 2015 4 Actualización de procedimientos de Almacén 

Mayo / 2018 Formato  
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