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1.  PROPÓSITO 
El presente procedimiento tiene como propósito establecer las directrices para prestar el servicio 
de aseo y cafetería en las instalaciones de Fonatlas, para que mantenga las condiciones 
ambientales adecuadas para el cumplimiento de las labores. 
 

2.  CAMPO DE APLICACIÓN 
El presente procedimiento se aplica en la limpieza de todas las áreas que conforman la 
entidad, y el servicio de cafetería a los clientes internos y externos que ingresan. 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• FQ/FTL-76 “Descripción funcional de cargo” 

• FQ/FTL-54 “Seguimiento y Control Aseo” 
 

4. TERMINOLOGÍA 
ASEO: Son las actividades que se desarrollan para crear unas condiciones ambientales 
adecuadas, elevando la calidad, la productividad, la salud y la satisfacción de un ambiente 
agradable y limpio. 
DESINFECCIÓN: Es el tratamiento biológico aplicado a las superficies limpias en contacto 
con el alimento con el fin de destruir las células vegetativas de los microorganismos que 
pueden ocasionar riesgos para la salud pública y reducir sustancialmente el número de otros 
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e 
inocuidad del alimento. 
HIGIENE: El termino higiene designa al conjunto de conocimientos y técnicas que se ocupan 
de controlar aquellos factores nocivos para la salud de los seres humanos. 
LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras 
materias extrañas o indeseables. 
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES: Persona o conjunto de personas competentes 
que desempeñan un cargo especifico para las actividades de aseo, limpieza y cafetería. 
 
 

5. RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad del encargado de servicios generales la aplicación del presente 
procedimiento, y del jefe inmediato o persona que asigne la inspección. 
 
 

6.  DESARROLLO 
A continuación se exponen las actividades que se llevan a cabo para efectuar el servicio de 
limpieza y cafetería en la entidad. 
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Referente a la inspección que se realiza al servicio de aseo efectuado a las diferentes áreas 
de la entidad, se registra en el FQ/FTL-54 “Seguimiento y Control Aseo”. 
 
6.1 SERVICIO ÁREAS DE OFICINA 
El personal de servicios generales inicia la actividad laboral diaria de mantener limpios los 
muebles, enseres, ventanas internas, cortinas, y todo accesorio de trabajo que se encuentre 
en el área a la cual fueron asignadas, siendo supervisado este trabajo en forma aleatoria dos 
veces al mes por el jefe inmediato.  
 
6.2 SERVICIO DE ASEO BAÑOS 
El personal de servicios generales, realiza a diario el servicio de aseo y desinfección de los 
baños, manteniéndolos en condiciones limpias y con la dotación necesaria (papel higiénico y 
jabón liquido se suministrará cuando se requiera) 
 
Para constatar el estado de higiene, limpieza y elementos de tocador en que se encuentren 
los baños comunes, el Auxiliar Administrativo realiza la inspección una vez a la semana. 
 
6.3 SERVICIO DE AREAS COMUNES Y COMEDOR 
El personal de servicios generales, realiza las actividades de aseo iniciando por la sala de 
espera, continuando con el pasillo, archivo y escaleras. En el área del almacén se realiza la 
limpieza de los muebles y piso, esta labor se inspecciona de forma aleatoria una vez por 
semana por parte del Auxiliar Administrativo. 
 
6.4 SERVICIO DE CAFETERÍA 
El personal de servicios generales, presta el servicio de cafetería (suministra agua y tinto) a 
los colaboradores en el horario establecido. 
 
De igual forma, atiende las reuniones de los diferentes Comités y Junta Directiva que se llevan 
a cabo al interior de la entidad y fuera de ella. 
 
6.5 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL 
El personal de servicios generales, realizará actividades de limpieza general como limpieza de 
vidrios, cuadros, cocina, nevera, ventiladores y paredes de acuerdo a cronograma de trabajo 
establecido. 
 
 
 
 
 


