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1. PROPÓSITO 
 
Realizar las labores de campo para la limpieza de vías y sitios públicos, según programación de 
labores. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades administrativas Descripción 

Aseo de vías públicas Ejecuta la limpieza de vías y sitios públicos. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
GIS-170-050-010: Recolección de herramientas de trabajo 

Descripción: De acuerdo con la programación realizada, el funcionario 
responsable de realizar la limpieza acude a su puesto de trabajo 
para la recolección de herramientas: Escobón, pala, carretillo, 
guantes, chaleco, capa, bolsas u otros, para realizar la limpieza, de 
acuerdo con la programación. 

Responsable Aseo de Vías 

 
 
GIS-170-050-020: Realiza limpieza 

Descripción: Cada uno de los funcionarios designados para la limpieza se 
trasladan a los sectores definidos para cada uno e inicia la labor  
(Barrer acera, caño, sacar hierba de caño y acera, sacar arena y 
basura varia (escombros)). 
 
También aplica herbicida, destaquea cajas de registro y alcantarillas 
(se debe informar para envío de taqueros (peones) con las 
herramientas correspondientes para realizar el trabajo). 

Responsable Aseo de Vías 

 
 
GIS-170-050-030: Recolección de basura 

Descripción: Se llena la bolsa de basura o se acumulan los escombros para 
recolección con el equipo recolector. 

Responsable Aseo de Vías 
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GIS-170-050-040: Recolección de basura en vehículo pesado 

Descripción: El chofer de vehículo pesado recoge basura (bolsas, escombros, 
material que produce taqueo en cajas de registro y alcantarillas). 

Responsable Chofer Equipo Recolector 

 
 
GIS-170-050-050: Guarda herramientas en el plantel 

Descripción: Una vez que el peón ha terminado la labor de limpieza, se dirige al 
plantel a guardar todas las herramientas, verificado por el 
encargado de Bodega y responsable de la unidad. 

Responsable Aseo de Vías 

. 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 


