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1. Objetivo  
 
Este procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos necesarios para la gestión 
de Servicio de Control de Plagas (SCP), incluyendo la programación, ejecución, control, cierre y 
evaluación del proceso que garanticen la satisfacción de los requerimientos del cliente. 
 

2. Alcance  
Este procedimiento aplica para el área de operaciones y todo el personal participante en la 

realización del servicio de control de plagas. Es de cumplimiento obligatorio para todo el 

personal que realice esta función. 

  

3. Definiciones: 
 
    Insumos: Sustancias y materias primas para la realización de los servicios. 
 
 

4. Responsabilidad  
 
Es responsabilidad del Gerente General velar por el cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del personal de operaciones seguir las disposiciones de este procedimiento.  

Es responsabilidad del Documentalista del sistema de gestión velar por el cumplimiento de 

este procedimiento y tramitar los cambios, revisiones y actualizaciones pertinentes. 

 

5. Documentos aplicables 
F- OP-09 Reporte de Servicio 

      F-OP-13 Lista de chequeo de equipo. 

I-OP-01 Instructivo de Servicio del Control de Plagas    

F-MT-01 Orden de trabajo de Mantenimiento. 

 
 
 
 

6. Diagrama de Flujo:  N/A 
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7. Descripción del procedimiento 

 7.1  Visita previa a la realización del servicio 

Actividad Descripción Documentos Responsable 

7.2.1 Preparación de 

insumos y equipo  

 

 El operador de control de plagas de acuerdo con la planificación en el planner físico y las instrucciones 

giradas por el coordinador de operaciones toma los paquetes correspondientes a los servicios a realizar 

durante el día en cual, encontrará toda la información necesaria para su ejecución. 

En   F-OP-13 Lista de chequeo de equipo, según la información proporcionada en F- OP- 09 Reporte de 

Servicio se deben preparar los insumos y los equipos de trabajo necesarios para la realización del 

servicio, realizando posteriormente una verificación de los insumos y equipos preparados, esto con el 

fin de garantizar todos los insumos y herramientas necesarias para la ejecución de manera 

satisfactoria. 

 

F- OP- 09 Reporte 

de Servicio 

 

F-OP-13 Lista de 

chequeo de equipo 

 

Asistente 

administrativa 

 

 

Operador de 

Control de 

Plagas 

7.2. 2 carga y 

supervisión del equipo. 

 
 
El supervisor de operaciones coordina con la ayuda del personal, la carga del equipo y revisa que sea 
asegurado para no moverse durante el transporte y tomando las medidas necesarias para el cuidado 
del equipo. 
 
 De igual manera, verifica que el personal esté debidamente uniformado (camiseta, pantalón, zapatos, 
sin aretes, sin cadena, sin barba o con barba bien cortada, sin pelo largo y similares).  
En el caso de detectar alguna condición no adecuada remite al colaborador con el Gerente de 
Operaciones y este tomará las medidas necesarias. 
 
 
  

N/A 
Supervisor de 

operaciones 
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 7.3 Realización del Servicio 

Actividad Descripción Documentos Responsable 

 

 

7.3.1 Llegada a las 

instalaciones del cliente 

 

 

 
 
Al llegar a las instalaciones del cliente, el Operador de Control de Plagas contacta el encargado del 
cliente indicado en F-OP-09 Reporte de Servicio y notifica el inicio de la ejecución del servicio, 
comunicando al encargado los detalles del servicio que va a realizarse, así como los tiempos 
aproximados necesarios para su ejecución. 
 
El Operador de Control de Plagas solicita al encargado del cliente la siguiente información: 

 
- Lugar de estacionamiento del vehículo. 
- Lugar de descarga del equipo. 
- Lugar de almacenamiento temporal del equipo. 
- Localización de tomas eléctricas. 
- Localización de toma de agua 
- Localización de desagüe o cañería de aguas negras para el desecho de líquidos o sólidos 

generados durante la ejecución. 
- Zonas de descanso y alimentación 

 
 

 

 

 

 

 

 

F-OP-09 Reporte de 

Servicio 

Operador de 

Control de 

Plagas 
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Actividad Descripción Documentos Responsable 

7.3.2 Ejecución del 

servicio  

 

Cuando el cliente lo permita se tomarán fotografías, antes, durante y después de la ejecución del 
servicio de situaciones como: 

- Áreas o superficies donde se detectan observaciones estructurales relevantes o situaciones 
críticas de higiene, aseo y limpieza. 

- Eventuales daños detectados de elementos o equipos propiedad del cliente antes de la 
ejecución del servicio 

- Área general donde se va a realizar el trabajo 
 
El Operador de Control de Plagas procede a la realización de los servicios correspondientes de acuerdo 
con   I-OP-01 Instructivo de Servicio del Control de Plagas   y a las siguientes condiciones:  

- Máxima seguridad personal 
- Rapidez de ejecución 
- Uso óptimo de insumos y químicos 
- Uso óptimo de los recursos del cliente (agua, electricidad y similares) 

 
 Se debe reportar en F- OP- 09 Reporte de Servicio cualquier información, incidencia o evento que 
amerite ser informada al cliente o a la empresa. 
 

N/A 

 Operador de 

Control de 

Plagas 

7.3.3   Entrega y 
evaluación del servicio 

 

Una vez finalizado el servicio el Operador de Control de Plagas notifica al encargado del cliente la 
finalización del servicio. 
Se solicita al cliente que realice la evaluación del grado de satisfacción en el apartado específico en             
F- OP- 09 Reporte de Servicio. 
En caso de que el cliente no dé el visto bueno al trabajo realizado, el Operador de Control de Plagas 
tomará de inmediato acciones correctivas para lograr la entrega del servicio a conformidad. 
Una vez que cuenta con el visto bueno del cliente en F- OP- 09 Reporte de Servicio se procede a la 
entrega de la documentación respectiva.  
 
 

F- OP- 09 Reporte 

de Servicio. 

 Operador de 

Control de 

Plagas 
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Actividad Descripción Documentos Responsable 

7.3.4   Regreso a las 
instalaciones de 

Meridiana 
 

 
Una vez que el Operador de Control de Plagas regresa a la oficina deben de manera inmediata ejecutar 
las siguientes acciones: 

 
- Acomodar los equipos utilizados e insumos y químicos en su respectivo lugar en la bodega. 

 
- Revisar el estado del equipo (funcionamiento, orden y limpieza). En caso de detectar un equipo 

en mal estado se procede a llenar el F-MT-01 Orden de trabajo de Mantenimiento. Y este se 
colocará en el área para equipo en Avería. 
 

- Al terminar la revisión y entrega de los insumos y equipos el operador de control de plagas 

debe firmar en el espacio de devolución de equipo el F-OP-13 Lista de chequeo de equipo. Con 

el fin de registrar la regular entrada de estos. 

 
- Dejar en la papelera “recepción de Orden de servicio” los paquetes de servicios realizados 

durante el día.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

F-MT-01 Orden 
de trabajo de 
Mantenimiento 

 

 

F-OP-13 Lista de 

chequeo de equipo 

 

operador de 

control de 

plagas 
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8. Anexos: 

N/A  
 

9. Control de Registros. 
 

 
 

10. Tabla de control de cambios: 
 

Versión Apartado Descripción de la modificación 
Fecha de 

modificación 

      N/A       N/A       N/A       N/A 

 

Código y nombre Responsable 
Modo de indización y 

almacenamiento 
Acceso  

autorizado 
Tiempo de 
retención 

F- OP- 09 

 Reporte de Servicio 
 

Asistente 
Administrativo 

En carpeta en Oficina 
Administrativa 

Gerente de 
Operaciones  

1 año 

F-OP-13  

Lista de chequeo de equipo. 
Operador de 

Control de Plagas 
En carpeta en Oficina 

Administrativa 
Gerente de 

Operaciones  
N/A 

F-MT-01  
Orden de trabajo de 

Mantenimiento. 
 

Coordinador de 
Operaciones 

En carpeta en Oficina 
Administrativa 

Gerente de 
Operaciones  

1 año 


