
ESPECIE1CACIONES
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS

l'I{OI)t IC .ro. LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO 111
('I'C NIVEL~ 85330
('I'C NIVEL ') 853300012
I'I{ECIO s 1.29 PRECIO POR MITRO CUADRADO - NO INCl.UYE IVA I (VA1.01{ MENSUAL)

N° ATRIBUTO DESCRfPCIÓN CATEGORlAS - FICHAS ESPECIFICAS POR PUESTO DE TRABA.IO
JEFE DE LIMPIEZA PERSONAL

*U11iforme
'Credcndal de la
empresa con fi)lo )' 'Uni forme
dato;. personales en 'IImlimllc "Credencial de la empresa con toto )' dato$

I EQtlll'AI\IIENTO letra legihle y grande "Crcdeneial de la empresa con personales en letra legible y grande
'M:l~carillas foto )' datos personales en letra 'Mascarilla, desechables especiales para
desechables especiales legible y gr:uHII: limpie~a
para limpie/a "Guantes de caucho
*( iuantcs de caucho.

Alcohol amiséptico, aromntizantc. ambiental . desinfectante aromarcrapia. doro liquido 5.:'%. ¡l(omi/adllr.
mano de oso. bomba para hal)os. detergente, escoba de pluma, cscohu de coco. estropajo rcturvudo color
verde. paño microfibra, tundas de hasnru negras ::!:h2Xmedianas. fundas de basura negras industriales
)llx:l6. fuudus de basura hlancas pequeñas IXx24. guantes bicolor calibre 25. insecticida de (,00 1111.

2 I\IATERI¡\ LES
lavavajilla de 4SU gr. aceite rojo para limpiar muebles. tela repuesto de mopa para barrido 40clIl.
estructura de mopa -lOcm. tela repuesto de mopa para trapeo -lücm. squasl: y extensión. recogedores de
basura. trapcadorcs jumho. guantes de nitrilo. lija de agua. balde tic 12 11.•jabón liquido para dispensador.
papel higicnic» jumbo de 2SIl mtrs doble hoja blanco. papel toalla de mano. insccticid», ahollo orgánic»,
milpas para limpie/a de \ idrio de JS cm .

•
M¡\QIIIN,\'{IAS ( 'Ai\TlI}¡\J)
Ahrillantadoras I por cada (¡OOOm'.
Aspiradora Industriales I ~ur cada 10.000 m' .

.J •\lAOIIlNARIA Bomhas Fumicadoras :r motor I por cada 10.000 m'.
t lulrolavadoras I por cada 10.000 ni'.
Oomhas de Succión I por cada lo.non m'.
Podadora I por cada 20.UOOm'. en caso de que existan [anlincs

• IlERRAMIENT,\S (',\ NTII lA J)
Coche escurridor I_llOrcada 30()(Im'.
Coche utilimri« I pnr cadu 5000 111'.
Escalera telescópica de 7 m I por cada 5000 m'.
Escalera pala de gallll (tipo tijeral I por cada 10.000 111'.
Ra~trillo, I !lor cada 4000 111' en caso de gtle existan jardines.
Palas I por cada 4000 111'en caso de 'lue existan [nrdines.
A/:ttlún I por cada 4000 111'en caso de que existan jardines.

_, IlERRAi\IIEN'r,\S Tijeras de jardin I por cada 4000111'.
Costales I por cada 1000111'.

Currctillu I por cada 10.0110111'en caso de que existan
jardines.

B:rstún telescópico 3:\ ISOCIII. (para limpicz»
de vidrio) I por cada 1.600 m'.
Escurridor de vidrio con nplicndor químico
con extensiones I por cadu 2.000 m'.
Escurridor de vidrio 35 cm con extensiones I por cada SOUm'.
Sel):lli~ltciún de prcvcncion de piso nu\imln I por cada I.OUO111'.

TAI{EAS nÁSI('¡\S Limpieza de oficinas }' Su función principal es la tic I nupieva ,11: e,'er,,"c~ ':<111 una aUllra nta"nta
~ OEI. PEHSOi\'/\J. espacios interiores emitir, comunicar ~ cntrcgur al ,1<' ~ 1111'11'11\

DEI. SEIHlICIO OE amoblados. Administrador del Coutr.uo o al I ilUpic/a tic pi"" allllmhratl .. , la'pirar. la"I(I"
LIMPIEZA OE Limpieza de arca' Supervisor por edilicio. las tic "IIt"uhra,)

LIMPIEZA I)E ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES



IIAHII.II> ..\J)ES \
('.\H,\( 'TEHíSTI( -AS
DEI. j'EHSOi'l ..\ 1. UE
1.1\ 11'1EZ,\

7

• Responsable
'Conocimiel1lo )'
expcriel1cia
'1lol1cstidad )' r.:ctilllll
"\lenIO y nmahlc, y
IIIU.;tr.lrhuena!o
hahilidmles de

*I.idcnll.gu
'Crilcrill
, Rcsponsable
'Conocimiento )' experiencia
'1 hmestidad y rectilud
•Atclllo )' amable, y muSlrar
hu,lIas habilidades de

l' 'IHmMES(,

• Respon"lh le
'Collocilllicnltl y experiencia
'1lulleslldad } rectillld
'Atellto)' amahle, )' IlIoSlrar huenas
habilidadcs de C(IIIHlIli~aci6n
'Excclcnl<: alcn~iólI al dic!lIe
'Capacidad dc lrabalur en cttuipo

• ludumcntana adecuada pura
realizar Irab¡!Íos de inspección
y supervisión
• La indumcutaria deberá
adecuarse al clima.

°lntlumelllaria
adecuada pum realizar
trah¡~os 11.:Limpieza
°1.11indumcuturiu
deberá estar en bucnus
condiciones de uso,
mismo que ser;' sujeto
de inspección por la
entidad contrmautc.
.1... indumentaria
.kberil adecuarse al
clima,

"lndumcutarin udccundu para realizar rrabajus
de l.rrnpiczu
·La indumentaria deberá estar 1.'11buenas
condiciones de uso, mismo IJlIC,erú 5(1)e1Ode
inspección por la entidad contraruntc.
·La indumentariu deberá adecuarse al clima,

novedades que se presenten
dentro del horario tic labores,

opcruuvas
I.illlpicn de lIU1erias
Sanuarias.
Lilllpia,a de úreas de
circulación,
l.uupiczn de úreas
cvrcnorc-,
Limpiezn de úreas
restringidas,
Limpieza de
parqucadcro Ypalios,
t.impicz« de parques y
iardincs,
I.lIn(lle7:1 de vidrios
cvrcrnos
1.lInlll\:l.a de ún.:a>de
atención al público.

OFln:\¡\S

agua.
l.illlpicJ:' de pl:lIlIa, ~ '1I:1I.'CW'
1 il1lplC/:1lk pCI,iall¡h uucru.is " corunu-
1 implo:, de \ C'llalla, ~ \ 11Jr¡", (11111.'1'11'"de
pI'" a rccl... ~ I uIrll" C\lcrn," h..'I:I IIlla uluua
m ,'1\ 'lila de d,,, mctrov).
Limprcza de "(IU'PI" """lIlI l',.mpulad"la"
illlpresllra', Icldllll'h, ele
I.IIIIJli<:la lid a,,'':I.-1I1 ~ parcdv-,
1 uupiczu ,k grada, ~ r"",UII,IIII"
I IlIlpl.:!,1 de (.,Irlla
I ¡mlll\:/:! de Ilh'lhlru,. la\ al 11am», uunnno
dl\ 1'¡PI1I..." uucnurcv
1.IIIIple/a ,1<- O:'PCl'"
I illlple/a de el "la!.:'
Va,lado de papel 1.'1a,
1)"',1111<:,1.'1(\11\1111111.'11'';:1de 11',1'1"1111':1110'
mcnvuuuulo-,
R,'pn.,icil'" dl' ruutcnal (papellllglelli e" jahllll,
1<I;IIIas11.:lIlal1" ~ Iuuda- IIc hn'"la)
Rccoleccrun u, ha,ura
I 1II11)le/alctrcru- c.ntcle-, lnmparn-,
I impie/a lit- :.:raJa,; \ P,":IIII:III<"
I,1111IlIl'l,l .It- l.''IUlp'" (que ,,'a n JleIIlIIlIJ",)
hlllligaeiúlI tic "Ikill:¡, ~ arca, c'~lcrnll'.
I.ullpll:la I rccoícccrou de ha,lIr.1 ':111", palio'
parlJlI~;hlcr,,, \ cu "lda' 11" úr.:a, c~lcrtla"
I.lIIlpie/,l dl' 1,'lIa/a,
l.iurpic/» de 1'111.'1;"~ ¡"IIIC.., cvtcnorc-
I IIIlpiCla de puruuc-, J;lHjlll'" \ e~pal'I",
vcide«.
I','dar "" arhok" cc-pcd \ plallt.l'
1\1:lIl1l.'llIllIlclll.. de plalll;I\ 11111:1111,'11la It-, ~
el"pl'll
I IlllplC/a 11.'uccrus e~lern:l' d,' h" pr.:III'" dd
c(hlid"
l.impicz» de cuneta- circuudumc-, Ik 1,),
pr,'dius tld .',hli\:i ..
l.inlJlI"/a de ,'I'lema
I 1II11l1l'1:1 de cal.l, d,' rel 1'11111

I ill1l)1.'/a de PI"h ,k lllauna (hal,,'r \
ahnlhuuur 111,p.-o").
I.lIlIpiO:/a de 'lIe1o, li¡)I' halu!"a Ih'lalllo:"
porccl.uuuo. ele (barrer. In.:gan
1 illlpil.'/a (k mobiliario (,;llla~, I"",a',
ardm adore- etc ) 1a limpie/ll de 111,muchlcv
debe ser IIlt.'gra 1001I,lI1dnen cuenta h" PIII'I.·S
11I1<:rIt'f':'de 1.. , muebles \ lo-, "'Ih.n,',
1 impiaa de h,lrIeden"
l.imprcza de parcdc-
l.ill1P"'/JI de hd1clkrll, \ d'$p~,"Htlol'l:' .1<'



comunicación conumicaciún • Concentración en el trabajo
• l.xcclcntc atención al 'Excelente mención al cliente 'Puntualidml y cumplimiento de techas y
cliente '( 'upncidnd de trahajar..:u parámetros.
'Capacidad de trahajar Cllllipo
en equipo "Conccntraciún en cl trnbnjo
'('oncelltraciún en el 'Pllntualidad) cumplimiento
trnbajll de techas y purñmcuos.
'Puntualidad )'
curnplimicnto de
fechas y parámetros,

1:1jete de l.impicva recorrerá
semanalmente. o cuando lo

La cnt idad contratante considere conveniente, las

gcncrudor» de la orden
dependencias lid inmueble.
pollr;l iuspcccionar :1 sude compra. establecerá
personal a cargo con el fin de

La entidad contratante generadora de la orden
el cronogruma en hase

comunicur y entregar al
de compra. establecerá el cnuiograma en base

X .IOH ''\nA a turnos, tomando en
Administrador del Contrato () al a turnos. tomando en cuenta un horario de

cuenta un horario de Supervisor pur edificio. las trubajo por persona de hasta ·10 horas a la
trahaju por persona de semana
hasta ·10 horas a la

novedades (Iue se produzcan y
recibir I:L~instruccionessemana
pertinentes, de tal manera
coordinar acciones y
solucionarlas oportunamente.

El número de personas a~ignadas al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde
'J NilO. 1)1-: l'EIlSON¡\S se rculizará la limpicva. (depemkn\ del número de trabajadurcs, tomando en consideración un rendimiento

de hasta 900 metros cuadrados por persona)

10 SIII'EllVISIÚN E.~istir:\ un Supervisor por lídificio » el Administrador del Contrato. quien se encargara de recorrer las
inmediaciones de inmueble cumulo crea correspondiente o necesario.


