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PROVINCIA DE MISIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

POSADAS,
RESOLUCIÓN N°

.CLÁUSULAS PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº…….......………APERTURA……..........……..HORA…………………
LUGAR DE APERTURA Y ENTREGA DE SOBRES………………………………………………...

ARTÍCULO 30º.-

CONSIDÉRENSE

parte

integrante

del

Pliego

de

Condiciones

Generales, las siguientes Cláusulas Particulares que rigen la presente
LICITACIÓN PÚBLICA.-

ARTÍCULO 31º.-

FINALIDAD DEL CONTRATO: La presente LICITACIÓN PÚBLICA
tiene por objeto contratar el Servicio Integral de Limpieza Edilicia, de las áreas

cubiertas de circulación pública, de circulación restringida y cerradas con destino a los siguientes
Efectores dependientes del Ministerio de Salud Pública: Dirección de Zona de Salud Capital y CAPS
dependientes, Hospital Dr. René Favaloro, Hospital Dr. Pedro Baliña, Hospital Dr. Ramón Carillo,
Hospital Monoclínico de Geriatría, Farmacia de Atención Primaria de Salud Madariaga – FAPS
Madariaga, Consultorios Externos dependiente de Zona de Salud Capital, Centro de Armonía Familiar,
Dirección de Zona de Salud Sur, Hospital Concepción de la Sierra, Hospital Azara, Hospital San José,
Hospital San Javier, Hospital Bonpland, Hospital Cerro Azul, Centro Monoclínico Manantial, Hogar de
Día – Posadas, Hogar de Día – Iguazú, Laboratorio de Especialidades Medicinales Misiones – LEMIS y
Ministerio de Salud Edificio Central; y lo especificado en el ANEXO I, que forman parte de la presente.-

ARTÍCULO 32º.-

VIGENCIA DEL CONTRATO: La duración del contrato del Servicio
Integral de Limpieza Edilicia de los Efectores de Salud será de veinticuatro (24)

meses contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Provisión.
El Ministerio podrá prorrogar, por igual período, la duración del contrato,
comunicando al adjudicatario por escrito con 45 (cuarenta y cinco) días de anticipación a la fecha del
vencimiento original y debiéndose contar con el consentimiento, también escrito, de éste último.-

ARTÍCULO 33º.-

ARTÍCULO 34º.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días hábiles.-

OFERTA Y COTIZACIÓN:
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OFERTA: Las ofertas deberán ser por renglones pudiendo, los oferentes cotizar
la cantidad de renglones que sean de su interés.
La oferta que proponga condiciones de pago, será desestimada.
COTIZACIÓN: La cotización deberá ser efectuada en moneda nacional
utilizando dos (2) dígitos decimales. Se deberá cotizar consignando el valor total del servicio mensual,
el total por 12 meses, y el total por 24 meses, pudiendo el oferente cotizar en forma escalonada, fijando
un precio para los primeros 12 meses, y otro precio para los 12 meses siguientes. En el precio no se
deberá discriminar el IVA, dado el carácter de exento del Ministerio de Salud Pública.

ARTÍCULO 35º.-

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:
Durante la vigencia del contrato y a los fines de determinar el incremento de los

precios en el valor del Servicio Integral de Limpieza Edilicia, se tomará como referencia la escala salarial
vigente de la mano de obra (principal rubro que compone la estructura de costos para la prestación del
servicio).
Si el Sueldo Mínimo Vital y Móvil supera un 5 % (cinco por ciento) del aumento
otorgado al valor del Servicio, la empresa adjudicataria podrá formalizar el pedido de redeterminación
de precios en forma semestral.
A los efectos de llevar adelante la redeterminación de precios la empresa deberá
realizar una solicitud exponiendo la tabla de costos que tienen incrementos de precios por encima de lo
pautado y en base a eso se pondrá a consideración de la Autoridad competente.-

ARTÍCULO 36º.-

FORMA

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

PROPUESTAS:

Las

formas y condiciones de presentación de las propuestas serán las siguientes:
El sobre con la propuesta y documentación se presentará en Mesa de Entradas
y Salidas de la Dirección del Servicio Administrativo de Salud Pública sito en Tucumán 2174 - esquina
Junín - Posadas Misiones, hasta el día y hora fijados para el acto de apertura de esta licitación. El sobre
deberá tener membrete en el cual se determine número de licitación pública, día y hora de apertura, sin
identificación de oferente y con los requisitos detallados a continuación:
a) Oferta económica.
b) Pliego de Condiciones Generales, firmado en ambas caras y Pliego de Cláusulas
Particulares firmados en todas sus fojas.

2018- “Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros”.

PROVINCIA DE MISIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

///...3

c) Garantía de la Oferta: Los oferentes deberán acompañar a la propuesta una
Garantía, cuya firma deberá estar certificada por Autoridad competente, en caso de que la garantía esté
avalada, la firma del avalista también deberá estar certificada por Autoridad competente (Policía,
Escribano ó Juez de Paz). En caso de que la garantía se otorgue mediante Póliza de Seguro de
Caución, el mismo debe garantizar el mantenimiento de la oferta y el cumplimiento de contrato.
d) En las sociedades, cualquiera sea su forma jurídica deberá acreditarse
debidamente la representación de quien efectúa la propuesta. Además deberá presentar Estatuto Social o
Contrato que deberá contar con la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio.
e) Poder del firmante: Los oferentes cualquiera sea su forma jurídica deberán
presentar constancia autenticada por Escribano Público o autoridad competente, donde se especifiquen:
Apellido y Nombres, Documento de Identidad y cualquier otro dato que resulte de importancia del
Representante Legal de la Firma que se presenta a ésta Licitación, quien firmará la documentación
exigida, indicando además el alcance del poder otorgado.
f) Constancia de Inscripción Actualizada en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), suscripta por su titular con detalle de todos los impuestos en los cuales se encuentra
inscripto.
g) Constancia de actividades económicas de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
h) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la
Provincia de Misiones certificado en original ante Escribano Público o copia autenticada por el Registro
Oficial de Proveedores – Contaduría General de la Provincia de Misiones actualizado.
i) Certificado Fiscal para Contratar S.R. N° 349 que establece la Resolución Nº
08/10 y sus modificatorios de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones. Original
y actualizado.
j) Habilitación Municipal.
k) Comprobantes de Depósitos, de los (3) tres últimos meses anteriores a la fecha
de apertura, en los cuales certifique el cumplimiento de los pagos de Aportes y Contribuciones
Jubilatorias y de Obra Social, de A.R.T. y seguros obligatorios para el personal, o en su caso constancia
de Plan de Facilidades de Pago.
l) Estado Contable del último año exigible al momento de la apertura para el caso
de personas físicas y jurídicas con obligación de llevar registros contables o Declaración Jurada de Bienes
en caso de personas físicas que no lleven Registros Contables, certificada por Contador Público y
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legalizada por el Consejo Profesional correspondiente.
m) Constancia de Visitas a las instalaciones de los Establecimientos que participan
en ésta licitación, firmados y sellados por el Director del Efector y/o Encargado Patrimonial: Los
oferentes deberán realizar visitas de inspección a los distintos edificios de los Efectores en los que deseen
presentar cotización, a los fines de tener un real conocimiento de los trabajos que deberán realizarse.
n) Plan de Trabajo: Los proponentes deberán adjuntar una propuesta técnica que
incluya la planificación y las tareas a desempeñar conforme las especializaciones técnicas solicitadas, el
cual deberá ser acordado con el Director del efector en cuestión, con firma y sello de éste último.
El horario de la realización del servicio de mantenimiento y limpieza será acordado
entre la Dirección del Establecimiento y la Empresa Adjudicataria. Sin perjuicio de ello, cuando razones
de mejor servicio así lo aconsejaren, el establecimiento podrá establecer cambios en los turnos de
prestación, lo cual no podrá incidir en el costo total de la cotización.
El Plan de Trabajo y la dotación del personal a emplearse, contendrá:
1.-Cantidad de operarios, carga horaria diaria y turnos, los cuales se ajustarán según
las necesidades de cada efector.
2.-Insumos: Detalle, cantidad y características de los elementos, insumos,
maquinarias y equipos de limpieza a utilizar.
3.-Supervisores: Cantidad de Supervisores que desarrollarán sus actividades en el
servicio, debiendo los mismos presentarse ante el Director del efector, ya que son los responsables
primarios ante cualquier requerimiento del mismo.-

ARTÍCULO 37º.-

INTRANSFERIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES:

El contrato

estipula derechos y obligaciones entre el Efector y el contratista, de carácter
intransferible. La firma adjudicataria no podrá asociarse con otra persona o sociedad, ni ceder el contrato
sin previa autorización por parte del Poder Ejecutivo Provincial.-

ARTÍCULO 38º.-

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
a) El adjudicatario deberá hacerse cargo de la totalidad de los impuestos, tasas

y cualquier otro aporte que generen la presente contratación. Dar cumplimiento a las leyes laborales en
todo lo atinente al personal a su cargo. Abonar puntualmente los salarios establecidos por Ley o por los
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convenios colectivos de trabajos, horas suplementarias por recargo de tareas, vacaciones,
indemnizaciones, etc.
b) Será responsabilidad exclusiva y excluyente de la empresa adjudicataria la
contratación del personal afectado al servicio debiendo presentar y mantener actualizado durante toda la
vigencia del contrato la nómina completa del mismo, incluyendo nombre y apellido, documento de
identidad, domicilio particular. El control del personal afectado al servicio será responsabilidad exclusiva
y excluyente de la Empresa adjudicataria, eximiéndose al organismo contratante de todo tipo de
responsabilidad laboral y civil respecto a dicho personal. Asimismo la Empresa Adjudicataria será
responsable por los daños y perjuicios que sean causados al Organismo contratante por el personal
afectado al servicio, no pudiendo excusarse por motivo o causa alguna, incluido robo y/o destrucción
parcial y/o total, supuestos en los que se obliga la reposición inmediata del bien de igual calidad y
características o el pago de su valor conforme la valuación que a tal fin practiquen las oficinas técnicas
del organismo.
c) El adjudicatario hará observar a su personal de Limpieza la permanencia en
su objetivo con el fiel cumplimiento de las normas de higiene e infectología en la prestación del servicio,
indispensable para la prevención de enfermedades infecciosas. Además deberá instruir a su personal
sobre normas de Higiene y Bioseguridad, como así también, la empresa deberá suministrar a la totalidad
de su personal los medios necesarios y adecuados para el correcto desarrollo del servicio.
d) El adjudicatario deberá garantizar la cantidad de operarios necesarios para la
ejecución completa de los trabajos y en todos los casos de proveer el personal de reemplazo para el caso
de licencias, enfermedad o suplencia.
e) El adjudicatario obligará a su personal a mantener bajo su responsabilidad el
orden, disciplina y el uso de la vestimenta acorde con el servicio que presta.
f) Brindar capacitación y entrenamiento a todo personal que ingrese y reubique
dentro de áreas críticas y semicríticas.
g) El adjudicatario tomará las medidas necesarias para que su personal no
concurra al o los edificios ni permanezca en su interior fuera de los horarios y días que se le asigne a su
servicio; además deberá informarle del cumplimiento de las obligaciones asumidas.
h) Ante actos de indisciplina, incorrección o incumplimiento por parte del
personal afectado a las tareas como así también ante cualquier daño, perjuicio que causare en lo bienes
o cosas, la Empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad y compromiso de resarcir los daños
ocasionados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de denunciado el hecho.
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i) La Empresa deberá proveer a su personal de uniformes y credencial
identificatoria ubicado en la parte superior del uniforme, en la que se deberá leer claramente los
siguientes datos: Nombre, Apellido y Función.-

ARTÍCULO 39º.-

DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL AFECTADO: Al inicio de

la

prestación del servicio y cuando se produzca alguna modificación, la empresa
adjudicada deberá presentar ante la Dirección del Hospital o en la Dirección de Zona correspondiente en
su caso, la nómina del personal que será afectado al servicio, con indicación de Nombre y Apellido,
Clave Única de Identificación Laboral, Clave de Alta Temprana, domicilio real y legal, libreta sanitaria
actualizada otorgada por la Municipalidad discriminándolos en especialidades o tareas específicas, lugar
y turno donde prestará servicios, u otro dato que la empresa considere relevante.
Toda modificación sobreviniente que se introdujere a la nómina de personal
deberá comunicarse con una antelación mínima de 24 (veinticuatro) horas a la Dirección del
Establecimiento, pudiendo denegarse el ingreso y/o permanencia de todo personal no inserto en dicha
nómina.
Además, deberá presentar copias de comprobantes de pagos de Póliza de
Seguro de Vida Obligatorio y Accidente de Trabajo (ART).
En caso de no presentación, será pasible de la Multa estipulada en el Artículo
46º del Pliego de Condiciones Particulares.
BANCARIZACIÓN DE PAGOS DE SUELDOS, CARGAS SOCIALES Y
SEGUROS: Las empresas adjudicatarias deberán abonar los sueldos de su personal a través de cuentas
Bancarias habilitadas a nombre de cada trabajador, el adjudicatario se hará cargo del costo de apertura y
mantenimiento de estas cuentas.
Además deberá entregar, junto con la facturación mensual, comprobantes
emitido por el Banco de haber realizado las acreditaciones correspondientes al pago mensual de haberes
del Personal.
CAPACITACIÓN

DEL

PERSONAL:

el

personal

deberá

ser

capacitado en normas de higiene hospitalaria, tener conocimiento de normas de bioseguridad y de
procedimientos y materiales específicos a utilizar en cada sector del nosocomio y llevar un
registro veraz de los mismos.
VACUNACIÓN: El personal de limpieza y los encargados deberán
estar vacunados contra la hepatitis A y B, Antitetánica y Gripe.-
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ARTÍCULO 40º.-

VESTIMENTA DEL PERSONAL: El personal deberá vestir con overol,
pantalón y camisa o guardapolvo, adecuándose las mismas según la estación del

año. Además, deberán utilizar delantal plástico impermeables (tipo carnicero), botas de goma, guantes
resistentes y reforzados, y para las áreas críticas, deberá usar barbijos y cobertores de cabello. Credencial
identificatoria ubicado en la parte superior del uniforme durante su permanencia dentro del
establecimiento en que cumple sus tareas, en la que se deberá leer claramente los siguientes datos:
Nombre, apellido, función sector donde se desempeña.
La presentación del personal deberá ajustarse a las normas de bioseguridad.
La indumentaria de trabajo será de uso exclusivo dentro de la institución, por lo
cual deberán cambiarse al ingresar y al egresar del nosocomio atendiendo a las medidas de seguridad e
higiene hospitalarias.-

ARTÍCULO 41º.-

PROVISIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS: El adjudicatario se encargará de
los insumos del servicio, tales como: detergentes biodegradables de

concentraciones igual o superiores a 80%, lavandinas (Hipoclorito de Na) de concentraciones
comerciales entre 60 a 80 gr/ltr, agentes limpiadores de amonio cuaternario secuestrante, pastilla para
inodoro, desodorante aerosol, placas para mingitorio, ácido acético, polvo limpiador, ácido muriático,
desodorantes, ceras, desengrasantes, renovadores, limpia metales, limpia vidrios, limpia alfombras con
sus respectivos rotulados visibles y con indicaciones permitidas por la autoridad regulatoria Provincial
MSP Dcto (1272/09) y Normas de Garantía de Calidad en la atención medica Decreto 1424/97 MSAL,
escobas, guantes, secadores, plumero, lustra muebles, cepillos, escobillas para baño, palita, trapos rejilla,
trapos de piso, franelas, mopas grandes para pisos, esponjas, accesorios de maquinarias, bolsas de
residuos comunes de 10 kg. y de consorcio de 50 kg, y todo otro elemento que se considere necesario
para la prestación eficiente del servicio.El Servicio a brindar incluirá la provisión de todos los elementos de
limpieza, herramientas, accesorios así como también el siguiente equipamiento COMO MÍNIMO:
•

1 (un) carro de limpieza por sector.

•

Aspiradora.

•

Lustra aspiradora.

•

Tarros de residuos con tapas herméticas.
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•

Otras maquinarias necesarias para una correcta prestación.

Provisión y reposición permanente de jabones de tocador (sólidos o líquidos)
y/o alcohol en gel, papeles higiénicos, toallas descartables y los soportes necesarios para los bienes
mencionados, los que a la finalización del contrato pasarán a ser propiedad del efector.
Esta provisión y otros elementos que surjan de acuerdo a las necesidades se
repondrán en forma continua y a medida que el consumo lo exija. Toda multa Municipal que pudiera
surgir por la falta de bolsas de residuos comunes será de responsabilidad exclusiva de la empresa
contratada.-

ARTÍCULO 42º.-

GESTIÓN RESIDUOS.
RESIDUOS EN GENERAL: Los residuos serán trasladados en carros con

tapas herméticas desde los servicios al lugar donde se encuentran los contenedores, donde deberán ser
depositados dentro de los mismos y cuidando que no estén rotas o deterioradas, para el retiro de los
responsables (municipalidad o recolectora de residuos patológicos) en bolsas diferenciadas (bolsas de
120 micrones rojas para residuos patológicos y bolsas negras para residuos comunes), cerradas y
rotuladas correspondientemente, todas las veces que sean necesarios.
La empresa, podrá sugerir normas y procedimientos a implementar con respecto
a la disposición final de restos proteicos de los Servicios Hospitalarios.

ARTÍCULO 43º.-

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA: Ajustar su desempeño
a las siguientes consignas:

•

A su ingreso y egreso a cada edificio, cumplirá estrictamente con las disposiciones y normas
establecidas para los controles y registros.

•

Cualquiera fuese su situación de revista prestará servicio con la vestimenta exigida en el Artículo
40º, el logotipo, credencial identificatoria ubicada en la parte superior del uniforme y los
elementos a su cargo, los cuales serán provistos por su empleador.

•

Conservará el orden y la disciplina dentro de las áreas asignadas.

•

Cumplir con las Órdenes de servicio emanadas del supervisor, y de los jefes de servicios.

•

Deberá someterse a los controles que tengan como objetivos la protección de los bienes de cada
uno de los Establecimientos.-
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ARTÍCULO 44º.-

LOCAL DE DEPÓSITO:

En cada Establecimiento que

participa

en esta Licitación se proveerá al contratista en carácter de comodato gratuito, un
local para depósito de equipos y materiales, obligándose el contratista a mantenerlo limpio y ordenado,
quedando a su cargo los gastos de mantenimiento y refacciones durante el plazo contractual.-

ARTÍCULO 45º.-

SUPERVISIÓN: El control y la supervisión del servicio estará a cargo de la/s
Persona/s designadas por la Dirección de cada Establecimiento que participa en

esta Licitación, quedando dicha/s persona/s facultadas para formular las observaciones y solicitar las
correcciones que estime convenientes a los fines de una eficaz prestación. A tal efecto se emitirán órdenes
de servicios cuyo original se entregará a la contratista contra la firma del duplicado que retendrá el efector
y deberán ser satisfechas en el lapso de tiempo que especifique la orden. Su solo incumplimiento hará
pasible a la contratistade las penalidades que fija el presente Pliego.
Las Órdenes de Servicio que la supervisión imparta, se considerará comprendida
dentro de lo estipulado en el Contrato, siempre que no importe modificación de lo pactado ni encargo de
servicios adicionales.
Las Órdenes de Servicio consistirán en obligaciones de hacer o no hacer.
El Efector, en forma conjunta con el adjudicatario, llevará un libro, el
cual deberá estar foliado, sellado y rubricado por el Director y/o Supervisor designado por el cual se
notificará al adjudicado de las novedades y/o temas que hagan al servicio.
En caso de necesidades emergentes de los sectores, la empresa deberá prever un
medio de comunicación móvil (celular); debiendo el mismo ser comunicado por escrito a la Dirección
del Efector o Zona de Salud, según corresponda, al momento de iniciarse la prestación del servicio,
detallando responsable, número completo con prefijos de zonas y horarios de atención.
Ante la modificación del mismo, la comunicación deberá realizarse con una
antelación de 24 (veinticuatro) horas de la fecha que rigiera la modificación.-

ARTÍCULO 46º.-

MULTAS: Estarán sujetas a la aplicación de multas las siguientes
infracciones:
1. No cumplimentar una orden de servicio.
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2. Por la ausencia del personal en su puesto de trabajo correspondiente, sin
perjuicio a lo establecido en el art. 49º (rescisión), inc. a) del presente pliego.
3. No presentar, en los tiempos establecidos, las documentaciones establecidas en
el Art. 39º.
4. No informar al efector el domicilio fijado en el art. 50°, al iniciarse la prestación
del servicio y el número de comunicación móvil fijado en el art. 45° de los
pliegos.
5. Por realizar la prestación del servicio sin la vestimenta exigida.
6. Por no cumplir con la planificación del servicio en los términos establecidos.
7. Falta de entrega de insumos necesarios para la efectiva prestación del servicio.
Las infracciones serán comunicadas por escrito dentro de las 24 (veinticuatro)
horas de producidas, estando el proveedor obligado a subsanarlas en el plazo establecido por el Efector,
que no podrá superar las 48 (cuarenta y ocho) horas. Si en el plazo otorgado no cumpliese con las mismas
se procederá a aplicar la sanción correspondiente.
Cuando se produzca una de las causales previstas en los apartados 2 al 7, bastará
para la aplicación de multa, acta labrada suscripta por dos testigos donde se deje constancia de
mencionada infracción.
A tales efectos se considerarán válidas las notificaciones escritas realizadas al
supervisor del servicio o al domicilio fijado en el art. 50° del presente pliego o en el libro de novedades.
Las multas serán deducidas de las facturas que tenga a cobrar el proveedor,
debiendo la Dirección del Efector o de Zona comunicar a la Empresa, y a la Subsecretaría de Gestión
Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.
La multa será aplicada sobre el valor de la factura mensual y para ello la
Dirección del Efector deberá emitir el Instrumento Legal correspondiente y notificar al proveedor en
tiempo y forma. La misma será del 15% (quince por ciento) para la aplicación de la primera multa, del
20% (veinte por ciento) para la segunda y del 25% (veinticinco por ciento) a partir de la tercera multa
aplicada.-

ARTÍCULO 47º.-

FACTURACIÓN Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD: La facturación
por los servicios prestados será mensual (por mes vencido) conforme lo
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establecido en la Resolución General Nº 1415 de la A.F.I.P, adjuntando la nómina del personal que será
afectado al servicio, con indicación de Nombre y Apellido, Clave Única de Identificación Laboral,
discriminándose en especialidades o tareas específicas, lugar y turno donde prestará servicios, y sus
cargas horarias. Además, las copias de comprobantes de pagos de Póliza de Seguro de Vida Obligatorio
y Accidente de Trabajo (ART) y de los depósitos de obligaciones que le corresponda como empleador
por leyes laborales.
La Dirección de cada Establecimiento que participa en esta Licitación, cuando
corresponda, emitirá las actas de recepción por el importe neto que resulte de deducir:
1) La multa prevista en el Artículo 46º de este pliego, en caso que corresponda.
2) El servicio diario no prestado (en proporción al valor mensual).
El Acta de Recepción, acompañada de la factura, y los comprobantes detallados
en el primer párrafo, previo control del sector administrativo del efector donde efectivamente se
presta el servicio, deberá ser remitida al Dpto. de Patrimonio de este Ministerio, por medio de un
expediente administrativo, dentro de los quince (15) días del mes siguiente del que se recepciona el
servicio.
El Dpto. de Patrimonio del Ministerio de Salud Pública intervendrá en el acta,
para posteriormente y si corresponde, remitir al Servicio Administrativo, a fin de proceder a su
liquidación.-

ARTÍCULO 48º.-

COMUNICACIÓN:

Las

comunicaciones

que

realice

el

Efector

Responsable del servicio, en su carácter de organismo licitante, a los oferentes,
podrán llevarse a cabo por cualquier medio, a saber, vía fax, vía correo electrónico de cuenta oficial,
entre otros, siempre que se cuente con constancia de recepción.-

ARTÍCULO 49º.-

RESCISIÓN DEL CONTRATO: Serán causales de rescisión y sujetas
a las penalidades previstas en el Artículo 23º del Pliego de Cláusulas Generales

cuando ocurran los siguientes supuestos:
a. Dejar de efectuar o suspender el servicio durante tres (3) días consecutivos en un mes calendario,
o cinco (5) alternados dentro del período contractual.
b. Acumular cinco infracciones que determinen la aplicación de multas en los términos del artículo
46º de este Pliego.
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c. Por incumplimiento por tercer mes consecutivo o alternativo de los establecido en el art. 39º
sobre bancarización de todo concepto remunerativo y no de lo percibido por el personal.
d. Por otras causales e incumplimientos graves de las obligaciones establecidas en el Pliego de
Condiciones Particulares.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el Ministerio se reserva el derecho
de rescindir anticipadamente y en cualquier momento el contrato sin expresión de causa, sin que ello
genera obligación de pago de indemnización alguna.

ARTÍCULO 50º.-

DOMICILIO: El oferente deberá fijar domicilio legal en la Provincia
de Misiones, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se

produzcan.-
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CLÁUSULAS PARTICULARES

ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS

RENGLÓN Nº 1 – C.A.P.S. dependientes de la Zona Capital de Salud – Consultorio Odontológico
Parque Paraguayo – Dirección de Zona Capital de Salud.
CAPS
CAPS Nº 1 San Miguel
CAPS Nº 3 Chacra 181
CAPS Nº 4 La Picada
CAPS Nº 5 Yacyreta
CAPS Nº 6 Villa Bloset
CAPS Nº 7 Sesquicentenario
CAPS Nº 8 Rocamora
CAPS Nº 10 Garupá
CAPS Nº 11 Cecilia Griersson
CAPS Nº 12 Villa Flor
CAPS Nº 13 Villa Lanus
CAPS Nº 15 Alta Gracia
CAPS Nº 16 Santa Rita
CAPS Nº 17 El Zaiman
CAPS Nº 18 Santa Ines
CAPS Nº 19 Don Santiago
CAPS Nº 20 Ñu Pora
CAPS Nº 21 Independencia
CAPS Nº 23 Nueva Esperanza
CAPS Nº 25 Sur Argentino
CAPS Nº 26 Lomas Poí
CAPS Nº 28 Tacurú
CAPS Nº 29 Chacra 32 - 33
CAPS Nº 32 Itaembé Mini
CAPS Nº 33 San Isidro
CAPS San Benito
Consultorio Odontológico Parque
Paraguayo
Dirección de Zona de Salud Capital

Superficie Superficie
cubierta
libre
216,30
442,42
212,10
0,00
182,60
62,40
514,13
746,32
228,80
0,00
191,66
280,34
107,10
192,90
140,00
250,00
444,00
7.016,00
194,12
715,17
205,15
45,20
209,90
1.230,91
145,47
376,43
288,92
0,00
81,34
2.608,31
164,71
501,06
192,44
268,85
78,52
286,48
629,28
0,00
194,13
0,00
266,49
1.095,88
119,01
219,64
255,00
562,47
194,13
0,00
600,00
0,00
75,40
191,40
164,00

108,00

266,00

2.752,74
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,
CONSULTORIOS Y SALAS DE
ESPERA

limpieza de paredes y frisos,
puertas,

ventanas,

equipos,

cielorrasos, azulejos y mobiliario

De lunes a viernes. Permanente y
continua.

en general.

BAÑOS PÚBLICOS Y DEL
PERSONAL

Limpieza general, baldeo de pisos,
sanitarios,

griferías,

azulejos,

cielorrasos, artefactos en general.

De lunes a viernes. Permanente y
continua.

Limpieza de todas las superficies
vidriadas del establecimiento. Las
ventanas y ventanales limpieza de
VIDRIOS

su lado interno.
Limpieza cara exterior de vidrios
de ventanas y ventanales.

ESCALERAS

De lunes a viernes, una vez por día.

Y

RAMPAS

EXTERNAS

Limpieza general, baldeo de piso,
limpieza de paredes y frisos.
Limpieza general, baldeo de piso,

ENFERMERÍA

limpieza de paredes y frisos,
cielorrasos,

ventana,

puertas,

mobiliario general.

Semanalmente.

De lunes a viernes, una vez por día.

De lunes a viernes, dos veces por
día y mantenimiento permanente.
Incluidos los sanitarios del sector.

Limpieza general, baldeo de piso,
limpieza de paredes y frisos,
DEPÓSITO Y FARMACIA

puertas,

ventanas,

equipos,

De lunes a viernes. Una vez por día.

cielorrasos, azulejos y mobiliario
en general.
Limpieza general, baldeo de piso,
limpieza de paredes y frisos,
ADMINISTRACIÓN

puertas,

ventanas,

equipos,

cielorrasos, azulejos y mobiliario

De lunes a viernes. Permanente y
continua.

en general.

COCINA

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a viernes. Permanente y

limpieza de paredes y frisos,

continua.

puertas,

ventanas,

equipos,
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

cielorrasos, azulejos y mobiliarios
en general.

LIMPIEZA DE CANALETAS Y
DESAGUES

Recolección de basuras, hojas
secas y/u otros materiales en los

Una vez por mes.

desagües y canaletas.
Limpieza general de pisos, paredes,
frisos,

LABORATORIO

cielorrasos,

puertas,

ventanas, artefactos, mobiliario y

De lunes a viernes, una vez por día.

artefactos eléctricos.

SECTOR

DE

PRINCIPAL

ENTRADA
(HALL

DE

ENTRADA)

Limpieza

general,

limpieza

mecanizada de pisos, limpieza de

De Lunes a Sábado, una vez por día

paredes, frisos, cielorrasos, puertas,

y mantenimiento permanente.

ventanas, artefactos eléctricos.
Limpieza general, baldeo de pisos,

DORMITORIOS

PERSONAL

DE GUARDIA

limpieza de paredes, frisos, puertas,
ventanas, camas, mesas de luz,

Una vez por día de lunes a viernes.

mobiliario y artefactos eléctricos,
todos los días.
Fumigación

FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Bimestral.

todos los sectores de cada efector.

RENGLON Nº 2 – Consultorios Externos – Dirección de Zona de Salud Capital.

SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza General, baldeo de pisos,

De lunes a sábados, dos veces por

limpieza de paredes y frisos,

día y mantenimiento permanente y

CONSULTORIOS Y SALAS DE

puertas,

continuo.

ESPERA

ventiladores de techo, iluminarías,

ventanas,

vidrios,

equipos, cielorrasos, azulejos y
mobiliarios en general.
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SECTORES

BAÑOS PÚBLICOS Y DEL
PERSONAL

DESCRIPCIONES
Limpieza

diaria

sanitarios,

tapas

de

FRECUENCIA
pisos,

de

inodoros,

De lunes a sábado. Permanente y
continua.

zócalos, bidet, piletas, basureros,
frisos, ventanas, vidrios, persianas,
accesorios,
grifería,

espejos,
azulejos,

botiquines,
cielorrasos,

artefactos en general.
De lunes a sábado, en caso de
Limpieza de todas las superficies

VIDRIOS

vidriadas del establecimiento.

ventanas y ventanales su lado
interno. Semanalmente, limpieza
cara exterior de vidrios de ventanas
y ventanales.

VEREDAS EXTERNAS

Limpieza General: barrido y baldeo

Sábados, martes y jueves (tres

o limpieza mecanizada de veredas

veces

externas,

integral

externas,

limpieza

de

ventanas,

paredes
artefactos

por

semana)
y

limpieza

mantenimiento

permanente y continuo los demás

eléctricos, rejas y portones.

días.

Limpieza General Total, baldeo de

De lunes a viernes, permanente y

pisos, limpieza de paredes y frisos,

continua.

ADMINISTRACIÓN

puertas,

OFICINAS

cielorrasos,

ventanas,

equipos,

computadoras,

escritorios, ventiladores, estantes,
azulejos y mobiliarios en general.

COCINA

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a viernes, Permanente y

limpieza de paredes y frisos,

continua.

puertas,

ventanas,

equipos,

cielorrasos, azulejos y mobiliarios
en general.
Limpieza
SECTOR
PRINCIPAL

DE

ENTRADA

general,

baldeo

o

limpieza mecanizada de pisos,
limpieza
cielorrasos,

de

paredes,
puertas,

artefactos eléctricos.

frisos,
ventanas,

De lunes a sábados, una vez por día
y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES
Fumigación

FUMIGACIÓN

contra

FRECUENCIA

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Una vez al mes.

todos los sectores de cada efector.

RENGLON Nº 3 Hospital “Dr. Rene Favaloro”
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,
CONSULTORIO

EXTERNO

LABORATORIO Y OFICINAS

limpieza de paredes y frisos,
cielorrasos,

puertas,

ventanas,

equipos y mobiliario en general.

De lunes a sábados, una vez por día
y mantenimiento permanente y
continuo.

Limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
EMERGENCIAS Y GALERÍAS

puertas,

ventanas,

Cielorrasos,

azulejos,

artefactos

y

Todos los días, una vez por día y
mantenimiento permanente.

mobiliarios en general.
Limpieza general, baldeo de pisos,
CIRCULACIÓN Y COCINA

limpieza de paredes y frisos,

De lunes a sábados una vez por día

cielorrasos,

y mantenimiento permanente.

puertas,

ventanas,

equipos y mobiliario en general.

VEREDAS Y BAÑOS

Fumigación
FUMIGACIÓN

De lunes a sábados una vez por día

Limpieza general.

contra

y mantenimiento permanente.
parásitos

exteriores, insectos y roedores en
todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 4 - Hospital “Dr. Pedro Baliña”
ARCO DE INGRESO:

Una vez al mes.

2018- “Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros”.

PROVINCIA DE MISIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

///...18
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA
De lunes a domingos, tres veces por

ventanas,

día y mantenimiento permanente.

mobiliario en general y pasillos

Recolección de residuos internos y

externos.

externos tres veces por día.

Limpieza
PUESTO DE SEGURIDAD

de

pisos,

Tres veces por día y mantenimiento
permanente. De lunes a viernes.
Limpieza
SECTOR NUTRICIÓN

de

pisos,

ventanas,

mobiliario en general y pasillos
externos.

Recolección de residuos internos y
externos una vez por día. Limpieza
exterior

de

veredas,

paredes

externas y vidrios con recolección
de residuos del perímetro de
acceso, 2 veces por día.
De lunes a viernes tres veces por
día. Limpieza de superficies y pisos

Limpieza
CONSULTORIOS EXTERNOS

vidrios,

general

de

consultorios

pasillos,
y

otras

estructuras

antes

de

cada

cambio

de

profesional. Pulido de pisos una
vez por semana. Vidrios tres veces
por semana. Veredas y recolección
de residuos externos dos veces por
día

VACUNATORIO

Limpieza de pisos y superficies

De lunes a viernes, tres veces por
día. Incluye la sala de espera
De lunes a viernes, limpieza de

ODONTOLOGÍA

Incluyendo la sala de espera

pisos y superficies dos veces por
día. Sala de espera tres veces por
día

PROGRAMA
DE HIV

PROVINCIAL

limpieza de vereda, pasillos, sala de

De lunes a viernes, tres veces por

espera,

sanitarios,

día. Vidrios tres veces por semana.

consultorios y sala de reunión.

Paredes y pulido de pisos una vez

Recolección de residuos

por semana

oficinas,

2018- “Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros”.

PROVINCIA DE MISIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

///...19
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA
De lunes a viernes, dos veces por

RADIOLOGÍA

limpieza de pisos y superficies

día y según necesidad. Paredes y
pulido de pisos una vez por semana

Limpieza de pisos, superficies y

FARMACIA

PROGRAMA

sanitarios.

PROVINCIAL

DE LEPRA

De lunes a viernes, dos veces por
día. Recolección de residuos de
sala de espera tres veces por día.
De lunes a viernes, una vez por día.

limpieza de pisos y superficies.

Recolección

de

residuos

en

perímetro externo una vez por día.
De lunes a viernes, una vez por día.

MANTENIMIENTO

Limpieza de superficies.

Recolección

de

residuos

en

perímetro externo una vez por día.
Limpieza

BAÑOS PÚBLICOS

de

pisos,

zócalos

inodoros, tapa de inodoros, piletas,

De lunes a viernes. Tres veces por

griferías,

basureros,

día y mantenimiento permanente

frisos,

ventanas,

azulejos,
vidrios,

según necesidad.

accesorios, espejos, botiquines, etc.

LABORATORIO

Sala de espera y de extracción:
Limpieza general y superficies.

De lunes a viernes. tres veces por
día y según necesidad. pulido una
vez por semana.

DIRECCIÓN DE ANIMALES

Limpieza de pisos, superficies y

PONZOÑOSOS

sanitarios.

De lunes a viernes, una vez por día.

De lunes a viernes, dos veces por
día. Pulido una vez por semana.
ADMINISTRACIÓN

Limpieza de pisos, superficies y

Pasillos externos, escaleras y salas

sanitarios.

de espera dos veces por día.
Recolección

de

residuos

en

perímetro externo una vez por día.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra
roedores.

interna

parásitos,

y

externa

insectos

y

Bimestral.
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INTERNACIÓN:
SECTORES

DESCRIPCIONES
Limpieza

de

pisos,

FRECUENCIA

pasillos,

sanitarios personal y médico de

De lunes a domingos, tres veces por

guardia,

día.

salas

comunes

y

consultorio.

SECTOR
INMUNOSUPRIMIDOS

Pulido de pisos.

Una vez por semana.

Vidrios y superficies externas.

Dos veces por semana.

Recolección de residuos perímetro
externo.
Limpieza

habitaciones,

normas

Dos veces por día.

según

internacionales.

Superficies de mesas de comer,

Todos los días, tres veces por día,
de cada egreso y según necesidad.

placard, pisos, ventanas y piletas.
Sanitarios de pacientes internados:

Todos los días, tres veces por día y

paredes, pisos y lavatorios.

según necesidad.

limpieza

de

pisos,

pasillos,

sanitarios personal y médico de

De lunes a domingos, tres veces por

guardia,

día.

salas

comunes

y

consultorio.
Pulido de pisos.

Todos los días, una vez por semana.

Vidrios y superficies externas.
SECTOR
CLÍNICA-AISLAMIENTO

Recolección de residuos perímetro
externo.
Limpieza
normas

habitaciones,

Todos los días, dos veces por
semana.

Todos los días, dos veces por día.

según

internacionales.

Superficies de mesas de comer,

Todos los días, tres veces por día,
de cada egreso y según necesidad.

placard, pisos, ventanas y piletas.
Sanitarios de pacientes internados:

Todos los días, tres veces por día y

paredes, pisos y lavatorios.

según necesidad.
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA
De lunes a viernes. tres veces por

Limpieza de pasillos, superficies y

KINESIOLOGÍA

sala de espera.

día Pulido, vidrios y externo una
vez por semana. Recolección de
residuos en perímetro externo y
veredas diariamente.

Fumigación
contra

FUMIGACIÓN

interna

parásitos,

y

externa

insectos

y

roedores, incluyendo el sector del

Bimestral.

Programa Provincial de HIV.

Pabellón de Consultorios Externos (Ex - CAPS Nº 22)
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,
CONSULTORIOS Y SALAS DE
ESPERA

limpieza de paredes y frisos,
puertas,

ventanas,

equipos,

cielorrasos, azulejos y mobiliario

De lunes a viernes, permanente y
continua.

en general.

BAÑOS PÚBLICOS Y DEL
PERSONAL

Limpieza general, baldeo de pisos,
sanitarios,

griferías,

azulejos,

cielorrasos, artefactos en general.

De lunes a viernes, permanente y
continua.

De lunes a viernes, en caso de
Limpieza de todas las superficies

VIDRIOS

vidriadas del establecimiento.

ventanas y ventanales su lado
interno. Semanalmente, limpieza
cara exterior de vidrios de ventanas
y ventanales.

ESCALERAS
EXTERNAS

Y

RAMPAS

Limpieza general, baldeo de piso,
limpieza de paredes y frisos.

De lunes a viernes.

Limpieza general, baldeo de piso,
limpieza de paredes y frisos,
ENFERMERÍA

cielorrasos,

ventana,

puertas,

mobiliario general. Incluidos los
sanitarios del sector.

De lunes a viernes, dos veces por
día y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de piso,
limpieza de paredes y frisos,
DEPÓSITO Y FARMACIA

puertas,

ventanas,

equipos,

De lunes a viernes, una vez por día.

cielorrasos, azulejos y mobiliario
en general.
Limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
COCINA

puertas,

ventanas,

equipos,

cielorrasos, azulejos y mobiliarios

De lunes a viernes. Permanente y
continua.

en general.

LIMPIEZA DE CANALETAS Y
DESAGUES

Recolección de basuras, hojas
secas y/u otros materiales en los

Una vez por mes.

desagües y canaletas.
Limpieza general de pisos, paredes,
frisos,

LABORATORIO

cielorrasos,

puertas,

ventanas, artefactos, mobiliario y

Todos los días. Una vez por día.

artefactos eléctricos.
Limpieza general, baldeo de pisos,
DORMITORIOS

PERSONAL

DE GUARDIA

limpieza de paredes, frisos, puertas,
ventanas, camas, mesas de luz,

Todos los días. Una vez por día.

mobiliario y artefactos eléctricos.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

interna

parásitos,

y

externa

insectos

y

Bimestral.

roedores.

RENGLÓN Nº 5 - Hospital “Dr. Ramón Carrillo”

SECTORES
PABELLONES DE USO

DESCRIPCIONES
Limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza de camas, mesas de luz y

MÚLTIPLES

mobiliario general.

FRECUENCIA

De lunes a domingo Una vez por
día y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos.

Todos los días, dos limpiezas
diarias.

Limpiezas generales de pisos,

SANITARIOS

sanitarios,

grifería,

azulejos,

vidrios, cielorrasos y artefactos en

Dos veces en el mes.

general.
limpieza general, baldeo de pisos,
ENFERMERÍA Y GUARDIA
MÉDICA

limpieza de paredes y frisos,
cielorrasos, ventana, puertas, mesas
de

luz,

mobiliario

general.

De lunes a domingo. Dos veces por
día y mantenimiento permanente.

Incluidos los sanitarios del sector.
SECTOR

DIRECCIÓN

-

ADMINISTRACIÓN

-

ESTADÍSTICA

–

ALIMENTACIONFARMACIA

-

TEATRO

-

ROPERIA

limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
cielorrasos,

puertas,

ventanas,

azulejos y mobiliario en general.

De lunes a viernes. Una vez por día
y mantenimiento permanente.

Incluidos Sanitarios del Sector.

Limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
VIGILANCIA

cielorrasos,

puertas,

ventanas,

azulejos y mobiliario en general.

De lunes a domingos. Dos veces al
día y mantenimiento permanente.

Incluidos Sanitarios del Sector.
Limpieza
BAÑOS

PÚBLICOS

PERSONAL

Y

DE

de

pisos,

zócalos

inodoros, tapa de inodoros, piletas,
griferías,

basureros,

frisos,

ventanas,

azulejos,
vidrios,

De lunes a viernes Dos veces por
día y mantenimiento permanente.

accesorios, espejos, botiquines, etc.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

interna

parásitos,

roedores.

RENGLON Nº 6 - Hospital Monoclínico de Geriatría

y

externa

insectos

y

Bimestral.
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SECTORES
SALA

DE

INTERNACION.

SECTORES: JUAN PABLO II,
CASA

DE

ANCIANOS,

GERIATRÍA

Y

PENSIONADOS.

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, limpieza de

De lunes a domingos y feriados,

paredes y frisos, baldeo de pisos

dos veces por día y mantenimiento

puertas, ventanas, mesas de luz y

permanente. Cielorrasos una vez

mobiliarios en general.

por día.

Limpieza general, baldeo de pisos,
CONSULTORIOS EXTERNOS

limpieza de paredes y frisos,

De lunes a viernes. Una vez por día

Y SALAS DE ESTUDIO

puertas, ventanas y mobiliarios en

y mantenimiento permanente.

general.

EMERGENCIAS Y GALERÍAS

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a domingos. Dos veces

limpieza de paredes y frisos,

por

puertas,

permanente. Cielorrasos una vez

ventanas,

azulejos

y

mobiliarios en general.

BAÑOS DE INTERNCION Y
PÚBLICOS

Limpieza
sanitarios,

general
grifería,

día

y

mantenimiento

por día.
de

pisos,
azulejos,

cielorrasos, artefactos en general.

Todos

los

días

en

forma

permanente y continua inclusive
domingos y feriados.

limpieza general total, según las
OFICINAS

rutinas que se establezcan. Adreferéndum de la aprobación del

De lunes a viernes.

sector administrativo.

VIDRIOS

Limpieza de todas las superficies
vidriadas del establecimiento.

Limpieza general, limpieza de
ROPERIA

paredes y pisos, puertas, ventanas,
mobiliarios en general.
Limpieza general. Limpieza de

LABORATORIO

paredes y pisos, puertas, ventanas,
mesas de luz y mobiliario en
general.
Limpieza general, limpieza de

KINESIOLOGIA

paredes y pisos, puertas, ventanas,
mobiliarios en general.

Quincenalmente, limpieza de cara
interior y exterior de ventanas y
ventanales.

De lunes a sábados, una vez por día
y mantenimiento permanente.

De lunes a domingos y feriados,
dos veces por día, mantenimiento
permanente.

De lunes a sábados. Una vez por día
y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza integral una vez por día.
Limpieza

VEREDAS EXTERNAS

limpieza

general:
de

barrido

veredas

y

externas,

Una vez por día, mantenimiento
permanente y continuo.

paredes y ventanas externas.
DEPÓSITO

Limpieza general.

SECTOR

ENTRADA

PRINCIPAL

De lunes a viernes.

Limpieza general, limpieza de
paredes y pisos, puertas, ventanas,
mobiliarios en general.
Fumigación

FUMIGACIÓN

contra

De lunes a sábados. Una vez por día
y mantenimiento permanente.

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Una vez al mes.

todos los sectores de cada efector.

RENGLON Nº 7 - F.A.P.S. Madariaga
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza General, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
OFICINAS

puertas,

ventanas,

vidrios,

iluminarías, equipos y mobiliarios

De lunes a Sábados. Una vez por
día.

en general, recolección de residuos.
–

DEPÓSITO
ONCOLOGÍA
GRAL.

–

DEPÓSITO

. Limpieza general, baldeo de pisos,

DEPÓSITO

limpieza de paredes y frisos,

DIABETES

Y

puertas,

ventanas,

vidrios,

ESPECIALES - DEPOSITO DE

iluminarías, cielorraso, equipos y

LECHES

mobiliarios en general.

De lunes a Sábados. Una vez por
día y mantenimiento permanente.

Limpieza general, baldeo de pisos,
MESA

DE

ENTRADA

ENTRADA

–

PRINCIPAL

PACIENTES

limpieza de paredes y frisos,
puertas,

ventanas,

vidrios,

iluminarías, cielorraso, equipos y

De Lunes a Sábados, una vez por
día y mantenimiento permanente.

mobiliarios en general.
BAÑOS PÚBLICOS Y DEL

Limpieza

PERSONAL

inodoros y accesorios, piletas,
griferías,

de

pisos,

basureros,

zócalos,

azulejos,

De lunes a Sábados. Una vez por
día y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES
ventanas,

vidrios,

FRECUENCIA

espejos,

botiquines, cielorraso.
Limpieza general de pisos, paredes,
frisos,

cielorrasos,

ventanas,

COCINA

vidrios,

mesadas,

puertas,
iluminarías,

bachas,

griferías,

De lunes a Sábados. Una vez por
día y mantenimiento permanente.

artefactos, mobiliarios y equipos en
general, recolección de residuos.

PASILLOS

INTERIOR

Y

GALERÍA EXTERIOR

Limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
cielorrasos.
Fumigación

FUMIGACIÓN

contra

De lunes a Sábados. Una vez por
día.

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Una vez al mes.

todos los sectores de cada efector.

RENGLON Nº 8 - Centro Armonía Familiar
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

CONSULTORIOS Y SALA DE

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a viernes, una vez por día

ESPERA

limpieza de paredes y frisos,

y

puertas,

Limpieza a fondo de un (1) sábado

ventanas,

vidrios,

ventiladores de techo, iluminarías,

mantenimiento

permanente.

por mes con máquinas pulidoras.

equipos, cielorrasos, azulejos y
mobiliarios en general
BAÑOS PÚBLICOS Y DEL

Limpieza

diaria

PERSONAL

sanitarios,

tapas

de
de

pisos,
inodoros,

De lunes a viernes, una vez por día
y mantenimiento permanente.

zócalos, bidet, piletas, basureros,
frisos,

ven-tanas,

vidrios,

persianas,

accesorios,

espejos,

botiquines,

grifería,

azulejos,

cielorrasos, artefactos en general
VIDRIOS

Limpieza de todas las superficies

De lunes a viernes, una vez por día.

vidriadas del Establecimiento. En

Semanalmente,

limpieza

cara
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SECTORES

VEREDAS EXTERNAS

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

caso de ventanas y ventanales su

exterior de vidrios de ventanas y

lado interno

ventanales.

Limpieza general: barrido y baldeo

Tres (3) veces por semana, una vez

o limpieza mecanizada de veredas

por día.

externas,

limpieza

de

paredes

externas, ventanas, rejas y portones
–

ADMINISTRACIÓN
OFICINAS

Limpieza general total, baldeo de

De lunes a viernes, una vez por día.

pisos, limpieza de paredes y frisos,
puertas,

ventanas,

cielorrasos,

equipos,

computadoras,

escritorios, ventiladores, estantes,
azulejos y mobiliarios en general
COCINA

Limpieza general de pisos, paredes,

De lunes a Viernes, una vez por día

frisos,

y mantenimiento permanente

cielorrasos,

ventanas,

vidrios,

mesadas,

puertas,
iluminarías,

bachas,

griferías,

artefactos, mobiliarios y equipos en
general, recolección de residuos
SECTOR

DE

ENTRADA

PRINCIPAL

Limpieza

general,

baldeo

o

limpieza mecanizada de pisos,
limpieza

de

paredes,

De Lunes a viernes, una vez por
día.

frisos,

cielorrasos, puertas, ventanas
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Mensual.

todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 9 – Dirección de Zona de Salud Sur

SECTORES
OFICINAS

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a viernes, una vez por día

limpieza de mobiliario general.

y mantenimiento permanente.

2018- “Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros”.

PROVINCIA DE MISIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

///...28
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA
En caso de Epidemias: Dos veces
por

día

y

mantenimiento

permanente.
SECTOR DE VACUNAS

Limpieza general, baldeo de piso,

De lunes a domingo, dos veces por

limpieza de paredes, cielorrasos,

día y mantenimiento permanente

ventana,

puertas,

mobiliario

general
SANITARIOS

Limpieza

diaria

sanitarios,

tapas

de
de

pisos,
inodoros,

Todos los días, 2 veces al día.
Mantenimiento permanente.

zócalos, bidet, piletas, basureros,
frisos,

ven-tanas,

vidrios,

persianas,

accesorios,

espejos,

botiquines,

grifería,

azulejos,

cielorrasos, artefactos en general
SECTOR DEPÓSITO

Limpieza general, baldeo de pisos y

De lunes a viernes, una vez por día

mobiliario general

y mantenimiento permanente.
En caso de Epidemias: Dos veces
por

día

y

mantenimiento

permanente.
SECTOR DISCAPACIDAD

Limpieza general, baldeo de pisos y

De lunes a viernes, una vez por día

mobiliario general

y mantenimiento permanente.
En caso de Epidemias: Dos veces
por

día

y

permanente.
TODO EL EDIFICIO

Limpieza integral y generales,
incluyendo

ventanas,

paredes

frisos,

y

2 veces por mes.

puertas,

cielorrasos,

vidrios parte interna y externa.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en
todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 10 – Hospital de Concepción de la Sierra

Bimestral.

mantenimiento

2018- “Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros”.

PROVINCIA DE MISIONES
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

///...29
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a domingo. Una vez por

limpieza de camas, mesas de luz y

día y mantenimiento permanente.

mobiliario general

En sanitarios dos limpiezas diarias.
EN CASO DE EPIDEMIAS: Tres
veces por día y mantenimiento

SALAS DE INTERNACIÓN

permanente.
Limpiezas generales incluyendo

2 veces al mes.

ventanas, puertas, paredes y frisos,
vidrios parte interna y externa,
cielorrasos.
ENFERMERÍA

Limpieza general, baldeo de piso,

De lunes a domingo, dos veces por

limpieza de paredes, cielorrasos,

día y mantenimiento permanente

ventana,

puertas,

mobiliario

general. Incluidos los sanitarios del
sector.LABORATORIO

Limpieza general de pisos, paredes,

De lunes a Sábados. Una vez por

cielorrasos,

día y mantenimiento permanente.-

puertas,

ventanas,

artefactos, mobiliarios y equipos.
SECTOR:

DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

-

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a viernes, una vez por día

-

limpieza de paredes, cielorrasos,

y mantenimiento permanente

ESTADÍSTICA - FARMACIA

puertas,

ventanas,

azulejos

y

mobiliario en general. Incluidos
sanitarios del sector
CONSULTORIOS EXTERNOS

Limpieza general de pisos, paredes

Todos los días, una vez por día y

y

mantenimiento permanente

frisos,

cielorrasos,

puertas,

ventanas, mobiliarios en general y
equipos.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Bimestral.

todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 11 – C.A.P.S. de Azara
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

CONSULTORIOS EXTERNOS

Limpieza general, baldeo de pisos,

De Lunes a Sábados. Dos veces por

Y LABORATORIOS

limpieza

día y mantenimiento permanente.

de

paredes,

puertas,
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

ventanas, equipos, mobiliario en

EN CASO DE EPIDEMIAS: Tres

general.

veces por día y mantenimiento
permanente.

Limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
EMERGENCIAS Y GALERÍAS

cielorrasos,

puertas,

ventanas,

equipos, azulejos, mobiliario en

Todos los días, una vez por día y
mantenimiento general

general.
Se incluye sanitarios
Limpieza general pisos, paredes,
puertas,
ENFERMERÍA

ventanas,

cielorrasos,

mobiliario en general dos veces por
día y mantenimiento.

Todos los días, una vez por día y
mantenimiento general

Se incluye sanitarios
DIRECCIÓN

–

Limpieza general de pisos, paredes,

ADMINISTRACIÓN

-

cielorrasos, puertas, ventanas y

FARMACIA

mobiliarios.

De lunes a sábados. Una vez por día
y mantenimiento

Limpieza general baldeo de pisos,
CIRCULACIÓN

limpieza de paredes y frisos,

De Lunes a Domingos. Una vez por

cielorrasos,

día y mantenimiento permanente.

puertas,

ventanas,

artefactos, mobiliario en general
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Bimestral.

todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 12 - Hospital de San José
SECTORES
SALAS DE INTERNACIÓN

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,

Todos los días, dos veces por día y

limpieza

mantenimiento

de

paredes,

puertas,

permanente

con

ventanas, camas, mobiliarios en

repaso nocturno.

general, incluye sanitarios.

EN CASO DE EPIDEMIAS: Tres

Se trata de pabellones con pacientes

veces por día y mantenimiento

incontinentes. Cielorrasos, una vez

permanente.

por día.
CONSULTORIOS EXTERNOS

Limpieza general baldeo de pisos,

De Lunes a Sábados, dos veces por

Y LABORATORIOS

limpieza de paredes y frisos,

día y mantenimiento permanente
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SECTORES

DESCRIPCIONES
puertas,

ventanas,

FRECUENCIA

equipos,

mobiliario en general
EMERGENCIAS Y GALERÍAS

Limpieza general baldeo de pisos,

De Lunes a Domingos. Dos veces

limpieza de paredes y frisos,

por

cielorrasos,

permanente

puertas,

ventanas,

día

y

mantenimiento

equipos, azulejos, mobiliario en
general
ENFERMERÍA

Limpieza general pisos, paredes,

Todos los días. dos veces por día y

puertas,

mantenimiento

ventanas,

cielorrasos,

mobiliario en general. Se incluye
sanitarios.
DIRECCIÓN

–

Limpieza general de pisos, paredes,

De lunes a Sábados. Una vez por

ADMINISTRACIÓN

-

cielorrasos, puertas, ventanas y

día y mantenimiento.

FARMACIA

mobiliarios.

CIRCULACIÓN

Limpieza general baldeo de pisos,

De Lunes a Domingos. Una vez por

limpieza de paredes y frisos,

día y mantenimiento permanente.

cielorrasos,

puertas,

ventanas,

mobiliario en general.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Bimestral.

todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 13 – Hospital de San Javier

SECTORES
SALAS DE INTERNACIÓN

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,

De Lunes a Viernes: dos veces por

limpieza

puertas,

día y mantenimiento permanente.

ventanas, camas, mobiliarios en

Sábado, Domingo y Feriados: una

General.

vez por día y mantenimiento

de

paredes,

permanente.
EN CASO DE EPIDEMIAS: Dos
veces por día y mantenimiento
permanente.
ENFERMERÍA

Limpieza general, baldeo de piso,

De lunes a domingo. Dos veces por

limpieza de paredes, cielorrasos,

día y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES
ventana,

puertas,

FRECUENCIA

mobiliario

general. Incluidos los sanitarios del
sector.
LABORATORIO

Limpieza general de pisos, paredes,

De Lunes a Sábados. Una vez por

cielorrasos,

día y mantenimiento permanente.

puertas,

ventanas,

artefactos, mobiliarios y equipos.
DIRECCIÓN

–

Limpieza general de pisos, paredes,

De lunes a sábados. Una vez por día

ADMINISTRACIÓN

-

cielorrasos, puertas, ventanas y

y mantenimiento permanente.

FARMACIA

mobiliarios.

CONSULTORIOS EXTERNOS

Limpieza general de pisos, paredes

Todos los días, una vez por día y

y

mantenimiento permanente.

frisos,

cielorrasos,

puertas,

ventanas, mobiliarios en general y
equipos.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Bimestral.

todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 14 – C.A.P.S. de Bonpland
SECTORES

DESCRIPCIONES
Limpieza general baldeo de pisos,

CONSULTORIOS EXTERNOS

limpieza

de

paredes,

puertas,

Y LABORATORIOS

ventanas, equipos, mobiliario en
general

FRECUENCIA
De Lunes a Sábados, dos veces por
día y mantenimiento permanente.
EN CASO DE EPIDEMIAS: Tres
veces por día y mantenimiento
permanente.

Limpieza general baldeo de pisos,

EMERGENCIAS Y GALERÍAS

limpieza de paredes y frisos,

De Lunes a Domingos. Dos veces

cielorrasos,

por

puertas,

ventanas,

equipos, azulejos, mobiliario en

día

y

mantenimiento

permanente.

general.

ENFERMERÍA

Limpieza general pisos, paredes,

Todos los días, dos veces por día y

puertas,

mantenimiento.

ventanas,

cielorrasos,

mobiliario en general.
DIRECCIÓN

–

Limpieza general de pisos, paredes,

ADMINISTRACIÓN

-

cielorrasos, puertas, ventanas y

FARMACIA

mobiliarios.

Se

incluye

sanitarios.
De lunes a sábados. Una vez por día
y mantenimiento.
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general baldeo de pisos,
CIRCULACIÓN

limpieza de paredes y frisos,

De Lunes a Domingos. Una vez por

cielorrasos,

día y mantenimiento permanente.

puertas,

ventanas,

mobiliarios en general.
Fumigación

FUMIGACIONES

contra

parásitos

exteriores insectos y roedores.

Bimestral.

RENGLÓN Nº 15 - Hospital de Cerro Azul
SECTORES
SALAS DE INTERNACIÓN

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,

Todos los días, dos veces por día y

limpieza

mantenimiento

de

paredes,

puertas,

permanente

con

ventanas, camas, mobiliarios en

repaso nocturno. Cielorrasos, una

general. Se trata de pabellones con

vez por día incluye sanitarios.

pacientes incontinentes.
ENFERMERÍA

Limpieza general pisos, paredes,

Todos los días, dos veces por día y

puertas,

mantenimiento.

ventanas,

cielorrasos,

mobiliario en general. Se incluye
sanitarios.
DIRECCIÓN

–

Limpieza general de pisos, paredes,

De lunes a sábados. Una vez por día

ADMINISTRACIÓN

-

cielorrasos, puertas, ventanas y

y mantenimiento.

FARMACIA

mobiliarios.

LABORATORIO

Limpieza general de pisos, paredes,

Todos los días, una vez por día y

cielorrasos,

mantenimiento.

puertas,

ventanas,

mobiliarios y equipos.
CONSULTORIOS EXTERNOS

Limpieza general de pisos, paredes,

Todos los días, una vez por día y

cielorrasos,

mantenimiento.

puertas,

ventanas,

mobiliarios en general y equipos.
Fumigación
FUMIGACIÓN

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Bimestral.

todos los sectores de cada efector.

RENGLON Nº 16 – Dirección de Asistencia y Rehabilitación – Monoclínico Centro Manantial
SECTORES
OFICINAS

DESCRIPCIONES
Limpieza

general

de

FRECUENCIA
pisos,

limpieza de paredes, cielorrasos,

De lunes a sábados. Una vez por
día.
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SECTORES

DESCRIPCIONES
puertas,

ventanas,

FRECUENCIA

artefactos

mobiliarios y equipos.
Limpieza
BAÑOS

sanitarios,

general
grifería,

de

pisos,
azulejos,

cielorrasos, artefactos en general.

De lunes a sábados. Una vez por
día.

Limpieza General, baldeo de pisos,
limpieza de paredes y frisos,
COCINA

puertas,

ventanas,

equipos,

cielorrasos, azulejos y mobiliarios

De lunes a sábados. Una vez por
día.

en general.
Limpieza General, baldeo de pisos
PASILLO Y ESCALERA

o limpieza mecanizada, paredes y
frisos, cielorrasos.
Limpieza General, baldeo de pisos

ÁREA AMBULATORIA

o limpieza mecanizada, paredes y
frisos, cielorrasos.

De lunes a sábados. Una vez por
día.

De lunes a sábados. Una vez por
día.

Limpieza General, baldeo de pisos
SALA DE DESHABITUACIÓN

o limpieza mecanizada, paredes y

Todos los días, una vez por día.

frisos, cielorrasos
LIMPIEZA DE CANALETAS Y
DESAGUES

Recolección de basuras, hojas
secas y/u otros materiales en los
desagües y canaletas.
Fumigación

FUMIGACIÓN

Una vez por mes.

contra

parásitos

exteriores, insectos y roedores en

Una vez al mes.

todos los sectores de cada efector.

RENGLÓN Nº 17 - Centro de Prevención, Promoción y Atención Integral del Niño/a y Adolescente “HOGAR DE DÍA”-Posadas
SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,
CONSULTORIOS EXTERNOS
Y BIBLIOTECA

limpieza de paredes y frisos,

De Lunes a Sábados. Dos veces por

puertas,

día y mantenimiento permanente.

ventanas,

vidrios,

ventiladores de techo, iluminarías,

Cielorraso una vez por día.

equipos y mobiliarios en general.
BAÑOS PÚBLICOS Y DEL

Limpieza diaria de pisos, zócalos

De Lunes a Sábados. Dos veces por

PERSONAL

inodoros, tapa de inodoros, piletas,

día y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES
griferías,

basureros,

FRECUENCIA

azulejos,

frisos, ventanas, vidrios, persianas,
accesorios, espejos, botiquines, etc.
Limpieza General total, según las
rutinas que se establezcan, adreferendum de la aprobación del
sector

OFICINAS

administrativo.

Incluye:

ceniceros,

basureros,

computadoras,

De Lunes a Sábados, una vez.

escritorios,

ventiladores, estantes, mobiliarios
en general.
Limpieza de todas las superficies
vidriadas del Establecimiento. En
caso de ventanas y ventanales su

VIDRIOS

De Lunes a Sábados

lado interno
Limpieza cara exterior de vidrios
de ventanas y ventanales.
Limpieza

DORMITORIOS

General

de

pisos,

paredes, frisos, estantes, placares,
equipos y mobiliarios en general.

Quincenalmente

De Lunes a Sábados, una vez por
día.

Limpieza general de pisos, paredes,
frisos,
COCINA

cielorrasos,

puertas,

ventanas,

vidrios,

iluminarías,

mesadas,

ventiladores,

bachas,

griferías, artefactos, mobiliarios y

Todos los días, una vez por día y
mantenimiento

permanente

y

continuo.

equipos en general.
Limpieza general, baldeo de pisos o
ESCALERAS INTERNAS

limpieza mecanizada, limpieza de
paredes, frisos, zócalos, artefactos
eléctricos, puertas y ventanas.

Todos los días, una vez por día y
mantenimiento

permanente

y

continuo.

Limpieza general, baldeo de pisos,
limpieza
SALA

DE

(GUARDERÍA)

NIÑOS

de

cielorrasos,

paredes,
puertas,

frisos,
ventanas,

vidrios, alfombras, ventiladores,
mesadas,
camas/cunas,

bachas,

orinal,

mobiliarios

artefactos eléctricos.

y

De Lunes a Sábados, una vez por
día y mantenimiento permanente.
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SECTORES

DESCRIPCIONES

TALLERES Y DEPÓSITO DE

Barrido y limpieza general de aulas

MANTENIMIENTO

y barrido de los talleres.
Limpieza

VEREDAS

EXTERNAS

Y

PLAYÓN DEPORTIVO

integral:

barrido

FRECUENCIA

y

veces

externas,

integral.

limpieza

externas,

Limpieza
DE

ENTRADA

PRINCIPAL

Sábados, martes y jueves (tres

limpieza mecanizada de veredas

ventanas,

de

paredes
artefactos

eléctricos, rejas y portones

SECTOR

De Lunes a Viernes, una vez.

general,

por

semana)

Una

mantenimiento

vez

limpieza
por

día,

permanente

y

continuo.

limpieza

mecanizada de pisos, limpieza de

De Lunes a Sábados, una vez por

paredes, frisos, cielorrasos, puertas,

día y mantenimiento permanente.

ventanas, artefactos eléctricos.
LIMPIEZA DE CANALETAS Y
DESAGUES

FUMIGACIÓN

Recolección de basuras, hojas
secas y/u otros materiales en los

Una vez por mes.

desagües y canaletas
Fumigación

contra

parásitos

exteriores,

insectos

(moscas,

mosquitos, cucarachas, alacranes,

Bimestral.

etc) y roedores en todos los sectores
del Hogar.

RENGLÓN Nº 18: HOGAR DE DÍA – SEDE PUERTO IGUAZÚ

SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

SECTOR DE EDUCACIÓN Y

Limpieza general, baldeo de pisos,

De Lunes a Sábado. Dos veces por

BIBLIOTECA

limpieza de paredes y frisos,

día y mantenimiento permanente,

puertas, ventanas, vidrios,

cielorraso una vez por día.

ventiladores de techo, iluminarias,

Cumpliendo rutina establecida en

equipos y mobiliarios en general.

órdenes de servicios dictadas por el
Jefe de Apoyo y Servicios
Auxiliares.

BAÑOS PÚBLICOS

Mantenimiento permanente,

De Lunes a Sábado, una vez por

limpieza diaria de pisos, zócalos,

día. Cumplido rutina establecida en

inodoros, tapa de inodoros, piletas

órdenes de servicios dictadas por el

griferías, basureros, azulejos,

Jefe de Apoyo y Servicios
Auxiliares.
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

frisos, ventanas, vidrios, persianas,
accesorios, espejos, botiquines, etc.
OFICINAS

Limpieza general total.

De Lunes a Sábado, un vez por día.

Cumpliendo rutina establecida en
órdenes. Incluye: ceniceros,
basureros, computadoras,
escritorio, ventiladores, estantes,
mobiliarios en general
VIDRIOS

Limpieza de todas las superficies

En caso de ventanas y ventanales

vidriadas del establecimiento.

su lado interno, de Lunes a Sábado
una vez por día. Quincenalmente,
limpieza de cara exterior de vidrios
y ventanales.

COCINA

Limpieza general de pisos,

De Lunes a Sábado. Una vez por

paredes, frisos, cielorrasos,

día y mantenimiento permanente y

puertas, ventanas, vidrios,

continuo.

iluminarias, mesadas, ventiladores,
bachas, griferías, artefactos,
mobiliarios, y equipos en general.
SALA DE NIÑOS

Limpieza general, baldeo de pisos,

De Lunes a Sábado., una vez por

(GUARDERÍA)

limpieza de paredes, frisos,

día y mantenimiento permanente

cielorrasos, puertas, ventanas,
vidrios, alfombras, ventiladores,
mesadas, bachas, orinal,
camas/cunas, mobiliarios y
artefactos eléctricos.
DEPÓSITO DE

Barrido de los depósitos de

De Lunes a Viernes, una vez por

MANTENIMIENTO

mantenimiento

día.

VEREDAS EXTERNAS Y

Limpieza integral: Barrido y

Martes y Jueves (dos veces por

PLAYÓN DEPORTIVO

limpieza mecanizada de veredas

semana) limpieza integral, los
otros días mantenimiento

FUMIGACIÓN

Fumigación

contra

parásitos

exteriores,

insectos

(moscas,

mosquitos, cucarachas, alacranes,
etc) y roedores en todos los sectores
del Hogar.

Bimestral.
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RENGLÓN Nº 19 – LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (LEMIS)
SECTORES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.- El servicio será ejecutado en todas las áreas de la
planta que no involucren procesos de producción que incluyen: Oficinas, Sanitarios, vestuarios, pasillos
de circulación general, depósitos, área de descanso, control de calidad, lavaderos, hall de entrada, áreas
de acondicionamiento y empaque, playón de ingreso de vehículos y áreas productivas
ALCANCES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.- El servicio incluirá la limpieza de pisos, paredes,
zócalos, cerámicos, ventanas, mobiliario, bachas, mesadas, artefactos (luz y otros servicios), como así
también la recolección diaria y disposición final de residuos urbanos.
METODOLOGÍA DE TRABAJO. Está prohibido el barrido en seco; siempre se procederá al arrastre húmedo.
 Los baños deben limpiarse por lo menos una vez por día. Deben higienizarse adecuadamente los
sanitarios y otros elementos adheridos a las paredes. No deben haber hongos en uniones de
azulejos, cerámicos, baldosas, piletas, etc. Se empleará el agente desodorizante en este ámbito.
Las tazas de inodoros y sus paredes deberán limpiarse todos los días.
 Las jaboneras serán limpiadas a diario.
 No podrá emplearse solución sanitizante de hipoclorito sobre superficies metálicas.
 Una vez realizada la limpieza, el material se guardará limpio, escurrido y en el lugar asignado.

HORARIO DE PRESTACIONES.- El servicio será prestado los días laborables, de Lunes a Viernes,
de 7 a 14 hs., con un horario de descanso de 15 minutos a mitad de la jornada.

RENGLÓN Nº 20 – Edificio Central del Ministerio de Salud Pública
NIVEL

SUP. CUBIERTA SUP. SEMICUBIERTA SUP. VEREDA

PLANTA
BAJA

1091,30

742,00

346,00

1° PISO

1332,03

-

-

2° PISO

579,24

-

-

3° PISO

579,00

-

-

TOTAL

3581,57

742,00

346,00
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SECTORES
DESPACHO DEL MINISTRO

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a sábado, salvo feriados.

limpieza de paredes y frisos,

Dos veces por día, una de ellas a las

puertas,

primeras horas de la mañana, y

ventanas,

vidrios,

ventiladores de techo, luminarias,

mantenimiento

permanente.

retiro de residuos, equipos y

Cielorraso una vez por día.

mobiliarios en general incluyendo:
ceniceros,

basureros,

computadoras,

escritorios,

ventiladores y estantes.
DESPACHOS

DE

SUBSECRETARIOS

Limpieza general, baldeo de pisos,

De lunes a sábado, salvo feriados.

limpieza de paredes y frisos,

Dos veces por día y mantenimiento

puertas,

permanente. Cielorraso una vez por

ventanas,

vidrios,

ventiladores de techo, luminarias,

día.

retiro de residuos, equipos y
mobiliarios en general incluyendo:
ceniceros,

basureros,

computadoras,

escritorios,

ventiladores y estantes.
OFICINAS

Limpieza general, baldeo de pisos,

De Lunes a viernes, salvo feriados.

limpieza de paredes y frisos,

Las rutinas se establecerán ad-

puertas,

referendum de la aprobación de los

ventanas,

vidrios,

ventiladores de techo, luminarias,

sectores administrativos.

retiro de residuos, equipos y
mobiliarios en general incluyendo
ceniceros,

basureros,

computadoras,

escritorios,

ventiladores y estantes.
BAÑOS PÚBLICOS Y DEL

Limpieza diaria de pisos, zócalos,

De lunes a viernes, salvo feriados,

PERSONAL

inodoros, tapa de inodoros, piletas,

dos veces por día y mantenimiento

griferías,

permanente.

basureros,

azulejos,

frisos, ventanas, vidrios, persianas,
accesorios,

espejos,

paredes,

botiquines, etc.
VIDRIOS DE ESPACIOS

-

COMUNES
ESCALERAS
PASILLOS

Una vez por semana su lado interno
y exterior.

INTERNAS

Y

Limpieza general, baldeo de pisos o

Todos los días, salvo domingos y

limpieza mecanizada, limpieza de

feriados. Una vez por día y
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SECTORES

DESCRIPCIONES

FRECUENCIA

paredes, frisos, zócalos y ventanas

mantenimiento

permanente

y

continuo.
PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO
VEREDAS

Limpieza general y baldeo de pisos

Una vez a la semana.

Barrido y recolección de basuras

De lunes a viernes, salvos feriados.

del predio.
Limpieza

general:

barrido

y

Una vez a la semana.

Baldeo de pisos, limpieza de

Una vez por semana.

recolección de basuras del predio.

paredes y frisos, puertas, ventanas,
AUDITORIO

vidrios, ventiladores de techo,
luminarias
Barrido, recolección de basura y

De lunes a sábados, una vez por día.

limpieza de mobiliario.

FUMIGACIÓN

Fumigación

contra

parásitos

Mensualmente, ad referéndum de

exteriores,

insectos

(moscas,

aprobación del Ministro de Salud

mosquitos, cucarachas, alacranes,
etc) y roedores en todos los sectores

Pública.

