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1. OBJETIVO:
Establecer las condiciones operativas, técnicas y administrativas para la prestación del servicio de
aseo y cafetería a través de una firma contratista bajo la modalidad de contratación aplicable
conforme con lo dispuesto por la normatividad que se encuentre vigente, que contemple la
prestación del servicio integral (aseo y cafetería) con suministro de mano de obra, maquinaria y/o
equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del
Ministerio de Educación Nacional y sedes alternas.

2. ALCANCE:

Contempla las actividades necesarias para garantizar la prestación del servicio integral de aseo y
cafetería en las instalaciones de El Ministerio de Educación Nacional y sus sedes alternas, a través
de una firma especializada, incluyendo las especificaciones generales del servicio, la maquinaria,
elementos e insumos, las condiciones ambientales y las gestiones para administrar el servicio de
aseo y cafetería.
3.

ESPECIFICACIONES GENERALES

3.1 Actividades operativas

Para efectos de la descripción general del servicio de aseo y cafetería, se entienden por
actividades a desarrollar, como mínimas las siguientes:
•
•
•

•

•
•

Actividades de limpieza general a las instalaciones de la sede principal y sedes alternas de
la entidad.
Barrer, trapear, lavar y brillar pisos.
Utilizar métodos adicionales de alta tecnología para el brillo de los pisos de acuerdo con
las características de estos, tales como sellado, cristalizado o encerado y otros, que
además garanticen 100% de seguridad en la prevención de caídas. El método utilizado
será concertado con la Subdirección de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación
Nacional.
Realizar la limpieza y mantenimiento de acuerdo con el procedimiento y rutinas
establecidas por la empresa contratista en los pisos (sellado, cristalizado o encerado)
periódicamente según sea el caso.
Limpiar, desmanchar paredes y panelería o divisiones.
Barrer y lavar escaleras.
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Limpiar y brillar barandas de las escaleras.
Limpiar y desmanchar paredes.
Lavar persianas.
Aspirar, desmanchar y lavar muebles, sillas y poltronas.
Desocupar papeleras.
Limpiar, desempolvar y brillar vidrios internos y externos de puertas y ventanas, cuadros,
elementos decorativos, parte externa de máquinas, computadoras, impresoras, consolas,
teléfonos fax, y demás equipos existentes en la Entidad, así como placas y letreros,
lámparas, divisiones y mesas.
Limpiar la superficie de los escritorios, todos los días a primera hora de la mañana; y en
otro horario cuando las circunstancias lo requieran o con motivo de brigadas especiales.
Limpiar, desmanchar, desinfectar baños, limpiar pisos, paredes, espejos aparatos
sanitarios y esparcir ambientador, utilizando los materiales y técnicas requeridas,
garantizando que permanezcan limpios y sin manchas
Barrer, trapear, desmanchar cabinas de ascensores de manera que permanezcan. siempre
limpias y sin manchas.
Abastecer y dotar los baños de la entidad con los elementos necesarios para prestar un
excelente servicio, tales como papel higiénico, toallas de papel, jabón líquido y gel para
manos en los dispensadores. De igual manera, deben permanecer en el mejor estado
posible, limpios y sin manchas
Los sifones, deben permanecer perfectamente limpios y despejados de cualquier residuo,
suciedad u obstáculo que impida su perfecto funcionamiento. En caso de taponamiento se
debe quitar la rejilla y proceder a despejar manual o mecánicamente el sedimento que
pudiere haberse depositado; de no ser posible despejar o retirar el taponamiento se debe
reportar de inmediato al personal de mantenimiento para su intervención
Realizar el mantenimiento de plantas internas y externas y poda de césped, con el personal
especializado designado por la firma contratista
Recolectar residuos de las diferentes fuentes del Ministerio de Educación Nacional, tanto
en la sede principal como en la sede alterna y realizar su clasificación o separación de
acuerdo con el tipo de residuo generado. Una vez efectuada la separación de los residuos,
se procede a pesar, embalar y realizar la disposición correspondiente en los contenedores
dispuestos para cada uno de los tipos de material y bodega de residuos. Una vez se
considere necesario realizar la recolección o retiro de los residuos por parte del operador
(firma contratada para el retiro de los residuos), se debe reportar al supervisor del contrato
para que se coordine el retiro de estos.
Disponer de maquinaria e implementos de excelente calidad para el aseo y mantenimiento
de las instalaciones internas y externas de El Ministerio de Educación Nacional y sede
alterna.
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Prestar el servicio de aseo y limpieza en las diferentes dependencias de El Ministerio de
Educación Nacional y sede alterna, garantizando el recurso humano y todos los insumos,
productos, herramientas, maquinaria, equipos y materiales necesarios para la realización
optima del servicio.
Disponer las respectivas señales de precaución de tal forma que eviten accidentes, por
ejemplo: “piso húmedo”, “transite con precaución”, etc.

3.2 Actividades de cafetería

Las actividades de cafetería comprenden, entre otras:
•

•

•

•

Preparar técnicamente las bebidas y distribuirlas, tales como tinto, aromática y agua, en
los puestos de trabajo y oficinas de las diferentes áreas de la entidad y/o puntos
autorizados, de acuerdo con lo dispuesto por el Subdirector de Gestión Administrativa y/o
el profesional designado.
Mantener siempre en estado de aseo y limpieza todos los implementos, equipos y
utensilios empleados para la prestación del servicio de cafetería, así como las instalaciones
físicas de los diferentes espacios dispuestos para atender este servicio.
Solicitar con periodicidad mensual al Subdirector de Gestión Administrativa y/o al
profesional designado los insumos y elementos necesarios para la efectiva prestación de
servicio de cafetería que comprende el suministro de bebidas (tinto, aromática, agua)
Responder por los insumos de aseo y cafetería, manteniendo dotadas las cafeterías de los
elementos necesarios

3.3 Servicios especiales

El servicio de aseo y cafetería contempla servicios especiales que deben ser ejecutados por la
firma contratada para tal fin y comprende:
• Fumigación contra insectos en general (pulgas, polillas, hormigas, cucarachas, moscos,
etc.)
• Control de roedores
Se deben cumplir los requisitos ambientales para la ejecución de actividades de control de plagas
y roedores de conformidad con lo dispuesto en el documento AD-PT-01 “Protocolo requisitos
ambientales para el control de plagas y roedores en las instalaciones”. Así mismo, para los
insumos y productos utilizados durante la actividad de fumigación y desratización se debe verificar
que la fecha de vencimiento se encuentre vigente.
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3.4 Personal requerido para la prestación del servicio
Para la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de El Ministerio de
Educación Nacional y sus sedes alternas es necesario contar con personal capacitado en labores
de aseo y cafetería, suministrado por la firma contratista en el marco del contrato suscrito para tal
fin teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
•

•

•

La distribución del personal requerido por áreas y por pisos en las edificaciones, para
atender el servicio integral de aseo y cafetería, se realiza según las necesidades del
servicio y previo acuerdo con el Subdirector de Gestión Administrativa y/o el profesional
designado.
Todo el personal de la empresa contratada deberá conocer los procedimientos y normas
de seguridad, portar en todo momento los elementos de protección propios para las
actividades a realizar y el carné de la empresa.
El Subdirector de Gestión Administrativa y/o el profesional designado podrá solicitar en
cualquier momento el cambio del personal de acuerdo a la necesidad para la prestación
del servicio, para lo cual remitirá la respectiva justificación al contratista.

3.5 Rutinas de trabajo
El Subdirector de Gestión Administrativa y/o el profesional designado indicará los controles
establecidos para el mantenimiento de las condiciones de higiene y aseo de las instalaciones; para
este efecto el contratista deberá presentar los modelos de las planillas de dichos controles y
aquellos adicionales que crea conveniente implementar, para llevar un adecuado registro de las
rutinas y brigadas de limpieza.
Al inicio de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar el protocolo al Subdirector de
Gestión Administrativa y/o al profesional designado con las rutinas de trabajo de los operarios,
clasificadas así:
Rutinas diarias
a) Organización de salas para atención de eventos internos.
b) Atención de requerimientos puntuales solicitados por las dependencias y generados por mesa
de ayuda de la Subdirección de Gestión Administrativa.
c) Limpieza de puestos de trabajo.
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d) Limpieza de pisos.
e) Limpieza de baños.
f) Limpieza de ascensores
g) Suministro de papel higiénico, jabón y gel antibacterial.
h) Limpieza de zonas comunes (parqueaderos, pasillos, escaleras, salas de reuniones).
i) Disponer adecuadamente los residuos de canecas de las diferentes áreas del MEN, en la bodega
de reciclaje dispuesta para este fin.
j) Otras.
Rutinas semanales
a) Limpieza de sótano.
b) Cuartos de cableado eléctrico.
c) Lavado de canecas.
d) Otras.
Rutinas Especiales
a) Limpieza de vidrios (internos/externos).
b) Desinfección de teléfonos.
c) Limpieza de paredes.
d) Lavado de pisos.
e) Lavado de escaleras.
f) Limpieza de persianas.
g) Lavado de sillas.
h) Lavado de andén exterior de la entidad
i) Otros.
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4. ELEMENTOS, EQUIPO Y MAQUINARIA.
Los equipos utilizados para la operación o prestación del servicio de aseo y cafetería son
suministrados por la empresa contratada para tal fin, de acuerdo con las necesidades
identificadas, teniendo en cuenta el tamaño de las instalaciones, las actividades a desarrollar a
diario y jornadas especiales de limpieza programadas por el supervisor operativo designado por
el contratista. Los elementos, equipos y maquinaria son devueltos a la empresa contratista una
vez finalice el contrato suscrito, aplicando las condiciones contractuales que hayan sido pactada
en el marco del contrato.
El suministro de los elementos, equipos y maquinaria deberá ser permanente durante la ejecución
de la prestación del servicio. En caso de daño de cualquiera éstos el contratista seleccionado
deberá remplazarlo.

5. CONDICIONES AMBIENTALES
El contratista prestador del servicio de aseo y cafetería debe garantizar que todos los operarios
cumplan con los lineamientos que en materia de gestión ambiental tiene adoptado el Ministerio de
Educación Nacional de acuerdo con el Sistema de Gestión Ambiental. Esta labor será apoyada
por el profesional designado, gestor o líder ambiental de la Subdirección de gestión Administrativa,
quien realizará jornadas de capacitación en temas relacionados con el manejo, política, objetivos,
metas, programas, aspectos legales y control operacional ambiental a todo el personal operario
de la empresa contratista
El contratista prestador del servicio de aseo y cafetería debe dar cumplimiento a la normatividad
ambiental aplicable, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el marco del contrato suscrito
y las definidas en el formato “AD-FT-01 Matriz de contratos con responsabilidad ambiental” y el
documento AD-PT-01 “Protocolo requisitos ambientales para el control de plagas y roedores en
las instalaciones”.
El Subdirector de Gestión Administrativa y/o el profesional designado, solicitará al contratista la
información y documentación correspondiente de acuerdo con lo indicado en: AD-FT-01 Matriz de
contratos con responsabilidad ambiental y AD-PT-01 Protocolo requisitos ambientales para el
control de plagas y roedores en las instalaciones y la presentará al gestor ambiental de acuerdo a
su indicación.
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6. GESTIONES PARA ADMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
6.1 Identificar necesidad de contratación
Desde la Subdirección de Gestión Administrativa se identifica la necesidad de contratación para
atender los servicios de aseo y cafetería incluyendo el suministro de mano de obra, elementos,
maquinaria y equipo, así como los insumos necesarios para la realización de las labores, en la
sede principal del Ministerio de Educación Nacional y sedes alternas, estableciendo lineamientos
que garanticen las condiciones de higiene, salud y buena presentación, además de dar
cumplimiento a las normas de gestión ambiental.
Una vez identificada la necesidad de contratación de una firma especializada para la prestación
del servicio de aseo y cafetería, se realiza el trámite correspondiente conforme con lo dispuesto
en el Manual de contratación de la entidad, y las directrices de la Subdirección de Contratación.

6.2 Definir las condiciones para la prestación del servicio
Al inicio de la ejecución del contrato el Subdirector de Gestión Administrativa y/o el profesional
designado verifica con el contratista las condiciones de la prestación del servicio de acuerdo con
lo establecido en las obligaciones contractuales y las especificaciones mencionadas en los
capítulos anteriores:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Actividades operativas de aseo, cafetería y servicios especiales
Personal requerido para la prestación del servicio
Rutinas de actividades
Elementos, equipos y maquinaria
Condiciones ambientales
Seguridad industrial

6.3 Verificar el cumplimiento de las Rutinas de trabajo
Verificar la ejecución de las rutinas de trabajo según la necesidad del servicio, conforme con su
clasificación, y acorde con el apartado 3.5 Rutinas de trabajo de la presente Guía en la cual se
especifican las rutinas diarias, semanales y especiales.
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6.4 Revisar Ejecución del contrato para la prestación del servicio de aseo y cafetería

El profesional designado por la Subdirección de Gestión Administrativa revisa periódicamente la
ejecución de las rutinas de trabajo realizada por los operarios, con el apoyo del supervisor
operativo designado por la empresa contratista. En el evento en que se identifiquen novedades
que afecten la operación o mejoras a la misma se realiza solicitud directa al supervisor para que
tome las acciones necesarias, encaminadas al cumplimiento de las rutinas y procedimiento
establecido con el personal operario encargado de realizar las actividades aseo y cafetería,
orientando hacia la búsqueda de la solución.
De no ser atendido o ser atendido parcialmente, el supervisor del contrato de la Subdirección de
Gestión Administrativa escala la novedad con el superior o contacto líder operativo de la empresa
contratista.
6.5 Facturación
El contratista remite la factura con periodicidad mensual al supervisor /interventor del contrato,
anexando los documentos soporte para continuar el trámite y gestión de pago, según lo
establecido en el documento “GF-GU-06 Guía de facturación electrónica”
4. Control de Cambios
Versión

01

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

25/04/2018

Migración y fusión total de las Fichas Técnicas A-FT-GA-SA00-02 y A-DS-GA-SA-02-01 denominadas Ficha Técnica Administrar Servicios de Aseo y Cafetería y el Documento
Soporte - Condiciones Operativas para Prestación de Servicio
de Aseo y Cafetería a la Guía AD-GU-02 denominado Guía Administrar Servicios de Aseo y Cafetería". El cambio en la
codificación obedece a la actualización en el mapa de
procesos y en el formato de documentación del Ministerio de
Educación Nacional.
La Ficha técnica A-FT-GA-SA-00-02 llegó hasta la versión 1
cuya última actualización bajo este código fue del 2015-12-24.
El Documento Soporte A-DS-GA-SA-02-01 llegó hasta la
versión 1 cuya última actualización bajo este código fue del
2015-12-24.
Adicionalmente, se elimina especificaciones normativas
teniendo en cuenta que el marco normativo de todos los
documentos se especifica en el Normograma del Proceso y se
ajusta el párrafo relacionado con la fumigación; se remite a dar
cumplimiento con lo establecido en el Protocolo “AD-PT-01Requisitos hojas seguridad fumigación.
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4. Control de Cambios
Versión

02

03

04

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

Se actualiza el logo y los colores de este documento de
acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional
generado por la Presidencia de la Republica para todas las
entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina
16-11-2018
Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un
ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de
aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por
parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de
acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional
generado por la Presidencia de la República para todas las
14/03/2019
entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de
contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiere aprobación por parte del líder de
proceso.
Se actualiza la guía en su totalidad en cuanto a redacción
dando claridad a las condiciones operativas, técnicas y
administrativas para la prestación del servicio de aseo y
El documento entra cafetería, se organiza su estructura y se relacionan los
en vigor a partir de siguientes documentos para complementarla:
su publicación en 1. AD-PT-01 Protocolo requisitos ambientales para el control
el SIG
de plagas y roedores en las instalaciones.
2. AD-FT-01 Matriz de contratos con responsabilidad
ambiental
3. GF-GU-06 Guía de facturación electrónica

Ruta de aprobación
Elaboró
Revisó
Aprobó
Nombre Adriana Angélica Nombre Edma Maritza Real Nombre José Orlando Cruz
Borda Rodríguez
Salinas /
Sonia
Ponce
Charria
Daniela
Jiménez
Páez
Cargo
Profesional
Cargo
Subdirección
Cargo
Subdirector
Especializado
Gestión
Gestión
Subdirección
Administrativa /
Administrativa
Gestión
Subdirección
de
Administrativa
Desarrollo
Organizacional
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