
Anexo C. Ficha técnica por servicio 
 

 

SERVICIO DE PINTURA 
 

 

 
Personal requerido: Se necesita individuo 

con conocimientos en estuque, remates, 

pintura interior y exterior. Con certificación de 

trabajo en alturas. 

 
Descripción de actividades realizadas: Se 

realiza preparación de superficies, resanes, 

remates, filos y acabados. 

 
Descripción de Herramientas utilizadas: 

 
BASICAS: Espátula, balde, palustre, Alicate, pinzas, martillo de 

Bola, estopa y bayetilla. 

 
MEDICION: Lápiz, Marcador, Puntas para trazar, flexometro, 

decámetro, calibrador, nivel y plomada. 

 
CORTE: bisturí y tijeras. 

 
ACABADO: Llana, llana dentada, lijadora, brocha, rodillo, 

cepillos para acabados, máquina para marmolina, cinta de 

enmascarar, boquillera y bandeja mezcladora 



 
 

 

INSTALACIONES BASICAS 
 

 

 
Personal requerido: Se necesita individuo 

con conocimientos redes hidráulicas y 

sanitarias, mampostería, drywall, enchapes, 

cerrajería e instalación de aparatos con 

certificación de trabajo en alturas. 

 
Descripción de actividades realizadas: Se 

realizan labores de instalación y reparación 

menores. Son trabajos donde se requiere 

alguna clase de ajuste o mantenimiento de 

media complejidad, son los trabajos 

comunes en una obra. 

 
Descripción de Herramientas utilizadas: 

 
BASICAS: Espátula, barra, alicate, tenazas, pinzas, mazo de 

caucho, martillo de orejas, maceta, puntero, llaves, 

destornilladores, estopa, bayetilla, soplete de gas, balde, 

palustre, pala, pica, tenazas, pinzas, cortafrío, martillo de bola, 

martillo de peña, carretilla, zaranda y destornilladores. 

 
MEDICION: Lápiz, Marcador, Puntas para trazar, flexometro, 

decámetro, calibrador, nivel y plomada. 

 
CORTE: bisturí, tijeras, tijeras para lámina, cizallas, serrucho, 

segueta, caladora, cincel y formón. 
 

ACABADO: Llana, llana dentada, lima, escofina, lijadora, cepillos 

para acabados y pulidora. 

FIJACION: Prensa, mordazas, hombresolo y hombresolo en c. 

PERFORACION: Punzones, berbiquí, barrenos, taladro, brocas 

avellanadoras (concreto, metal y madera) y brocas de copa. 



 

 
 
 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

 

 
Personal requerido: Se necesita individuo 

con conocimientos en redes eléctricas en 

baja tensión, voz y datos con matricula 

Conte, con conocimientos en medidas de 

seguridad para el manejo de energía 

eléctrica y certificación de trabajo en  lturas. 

 
Descripción de actividades realizadas: Se 

realizan labores alambrado, instalación de 

equipos, tubería y ducteria e instalación de 

puntos de voz y datos. 

 
Descripción de Herramientas utilizadas: 

 
BASICAS: Alicate universal, alicate de punta plana, barra, 

pelacables, remachadores, embornadores, tenazas, pinzas, 

cortafrío, mazo de caucho, martillo de orejas, martillo de peña, 

llaves de presión y fijas, estopa, bayetilla y destornilladores. 

 
MEDICION: Lápiz, Marcador, Puntas para trazar, metro, 

decámetro, calibrador, compas, transportador, escuadra, nivel y 

plomada, multímetro y pinzas amperimetricas. 

 
CORTE: bisturí, tijeras, tijeras para lámina, cizalla, serrucho, 

corta hilos y segueta. 

 

ACABADO: lima, escofina y lijadora. 

 

FIJACION: mordazas, hombresolo y hombresolo en c. 
 

PERFORACION: Punzones, berbiquí, barrenos, taladro, brocas 

avellanadoras (concreto, metal y madera) y brocas de copa. 

 


