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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados y  la correcta operación de carpintería realizadas en el taller y áreas de la 

Universidad Surcolombiana.  

 
2. ALCANCE 

Aplica para el desarrollo  de todas las actividades de mantenimiento que involucren trabajos de carpintería realizados por empleados públicos, 

trabajadores oficiales en la Universidad Surcolombiana.   

 
3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  
Orden de 

solicitud del 
trabajo 

El oficial de carpintería recibe la orden en el formato AP-INF-FO-01 Solicitud, control de mantenimiento y 
de prestación de servicios de trabajo por parte del Jefe de Mantenimiento especificando la actividad que se 
debe realizar, el lugar de ejecución y el área o persona solicitante.  

Jefe de 

mantenimiento 

2.  

Identificación del 
tipo de trabajo 

que se va a 
realizar 

Con base en la orden de trabajo se evalúa el tipo de trabajo  que se va a realizar con el fin de solicitar los 

materiales correspondientes para la realización de la operación. 

Oficial de 

carpintería 

3.  
Solicitud de 

materiales 

Solicitar al Jefe de Mantenimiento los materiales necesarios para realizar la actividad. Los materiales 

deben estar en buen estado y se debe verificar que su manipulación no genera peligros para la seguridad y 
salud de las personas que ejecutan la actividad. 

Oficial de 
carpintería 

4.  

Inspección de 

equipos y 
herramientas 

Antes de iniciar la actividad se debe realizar inspección a los equipos y materiales que se van a utilizar en 

la operación. Se debe inspeccionar que la herramienta y los equipos estén en buen estado. Se debe 
reportar de inmediato al Jefe de Mantenimiento cualquier novedad que se encuentre en los equipos. 

Oficial de 
carpintería 

5.  Uso de Elemento 

de Protección 
Es obligatorio para cada actividad utilizar los Elementos de Protección Personal de la siguiente manera: 

Oficial de 
carpintería 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Personal 
correspondiente 
a las actividades 

a realizar 

Casco – gafas de seguridad – botas de seguridad - careta para esmerilar - protección auditiva  - guantes – 
peto y  guantes de carnaza - protección respiratoria - camisa manga larga. 

Los anteriores elementos de protección personal son asignados de acuerdo a la matriz de elementos de 
protección personal. 

6.  

Medir y cortar el 

material con 
cortadora 

Se hacen las medidas necesarias para realizar el corte. Según las medidas se procede hacer el corte del 

material con la cortadora. Ver las recomendaciones para el corte en Numeral 8 Observaciones del 
presente documento. 

Oficial de 

carpintería 

7.  Cepillado 
Una vez estén las piezas cortadas se procede al cepillado para que no queden desniveles en las piezas. 

Ver las recomendaciones para el cepillado en el Numeral 8 Observaciones del presente documento. 

Oficial de 

carpintería 

8.  
Ensamblaje de 

las piezas 

Se hacen las respectivas adecuaciones que pide el trabajo, estas se hacen con ensambles de espiga y 
caja, a media madera, espiga abierta, con ranura sencilla, con cola de milano, con clavijas cilíndricas. 
Estas adecuaciones son realizadas con la maquina cortadora, luego se pegan con pegante para madera o 
algunas atornillan. 

Oficial de 

carpintería 

9.  Lijado y acabado 
Retocar la pieza con la lija y así luego se pinta utilizando la respectiva herramienta y así dar por terminado 

el trabajo. 

Oficial de 

carpintería 

10.  
Entrega del 

trabajo 
Se hace la respectiva entrega del trabajo ya terminado y luego de esto se procede a la firma de la orden y 
el visto bueno de la persona que solicito el trabajo. 

Oficial de 
carpintería 

 
4. OBSERVACIONES 

 

• Los equipos deben ser operados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y solo podrá ser operado por personal capacitado para esta labor. 

• Antes de iniciar actividades se debe verificar las conexiones eléctricas de los equipos y verificar que estén polo a tierra.  

• Antes de cualquier actividad se deben realizar las inspecciones de los equipos y herramientas.  

• Utilizar obligatoriamente todos los elementos de protección personal. 
 

• Cuando se realice levantamiento manual de cargas se deben seguir las pautas establecidas por la Universidad o utilizar ayuda mecánica. 
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• Todo involucrado en la actividad debe recibir capacitación en el manejo de sustancias químicas que hacen parte de la actividad.  
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