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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados y la correcta operación para el mantenimiento de zonas verdes presentes 

en la Universidad Surcolombiana.    

 

2. ALCANCE 

Aplica para el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento de zonas verdes realizado por empleados públicos y trabajadores oficiales en la 
Universidad Surcolombiana.  

 

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  Entrada  al trabajo El jardinero da inicio a su jornada laboral a partir de las 6 de la mañana. Jardinero 

2.  
Solicitud de 
materiales 

Se le solicita al jefe de mantenimiento los materiales que se necesitan para la realización las actividades 
correspondientes. 

Jardinero 

3.  Alistar Herramienta 
Dependiendo de la actividad que se vaya a realizar se alistan las herramientas y se realiza la inspección 

preoperacional. 
Jardinero 

4.  

Uso de Elemento 
de Protección 

Personal 
correspondiente a 
las actividades a 

realizar 

Con la herramienta alistada se prosigue a utilizar los elementos de protección según la actividad a 

realizar. 

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

Jardinero 

5.  Riego 

Por requerimiento del Sistema de Gestión Ambiental la actividad se realiza de 6 a 10 de la mañana. Las 

mangueras con los surtidores se conectan a una fuente de agua. Esta actividad se realiza diariamente en 
los diferentes lugares de la Universidad Surcolombiana.  

Se debe verificar que no exista presencia de animales ponzoñosos o que puedan morder.  

Jardinero 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Los elementos de protección personal a utilizar son gafas, overol y botas de seguridad.  

6.  Abonado 

Después de realizar el riego y con el fin de fortalecer y darle nutrientes a la tierra se aplica abono con sus 
respectivos fertilizantes que son el Triple 15 o la Urea.  

Debido al uso de sustancias químicas se debe tener disponibilidad de las hojas de seguridad.  

Los EPP a utilizar en esta actividad son: gafas de seguridad, guantes de nitrilo, overol y botas de 
seguridad.   

Jardinero 

7.  Poda 

Primero se realiza una inspección del lugar donde se va a realizar la poda para con el fin de escoger la 
herramienta adecuada ya sean las tijeras, el machete, la guadaña o motosierra y verificar los peligros 
existentes en el área de trabajo.  

Una vez seleccionada la herramienta se diligencia la inspección preoperacional.  

Elementos de Protección Personal para poda: gafas de seguridad, guantes, overol, y botas de seguridad 

Elementos de Protección Personal para rocería: careta, gafas de seguridad, guantes, overol, canilleras, 
peto y botas de seguridad 

Elementos de Protección Personal para tala: careta, gafas de seguridad, guantes, overol, peto, botas de 
seguridad y protección auditiva.  

Una vez ejecutada la actividad el material resultante se recoge y se disponen en el lugar autorizado.  

Leer numeral 7 Observaciones del presente documento para tener en cuenta los cuidados que se deben 
de tener para cada herramienta y actividad.  

Jardinero 

8.  Fumigación 

Con el objetivo de dar un mejor cuidado de las plantas y zonas verdes de la Universidad Surcolombiana, 

se realizan fumigaciones con los herbicidas. 

Debido al uso de sustancias químicas se debe tener disponibilidad de las hojas de seguridad.  

Los Elementos de Protección Personal a utilizar en esta actividad son: gafas de seguridad, guantes de 
nitrilo, overol, protección respiratoria y botas de seguridad 

Jardinero 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

CÓDIGO EV-SST-IN-05 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2016 PÁGINA 3 de 3 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

9.  
Recoger 

Herramienta 
Al terminar las actividades se debe realizar orden y aseo al área de trabajo. Recoger las herramientas y 
materiales utilizados, para disponerlos en el lugar de almacenamiento adecuado para cada uno de ellos. 

Jardinero 

 
4. OBSERVACIONES 

 

• En caso de realizar trabajos en alturas se deben seguir los procedimientos establecidos por la Universidad para este tipo de actividades. 

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

• El machete debe afilarse con limas que tengan mango, siempre en movimientos hacia afuera y apoyado sobre una superficie fija. 

• Para guardar el machete siempre debe usarse la funda o vaina, asegurando que el machete conserve el lado del corte en posición opuesto al 
cuerpo. 

• Para el uso de motosierra o guadaña siempre se deben seguir las indicaciones del manual e instructivos de manejo. 

• Cuando se opere la guadaña o motosierra y exista riesgo de impactar con objetos en proyección o caídas de objetos a personas ajenas a la 
actividad se debe señalizar el área de trabajo y colocar mamparas. 

• Verificar los mecanismos de seguridad. 

• Siempre que se requiera usar escaleras en terrenos inestables deberá anclarse el apoyo. 
 

 
5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
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