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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados y la correcta operación para la aplicación de pinturas realizada en el taller 
y áreas de la Universidad Surcolombiana.   

 
2. ALCANCE 

Aplica para el desarrollo de todas las actividades que involucren trabajos de pintura que se realiza por empleados públicos y trabajadores oficiales en la 

Universidad Surcolombiana.   

 
3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  

Orden de 

solicitud del 
trabajo 

El oficial de pintura 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 Pintura 

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 Pintura 

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 Pintura 

5.  Selección de la 
herramienta con 

De acuerdo a la actividad que se va a realizar y el lugar donde se va hacer la operación así mismo se va 
utilizar la herramienta adecuado para el trabajo, ya sea un compresor a 110psi, brochas de 1 o 4 pulgadas, 

Oficial de Pintura 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

la que se va a 
pintar 

hisopos o rodillos. 

6.  

Uso de 
Elemento de 
Protección 
Personal 

correspondiente 
a las 

actividades a 
realizar 

Es obligatorio para cada actividad utilizar siguientes Elementos de Protección Personal: 

Casco – monogafas – botas de seguridad – overol - protección respiratoria – guantes.  

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

Oficial de Pintura 

7. L 
Limpiar 

superficie 
Limpiar la pieza o material a pintar con el fin de conseguir la adherencia de la pintura. Se debe tener 
cuidado con el material particulado resultante de la limpieza. 

Oficial de Pintura 

8.  

Mezcla de 

sustancias 
químicas 

Antes de aplicar la pintura es diluirla, disolverla o adelgazarla con un solvente de acuerdo a la cantidad que 
se requiera.  

El uso de sustancias químicas se debe seguir de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta, así como la 
hoja de seguridad.   

Oficial de Pintura 

9.  
Aplicación de 

Pintura 

La pintura se puede aplicar con cualquiera de los siguientes métodos: 

Compresor: Antes de iniciar actividades verificar el estado del compresor, las mangueras y pistola y 
demás elementos que hagan parte del equipo. Debido a la alta cantidad de neblina arrojada por este 
método es obligación utilizar en todo momento protección respiratoria y facial.  

Rodillo, brocha o isopo: Antes de iniciar actividades verificar el estado de los materiales de trabajo. El 
trabajador debe protegerse contra el material particulado que emitan los elementos de trabajo durante la 
actividad.  

Cuando se realice la aplicación de la pintura se debe señalizar el sitio de trabajo para evitar accidentes.  

Oficial de Pintura 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

10.  
Lijado y 
acabado 

Una vez aplicada la pintura se retoca la pieza con la lija para quitar partículas que puedan hacer que la 
pintura no compacte. Si es necesario se aplica otra capa de pintura y se dar por terminado el trabajo.  

Oficial de Pintura 

11.  Orden y aseo 
Al terminar actividades se deben de almacenar adecuadamente los elementos de trabajo, dejar el área de 
trabajo limpia y de ser necesario se señaliza.  

Oficial de Pintura 

12.  
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 Pintura/ 
Persona solicitante 

 
6. OBSERVACIONES 

 

• En caso de 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.  

• 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. 
 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016 Creación de Documento 
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