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1. OBJETIVO 

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

 
2. ALCANCE 

Aplica para el desarrollo  de todas las actividades que involucren trabajos de plomería que se realizan 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 

Primero se realiza la orden de trabajo en el formato AP-INF-FO-01 Solicitud, control de mantenimiento y de 
prestación de servicios por parte del jefe de mantenimiento especificando la actividad a realizar, en donde y 
quien está solicitando. 

Jefe de 
mantenimiento 

2.  

Identificación 
del tipo de 

trabajo que se 
va a realizar 

Se inspecciona el área y el tipo de trabajo  que se está solicitando, para poder realizar el requerimiento de 

los materiales correspondientes para la ejecución de la actividad. 
Oficial de plomería 

3.  

Evaluar qué tipo 

de materiales 
se van a utilizar 

Verificada la actividad a realizar se Identifican los respectivos materiales que se requieren para la actividad, 

que sean los adecuados y necesarios para el cumplimiento oportuno. Oficial de plomería 

4.  

Solicitud de 

materiales y 
herramientas 

Se solicita al jefe de mantenimiento los materiales y herramientas necesarias para realizar oportunamente la 

actividad requerida.  
Oficial de plomería 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

5.  

Uso de 

Elementos de 
Protección 
Personal 

correspondiente 
a las 

actividades a 
realizar 

Utilizar los respectivos Elemento de Protección Personal que se necesitan para realizar la operación de 
plomería son guantes, gafas de seguridad, overol impermeable y botas de seguridad y cuando se requiera 
protección respiratoria con filtro.  

 

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

Oficial de plomería 

6.  

Cambio de 
piezas en mal 

estado o 
dañadas 

Desplazarse al lugar donde se va a realizar la actividad tomando siempre medidas de seguridad antes de 
empezar.  

Luego se realizar la actividad que le corresponda y entre las que se encuentran:  

ya sea mantenimiento de baterías sanitarias, cambio de sifones, mantenimiento de lavamanos, cambio de 
mangueras, etc. 

Oficial de plomería 

Limpieza de 

cajas 

El operario utiliza una herramienta para realizar el levantamiento de la tapa para poder ingresar a la caja o 
tanque. 

Después de ingresar al área, se realiza la actividad solicitada. 

El operario hace la salida de la caja 

Se hace el levantamiento de la tapa y se cierra la caja 

Oficial de plomería 

Trabajo de 

Tubería 

El operario se encarga de romper con pica o un demoledor, toda el área donde se tiene que realizar el 
cambio de la tubería, el material resultante de la demolición se recoge con una pala y una carretilla; y se 
dispone en un lugar adecuado. 

Después de tener el área expuesta donde se encuentra el daño, se pasa a realizar el cambio o el arreglo 
que se solicitó, para dar cumplimiento oportuno al trabajo requerido.   

Oficial de plomería 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.  
Entrega del 

trabajo 

Se hace la entrega del trabajo finalizado.  Luego de esto se procede a la firma de la orden y el visto bueno 

de la persona que solicito el trabajo. 

Oficial de plomería/  

Persona solicitante 

 
4. OBSERVACIONES 

 

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

• Realizar pausas activas. 

• Mantener señalizada el área donde se realiza el mantenimiento.   

• Si se realiza trabajos en espacios confinados siempre tiene que estar acompañado la persona que se encuentra dentro del tanque o caja.  

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

 
5. 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 

 

ELABORO REVISO APROBÓ 
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