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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados a la correcta operación de las actividades relacionadas con 
el mantenimiento y limpieza de cubiertas en los diferentes edificios de la Universidad Surcolombiana. 

 
2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal que desarrolle actividades relacionadas con el mantenimiento de cubiertas que incluye el cambio de tejas y 
reparación de filtración en los edificios de la Universidad Surcolombiana. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinadora de mantenimiento- Coordinadora SST. 
 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Matriz de requisitos legales. 
 
5. DEFINICIONES 

• Limpieza de Cubiertas: La acción misma de limpiar cubiertas de los techos de la Universidad Surcolombiana, se realiza con 
escalera doble sección o escalera fija, personal apto para realizar trabajos en alturas, se ejecuta de manera manual con escoba y 
se limpian las hojas que se acumulan en las cubiertas para evitar almacenamiento de agua. 

• Trabajo en alturas: Todo trabajo en el que exista riesgo de caer a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior. 

• Tareas de Alto Riesgo: Se consideran en la Universidad Surcolombiana como tareas de alto riesgo los trabajos en alturas, espacios 
confinados, trabajos en subestaciones, trabajos eléctricos y trabajos en caliente. 

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión; o daños a la propiedad, al entorno del 
lugar de trabajo o una combinación de éstos.  

• Trabajo rutinario: Actividad que forma parte de la operación normal de la Universidad  

• Trabajo No Rutinario: Actividad que no forma parte de la operación normal de la Universidad. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Orden de la 
Solicitud del 

trabajo 

El trabajador del taller recibe la orden en formato AP-INF-FO-01 Solicitud control 

de mantenimiento y de prestación de servicios de trabajo por parte del jefe de 
manteamiento especificando la actividad que se debe realizar, el lugar de ejecución 
y el área o persona solicitante. 

Jefe de 
Mantenimiento  

AP-INF-FO-01. 

Solicitud y control 
de prestación de 

servicio 

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 realizar la operación. 

Jefe de 
Mantenimiento 

Personal de 
manteamiento  

AP-INF-FO-01 
Solicitud y control 
de prestación de 

servicio. 

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. 

Jefe de 

Mantenimiento 
Personal de 

manteamiento 

AP-INF-FO-01 

Solicitud y control 
de prestación de 

servicio 

4.  

Diligenciamiento 

de permisos de 
trabajo 

Si el trabajador identifica que la actividad debe ser desarrollada como un trabajo en 

alturas, debe diligenciar el EV-SST-FO-34 Permiso de trabajo y el EV-SST-FO-35 
Análisis de trabajo según a los riesgos identificados en el área de trabajo. 

Personal de 
manteamiento de 

Aires – 
Coordinador de 

alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de 

trabajo. 

EV-SST-FO-35.        
Análisis de 

trabajo seguro. 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5.  

Uso de 
elementos de 

protección 
personal 

correspondiente 
a las actividades 

a realizar 

Es obligatorio para cada actividad utilizar los elementos de protección personal de 

la siguiente manera: 

Casco con barbuquejo, arnés cuerpo completo, eslinga en y, eslinga de 
posicionamiento, gafas de seguridad, guantes poliuretano, botas de seguridad. 

Personal de 
servicios 
generales 

Limpieza de 
cubiertas – 

Coordinador de 
alturas 

EV-SST-FO-33 

Inspección de 
elementos de 

protección 
personal  

6.  
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. Los equipos y 
herramientas utilizados generalmente son. Escalera doble sección, escalera fija 
con línea de vida, escalera fija sin línea de vida, andamio portátil, herramienta 
menor y equipos para trabajo en alturas. 

Personal de 
manteamiento de 

aires 

EV-SST-FO-33 
Inspección de 
elementos de 

protección 
personal  

EV-SST-FO-07 
Inspección 

preoperacional. 

7.  
Verificar área del 

trabajo 

Verifica el área de trabajo para identificar peligros y establecer controles con el fin 

de evitar accidentes laborales. 

Se debe realizar señalización y demarcación del sitio de trabajo utilizando conos o 
colombinas y cinta de señalización bicolor, establezca un perímetro alrededor del 
área a trabajar de por lo menos 3 m para evitar el acercamiento de personas debajo 
de la operación y así disponer de una adecuada zona de seguridad. 

Establezca un perímetro de seguridad de acuerdo a las condiciones del área de 
trabajo. 

No permita que al área de trabajo ingresen personas sin elementos de protección 
personal. 

Personal de 
servicios 
generales 

Limpieza de 
cubiertas – 

Coordinar de 
alturas 

N/A 
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8.  
Ascenso y 
descenso a 

áreas de trabajo 

Para acceder a las áreas donde se va a realizar el mantenimiento de cubiertas y 
se requiera realizar trabajo en alturas se debe tener en cuenta lo establecido en el 
procedimiento EV-SST-PR-16 Acceso a áreas para trabajo en alturas. 

Personal de 
servicios 
generales  

N/A 

9.  
Trabajo sobre la 

cubierta 

Se deberá ubicar una plataforma que permita distribuir la carga en las diferentes 
partes de la cubierta con el fin de evitar cargas puntuales y controlar el riesgo de 
caída y afectación al techo.  

Personal de 
servicios 
generales 

N/A 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS 

CÓDIGO EV-SST-PR-21 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 PÁGINA 5 de 13 

 

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. 
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10.  
Reparación de 

filtración 

Antes de dar inicio a la reparación de una filtración se debe identificar si el techo 
tiene fisuras o grietas o si el techo tiene tejas o laminas deterioradas. Si el techo 
tiene fisuras o grietas se deberá desarrollar la actividad de reparación siguiendo 
los siguientes pasos: 

• Rociar el techo con agua. Luego preparar una mezcla que debe quedar espesa 
y que incluye: cemento, marmolina, un sellador y agua. 

• Hacer la mezcla para sellar o tapar fisuras. Necesitas una cubeta de 20 litros 
que llenas hasta la mitad de agua. Usa 3 litros de sellador, 4 kilogramos de 
marmolina y 4 kilogramos de cemento gris. 

• Distribuir la mezcla. Una vez hecha la mezcla selladora debes distribuirla de 
manera uniforme con una escoba en toda la superficie el techo. Si es sólo en 
pequeñas zonas, basta con una brocha para untarla. 

• Esperar a que seque todo. Demorará unas 12 horas. 
Si el techo tiene tejas o laminas deterioradas se deberá desarrollar la actividad 
de reparación siguiendo los siguientes pasos: 

• Revisar de dónde viene el goteo. Pueden aparecer goteras unos centímetros más 
arriba de donde cae la gotera en el caso de techos con cierta inclinación. 

• Detectar si hay tejas rotas o desprendidas. Es fácil. Sólo tócalas y tira con fuerza 
media de ellas. Una vez localizadas, se deben quitar. 

• Impermeabilizar. Debajo de la teja repetida es probable que descubras fisuras. 
Es necesario colocar un impermeabilizante especial que te recomienden en una 
tienda de construcción. 

• Colocar las tejas. Encima del impermeabilizante coloca la teja nueva o reparada. 
Verifica que está en su sitio y encaja con las otras antes de fijarla con cemento. 

• Revisar juntas y sellarlas. Las zonas más vulnerables en los techos son aquellas 
donde se juntan antenas, claraboyas, sistemas de ventilación y otras aplicaciones 
que llevan masilla. La masilla se deteriora con el tiempo y es necesario reforzarla. 

•  Retira con una espátula la masilla antigua y extiende la nueva masilla con un 
aplicado. 

Personal de 

servicios 
generales 

N/A 
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11.  Cambio de tejas 

Para realizar el cambio o instalación de tejas o parte de la cubierta se deben 
desarrollar los siguientes pasos: 

-Inspeccione el sitio de trabajo y retire todo obstáculo que le pueda causar 
inseguridad durante la instalación. Identifique filos o protuberancias que atenten 
contra el acabado superficial de la teja y elimínelos antes de iniciar la instalación. 

-Verifique la estructura y fundamentalmente la alineación de las correas o apoyos 
y la distancia entre ellos; además, el ajuste de los tensores de las correas. 

-Defina el sentido de colocación de la teja. En zonas en donde se conozca la 
dirección predominante del viento, se recomienda que la colocación sea contraria 
a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de 

servicios 
generales 

N/A 
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12.  Cambio de tejas 

• Coloque la teja siguiente de tal forma que siempre traslape lateralmente por 
encima la teja subyacente y asegúrela con las fijaciones según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilice los tablones para apoyarse y fijar la primera teja, usando la fijación 
recomendada para cada perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de 

servicios 
generales 

N/A 
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13.  Cambio de tejas 

-De ser necesario coloque los tablones y caminaderos tal como se muestra en la 
figura, en la medida que vaya avanzando según la secuencia de instalación, para 
que garantice que su peso y el de sus operarios siempre sea distribuido hacia las 
correas o apoyos y no hacia la teja. 

 

 

 

 

 

 

 

-Instale primero las tejas de la parte inferior de la vertiente y continúe hacia la 
cumbrera. 

-Nunca camine directamente sobre la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

Personal de 
servicios 
generales 

N/A 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS 

CÓDIGO EV-SST-PR-21 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 PÁGINA 9 de 13 

 

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 REGISTRO 

14.  

Impermeabilizac

ión de cubiertas 
en techos de 

concreto 

Para dar inicio a esta actividad se debe preparar la superficie a impermeabilizar 
quitando todo resto de impermeabilización previa con cepillos, espátulas u otros 
elementos adecuados, quitar resto de polvillo, moho, grasa o cualquier otra 
suciedad que impida el posterior sellado del impermeabilizante- Realizar la 
siguiente actividad antes de proceder al sellado. 

Si el techo es de concreto se deberá elegir un día seco, sin tanto calor, frio o 
humedad, para favorecer el trabajo de sellado o impermeabilización. Siguiendo los 
siguientes pasos: 

• Las grietas que generan filtraciones de agua en techos, deberán agrandarse con 
una espátula y limpiar todo resto de polvo remanente. 

• Realizar aplicación de sellador impermeable en cartucho con pistola, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de seguridad en la Ficha técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de 
servicios 
generales 

N/A 
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15.  

Impermeabilizac
ión con 

membrana 
asfáltica ( o 

telas asfálticas) 

 

Las membranas asfálticas (o telas asfálticas) se comercializan en rollos de 1m de 
ancho por 10m de largo en espesores de 4 a 6mm. Hay transitables o no 
transitables y su colocación se hace utilizando una pistola de calor o un soplete de 
llama para membranas. Se deberá seguir los siguientes pasos para su instalación: 

• Calentar los bordes de la membrana, superponiéndolos entre sí hasta formar un 
sólo paño 

 

 

 

 

 

 

• Colocar la cara con aluminio hacia arriba, para hacer que la luz solar se refleje y 
no caliente la losa 

 

 

 

 

 

 

• Aplicar pintura a base solvente o acuosa después de instalar la membrana 
asfáltica. 

Personal de 

servicios 
generales 

N/A 
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16.  

Impermeabilizac
ión con 

membrana 
liquida 

• Limpiar adecuadamente la superficie del techo de concreto. 

• Tapar grietas y fisuras con un sellador elástico. 

• Con la superficie del techo ya limpia (y seca) pasar una primera mano de 
membrana líquida impermeable o pintura impermeabilizante para techos. Es 
conveniente diluirla con alrededor de un 10% de agua. Esto facilita su 
penetración en el fondo de fisuras, que, por su tamaño, no pudieran taparse con 
sellador. 

• Dejar pasar alrededor de 8 horas para la aplicación de la segunda mano. De esta 
forma la pintura impermeabilizante actúa correctamente, y las próximas manos 
de pintura no «arrastrarán» a las anteriores. 

• El proceso de formación de una membrana líquida poliuretánica líquida requiere 
de sucesivas manos de impermeabilizante. Es conveniente aplicarlas sin diluir 
(tal como viene en el envase), en forma cruzada entre una y otra. 

Utilizar el criterio de aplicar al menos 1 kg (o 1 lt) de pintura por metro cuadrado de 
techo a impermeabilizar. Este valor es lo que asegurará el espesor adecuado para 
reparar filtraciones. Son las sucesivas manos las que transforman la pintura en una 
verdadera membrana líquida para techos que te proteja en el tiempo de la 
humedad. 

 

 

 

 

 

Personal de 

servicios 
generales 

N/A 
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17.  
Rescate en 

alturas 

Seguir al procedimiento estipulado al procedimiento para rescate para alturas EV-

SST-PR-07 

Personal de 
servicios 
generales 

Limpieza de 
cubiertas 

N/A 

18.  
Entrega del 

trabajo 

Una vez finalizado el manteamiento se hace la respectiva entrega del trabajo. Por 

último, se procede a la firma de la orden y el visto bueno de la persona que solicito 
el manteamiento. 

Personal de 
servicios 
generales 

Limpieza de 
cubiertas 

AP-INF-FO-01. 

Solicitud y control 
de prestación de 

servicio 

 
 

7. OBSERVACIONES 

 

• Utilizar obligatoriamente todos los elementos de protección personal. 

• Cuando realicen trabajos en alturas se debe ejecutar lo establecido en el Procedimiento EV-SST- PR-15 Permiso de trabajo. 

• El área de trabajo dónde se realice el mantenimiento debe permanecer limpia y organizada. 

• Mantener señalizado el área donde se realice el mantenimiento 

• Se suspenderá los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean anormales y afecten la seguridad de los trabajadores. 

• El trabajador debe inspeccionar las herramientas con las cuales se van a ejecutar las actividades, así como los equipos para trabajo en alturas 
(Escaleras y líneas de vida). 

• Se deberá divulgar la MSDS de los productos químicos a utilizar. 

• Se deben evitar conatos de incendios, se deberá tener siempre al alcance un extintor portátil multipropósito. 

• Se recomienda especial cuidado con las partes calientes como calentadores e intercambiadores de calor que permanecen en este estado aun 
cuando los equipos no estén en uso. 

• No fumar en el área de trabajo 

• En el área de trabajo siempre identificar previamente la ruta de evacuación y el punto de encuentro más apropiado. 

• Todas las actividades en alturas deberán tener aval e inspección por parte del coordinador en alturas. 
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• Se deberá tener cerca del sitio de trabajo el kit de rescate y la persona encargada de realizar rescate en alturas en el momento que se presente 
alguna eventualidad. 

• No deben utilizar escaleras o andamios personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1  EV-CAL-FO-17 Noviembre 11 de 2021 Creación de Documento 

 

ELABORO REVISO APROBÓ 
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