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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados a la correcta operación para el mantenimiento telefónico 
realizado en la Universidad Surcolombiana 

 
2. ALCANCE 

Aplica para todas las actividades consideradas como de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, que sean ejecutadas por personal de planta 
de la organización, trabajadores independientes y contratistas.  

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

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

Ver matriz de requisitos legales 

 
5. DEFINICIONES 

Actividades de Alto Riesgo: Se consideran como actividades 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.  

Diligenciamie
nto 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 
servicios 

generales – 
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 

correspondie
nte 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– 
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 
servicios 
generales 

EV-SST-FO-33 
Inspección de 
elementos de 

protección 
personal  

EV-SST-FO-07 
Inspección 

preoperacional. 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7.  
Verificar área 

del trabajo 

Verificar 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 

Coordinador de 
alturas 

 

8.  

Ascenso y 
descenso a 

áreas de 
trabajo 

Para acceder a las áreas donde se va a realizar el mantenimiento e instalación de una 
red telefónica 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 

 

9.  
Instalación 

de red 
telefónica 

Las instalaciones telefónicas conectan con el exterior y también permiten 
efectuar conexiones internas, es decir, con teléfonos dentro de las mismas 
instalaciones e interconectan las oficinas de los bloques de Bienestar, Administrativo, 
Artes, Economía, Ingeniería y Educación. Las instalaciones se realizan mediante 
canalización del cableado desde la acometida de la compañía que suministra el 
servicio hasta cada strip telefónico. 

Antes de iniciar la instalación de una nueva línea telefónica se deberá definir si la línea 
solicitada es una extensión a un número existente o una línea directa, ya que de allí 
depende la salida y distribución de la misma; por otro lado es importante definir para 
que dependencia o facultad es el requerimiento, ya que cada facultad cuenta con su 
propia planta telefónica. 

Personal de 
servicios 
generales 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

10.  
Extensión de 
red telefónica 

existente 

Cuando el requerimiento es una extensión a una línea ya existente se deberán realizar 
los siguientes pasos: 

 Inicialmente se verificara si hay cupo en la planta telefónica de la facultad donde se 
deberá instalar la extensión telefónica. 

 Se deberá realizar un croquis o mapa de la distribución del cableado desde el strip 
telefónico más cercano para facilitar la ubicación de la canalización y los aparatos 
necesarios del montaje propuesto. 

 Definir el tipo de acometida a utilizar según la constitución de la red telefónica y las 
características del edificio en particular, evaluando la ubicación del punto solicitado 
y la distancia desde el strip. 

 Realizar las operaciones necesarias y pre definidas en el croquis para llevar el punto 
de terminación de red PTR hasta el interior de la oficina, aula o espacio donde se 
requiera la extensión telefónica. 

 Distribuir el cable telefónico hasta las diferentes cajas e instalar el servicio. 

Se deberá usar exclusivamente conductores específicos para telefonía (cable 
telefónico 2x18 y 2x20 de color negro para áreas externas, 2x22 para interiores de 
color blanco); tener en cuenta que los mismos son muy sensibles a la humedad y a 
las temperaturas extremas, no soportan esfuerzos mecánicos ni golpes. 

La longitud mayor de un conductor no conviene que supere los 50 metros, para 
asegurar su buen funcionamiento, resistencia y evitar caídos de tensión en la línea. 
Este sistema solo será empleado para transmisión de voz; si se desea transmitir otro 
tipo de señales (vídeo, datos, etc.), se utilizan otros sistemas. 

Personal de 
servicios 
generales 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

11.  
Instalación 

de línea 
nueva 

Cuando el requerimiento es una línea nueva se deberán realizar los siguientes pasos: 

 Realizar el requerimiento de instalación de una nueva línea a la operadora de 
telefonía – Telefónica. 

 Una vez instalada la red por telefónica en la planta telefónica se procederá a realizar 
un croquis o mapa de la distribución del cableado desde el strip telefónico más 
cercano para facilitar la ubicación de la canalización y los aparatos necesarios del 
montaje propuesto. 

 Definir el tipo de acometida a utilizar según la constitución de la red telefónica y las 
características del edificio en particular, evaluando la ubicación del punto solicitado 
y la distancia desde el strip. 

 Realizar las operaciones necesarias y pre definidas en el croquis para llevar el punto 
de terminación de red PTR hasta el interior de la oficina, aula o espacio donde se 
requiera la extensión telefónica. 

Distribuir el cable telefónico hasta las diferentes cajas e instalar el servicio 

Personal de 
servicios 
generales 

 

12.  
Mantenimien

to a la red 
telefónica: 

 Verificar la conexión: Que el cableado esté en buenas condiciones, que transmita 
sin problemas y hacer pruebas en la continuidad de atenuación y la impedancia. 

 Observar que las conexiones sean las correctas, es decir, que no tengan falsos 
contactos que puedan afectar al rendimiento. 

 Comprobar que los equipos de comunicación como Switches, Routers, Puntos de 
acceso inalámbricos funcionen correctamente. 

 Comprobar el estado de la tarjeta de red, tanto de los servidores como de las 
estaciones de trabajo. 

Observar si en la red hay servicios o protocolos innecesarios que puedan estar 
generando tráfico y por lo tanto colapsando las comunicaciones. 

Personal de 
servicios 
generales 

 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES TELEFONICAS 

CÓDIGO EV-SST-PR-22 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 PÁGINA 7 de 9 

 

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 

13.  

Mantenimien
to preventivo 
de cableado 
estructurado 

 

 Revisión del estado del cableado de cobre. Esta revisión consiste en inspeccionar 
todas las tomas de datos en los paneles de parcheo de los rack existentes en la 
instalación en cuestión, comprobando que estén perfectamente identificadas y que 
su anclaje al panel e interconexionado sea el correcto. Se revisará que los latiguillos 
que unen los switches con los paneles estén en perfecto estado y no se encuentren 
anudados los unos con los otros, comprobando que su recorrido sea lineal de cara 
a que sean fácilmente identificables. 

 Revisión de las tomas de datos. Se debe realizar la tarea de revisión de la toma 
física en cada una de las dependencias donde existan. Se deberá comprobar que 
la cajilla que contenga la toma se encuentra perfectamente fijado y, así, la 
interconexión de la toma con el panel sea 100% fiable. 

 Revisión de los Rack de comunicaciones y etiquetado. Se inspeccionaran los 
elementos anclados al armario. Se deberá comprobar que dichos elementos se 
encuentran en perfecta conexión tanto eléctrica como de datos, se deberá realizar 
una revisión de tensiones eléctricas, etiquetado de latiguillos de interconexión, y de 
los sistemas de evacuación del rack (si dispone de ellos), que se encuentren en 
perfecto funcionamiento, sobre los que se realizara labores de limpieza. 

Personal de 
servicios 
generales 

 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES TELEFONICAS 

CÓDIGO EV-SST-PR-22 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2021 PÁGINA 8 de 9 

 

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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14.  

Mantenimien
to preventivo 
de cableado 
estructurado 

 Revisión de los armarios eléctricos que afecten al rack de comunicaciones. Se 
comprobarán las rotulaciones de los circuitos eléctricos y las y tensiones en las 
fases, haciendo pruebas sobre los elementos de protección y maniobra. 

 Revisión de la toma eléctrica de los Rack de comunicaciones. Se realizaran 
comprobaciones de tensiones eléctricas de la toma que se encuentren 
perfectamente identificadas y rotuladas y que cada una de ellas funcione 
correctamente. 

 Etiquetado e identificación de las instalaciones. En los casos en los que no esté 
perfectamente identificado tanto la toma eléctrica como las de datos se realizara 
esta tarea, identificando la toma con un letrero perfectamente legible en cada uno 
de los extremos. Cuando exista le rotura de algún cable en algún punto hay que 
solucionarlo 

Personal de 
servicios 
generales 

 

15.  
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. 

Jefe de 
Mantenimiento 

Personal de 
manteamiento 

AP-INF-FO-01. 

Solicitud y control 
de prestación de 

servicio  
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7. OBSERVACIONES 

 

 Utilizar obligatoriamente todos los elementos de protección personal. 

 Cuando realicen trabajos en alturas se debe aplicar los permisos de trabajo EVE-SST-FO-34. 
 El donde 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). 

 Solo el personal autorizado puede tener acceso a los componentes eléctricos de los equipos. 

 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. 

 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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