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1. ANTECEDENTES

La Unidad de Planta Física de la Pontif¡cia Un¡versidad Catól¡ca Del Ecuador Sede lbarra es la
encargada de conservar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sede, en este
proceso se evidencian necesidades como limpieza de aulat ofic¡nas, baños, puestos de trabajo,
mantenim¡ento de áreas verdes y espacios deportivos, además de brindar soporte en la

logÍst¡ca y reparación de desperfectos en la ¡nfraestructura e instalac¡ones decada una de las

áreas que la conforman, para este propós¡to la unidad de planta física cuenta con el
personal capac¡tado para efectuar estas labores el m¡smo que desarrolla sus actividades basado

en los princip¡os de respeto y de servicio a la colectividad.

2. BASE LEGAT

El personal que labora en la unidad de planta física se someterá a los sigu¡entes leyes y
reglamentos:

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO

CÓDIGo DEL TRABNo

REGLAMENTO INTERNO DE LA PUCESI.

DECRETO UECUTIVO 2393 DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MISIÓN Y OBJETIVOS

3.1, MFIóN DE IA UNIDAD DE PTANTA FísIcIA

Mantener la infraestructura de la PUCESI en cond¡c¡ones seguras y de calidad, a través oe
programas de mantenim¡ento preventivo y correctivo, conservando espacios adecuados en los que

se desarrollan las actividades académicas, admin¡strativas, culturales y deportivas.
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3.2. OBJETIVO GENERAT

Preservar en buen estado la infraestructura de la PUcEsl a través de limpieza y

mantenim¡ento de todas las áreas que conforman el campus un¡versitario

3.3. OBJETTVOSESPECÍFTCOS

. Mantener limpias las oficinas, aulas, espac¡os verdes y talleres del campus

. Real¡zar el manten¡miento preventivo de las instalaciones físicas, eléctricas e

hidrosanitarias.
. Reparar los daños que se presenten en la ¡nfraestructura del campus.

4. NORMAS GENERATES

El personal que labora en la un¡dad de planta física deberá cumplir las disposic¡ones emit¡das

en este manual, con el fin de desarrollar sus act¡v¡dades conforme a los parámetros legales

establecidos para el efecto.

En el desárrollo de las activ¡dades el personal debená propender a la observancia de sucesos

que ocasionen daños en la infraestructura de la PUCESI reportando a la jefatura para que se

tome los correct¡vos inmediatos.

5. ALCANCE

El presente manual se aplicará para los procesos de mantenimiento de la infraestructura
interna como externa asf como de logística , en los que ¡ntervienen los procesos de

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

Mantenim¡ento Preventivo

) Limpieza de oficinas

F Limpieza de aulas

) Limpieza de baños

D Limpieza de áreas verdes

D Limpieza de parqueaderos

> Manten¡mientoeléctrico
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6. RESPONSABILIDAD

La ejecuc¡ón y aplicación del presente Manual es responsabilidad delJefe de Planta Fís¡ca y sus

colaboradores, quien responderá de sus actividades al D¡rector Adm¡nistrativo.

7. ABASTECIMIENTO

1. Este proceso se desarrollará en el marco del buen uso de los recursos ut¡l¡zando el

formato de requisición para los mater¡ales que se util¡zarán en las labores de

manten¡miento.

2. El tiempo de abastecimiento será un día a la semana de acuerdo con lo establecido por la

jefatura y se lo realizará en el área de abastecimiento designada para ello.

3. Los materiales recibidos serán de total resoonsabilidad del sol¡c¡tante.

HOJA DE PEDIDO
I

OETALLE CANTIDAO] ENTREG¡ oBSERVAC¡ÓN

16;:

Para el efecto se determ¡nan como mater¡ales o sum¡n¡stros a todos los reouerimientos físicos
que permitan mantener en buen estado la infraestructura de la PUCESI.

> MATERIALES DE LIMPIEZA

> MATERIALES DE FERRETERÍA

> MATERIALES ELÉCTRICOS

8. PRODECIMIENTOS

8.1 LIMPIEZA

Con el fin de preservar la ¡nfraestructura , materiales y equipos se realizaran diferentes
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este objetivo. Entre las cuales el personal de limpieza deberá

8.1.1 LIMPIEZA DE OFICINAS:

a.-Limpieza De Muebles Y Enseres (Archivadores, Escr¡torios, Mobil¡ar¡o En General);

para esta práctica deberán estar libres de obstáculos como papeles, carpetas, y demás

mater¡ales de uso de oficina, en el caso de no estarlo se entenderá que no se debe

limpiar el espacio señalado, para ello el personal aplicara químicos de limpieza

conforme a lo establecido en la normativa de uso de químicos de aseo.

b.- Limpieza De Pisos Y Paredes: para este proceso el personal de l¡mp¡eza retirara el

polvo, los desechos secos como papel , cartón ,plástico y lo realizara con los mater¡ales

designados para esta actividad.

c.- Limpieza De Ventanas : para realizar esta labor el personal coordinara con su

jefatura con el fin de controlar los posibles r¡esBos que se deriven de esta act¡v¡dad

esto se lo realizara una vez cada semana.

d.- Ret¡ro De Desechos: esta activ¡dad se la realizara conforme al sistema de

clasificación de basura

8.1.2 LIMPIEZA DE AUI.AS

a.- Limpíeza de pisos,paredes para este proceso el personal de limpieza retirara el

polvo , los desechos secos como papel , cartón ,plástico y luego procederá aplicar

químicos de aseo según el proceso de limpieza establecido, dejando en perfecto orden

los muebles de trabajo de los estud¡antes y docentes .

b.- Retiro De Desechos: esta actividad se la realizara conforme al sistema de

clasificación de basura.

c.- Limp¡eza De Ventanas : para realizar esta labor el personal coordinara con su

jefatura con el fin de controlar los posibles riesgos que se deriven de esta activ¡dad

esto se lo realizara una vez oor mes.

d,- Limpieza De Muebles Y Enseres , (pizarrones , pupitres , mesa de docente y silla):
para el desarrollo de esta práctica el personal de limpieza aplicara químicos de limpieza

conforme a lo establecido en la normativa de uso de químicos de aseo.
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8.1.3. LIMPIEZA DE BAÑOS

Para efectos de l¡mpleza y desinfección el personal deberá bloquear los accesos a las

áreas en tratamiento ubicando la señalética correspondiente con el fin de precautelar

la seguridad y bienestar de la comunidad un¡vers¡taria.

a) Limpieza De Areas De Infecc¡ón (pisos, inodoros, urinar¡os y paredes) .para esta

actividad se procederá de la siguiente manera,

r' Usar el equipo de protección establecido para esta actividad basado en la

normativa de salud y seguridad laboral .

./ Ret¡rar los desechos biológicos conforme a la norma establecida por el M¡nisterio

de salud pública.
./ Aplicar químicos de desinfección según normas de manejo de químicos

b)

c)

Limpieza De Lavamanos

limp¡arel área de aplicación retirando polvo o suciedad

Apl¡car quím¡cos de desinfección según normas de manejo de químicos.

Aplicar practica de limpieza fregado de lavamanos.

Ret¡ro de químicos apl¡cados.

Limpieza De Ventanas Y Espejos

Aplicar químico de limpieza según normas de manejo de químicos

Secado de área de aolicación.

8.1.4 LIMPIEZA DE AREAS VERDES

a) Poda áreas de piso y recolección de restos de vegetación,

Para el proceso de poda y recolección de vegetación se deberá utilizar las herramientas

establecidas para el efecto tomando en cuenta el uso de EPP según el caso, una vez

recogido la vegetac¡ón deberá ser trasladada a las respectivas ares de compost o de

desecho.

b) Poda y desbroce de árboles.

Para realizar esta act¡vidad se deberá tomar en cuenta el procedimiento de trabajo en alturas
según el decreto ejecutivo 2393.

r' Cercar área de trabajo util¡zando seña¡ética de aviso
y' Colocarse equipo de protección personal (casco, guantet arnés, gafas )
r' Verificar el correcto funcionam¡ento de la maquinar¡a y equipo de corte.
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/ Colocar equipo de asenso con sujeción aplicando norma de seguridad en las alturas.

/ Asegurar el equ¡po de asenso para ev¡tar caída

r' Realizar los cortes y desbroces según se requiera y acorde al tipo de vegetación.

8.1.5 LIMPIEZA DE PARQUEADEROS.

/ Para la limpieza de parqueaderos se debe utilizar los mater¡ales básicos de limpieza

(escoba , recogedor, fundas plásticas ).
/ Para el traslado de los desechos se lo realizara aplicando norma de seguridad

biológica exped¡da en la normat¡va vigente 2393.

8.2 MANTENIMIENTO EÉCTRICO.

! Mantenimiento en baja tención

Para este trabajo se deberá tomar el si8uiente procedimiento:

y' colocarse el equipo de protección
y' Desact¡var energía
y' Cercar el área de trabajo colocando señalética de ¡nformac¡ón

/ Realizar las reparaciones o el manten¡miento acorde a los requerim¡entos.

r' Verificar la efectividad del trabaio
y' Energizar las líneas

Nota : todo trabajo eléctrico se deberá realizar sin energía teniendo en cuenta las

normativa de seguridad eléctr¡ca .

) Mantenimiento en alta tención

Para este proceso se contratará personal externo por el riesgo que supone por lo que se prohíbe su

ejecución.

83 TOGÍSTTCA

8.3.1 Transporte De Cargas

La unidad de planta fís¡ca brinda el seNic¡o de logística para todas las unidades que lo

requieran, el mismo que consta del soporte en el traslado de materiales, muebles y

equipos, para esta práctica se deberá actuar de la siguiente manera:

8.3.2 Recepción de pedido

Se receptará el pedido a través del sistema HELP DESN establecido para ello teniendo en cuenta la

secuencia y la prioridad del pedido sujetándose a las normas establecidas para el acto.

7
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r' Esta práctica se la realizará apegada estrictamente a la normat¡va de transporte de carga

la misma que dispone que la carga máxima será de 20 libras por ¡ndividuo de superar la

resistencia se deberá ut¡l¡zar equipo de transporte móvil.

r' Para el levantam¡ento de cargas el personal deberá usar los respectivos EPP de dotación

de la PUCESI de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2393 para este tipo de labores.

lbarra, 01 de julio de 2016

Elaborado por:

simbaña

ADMIISTRATIVOJEFE DE PTANTA FíSICA

Aprobado por:
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