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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ALBERCA UNIVERSITARIA

Clasificación 1TipoPrioridadDuraciónFrecuenciaActividad tParte t

ALBAÑILERÍAPreventivoAlta80 h 00 m3 Año(s)Reparación  general en muros\ ALBAÑILERÍA

ALBAÑILERÍAPreventivoBaja40 h 00 m2 Año(s)Reparación general de pisos/banquetas de concreto

PlomeriaPreventivoBaja4 h 00 m6 Mes(es)Ajustar llaves y conexiones de plomería\ BAÑOS

PlomeriaPreventivoBaja4 h 00 m6 Mes(es)Ajustar muebles WC, lavabos y mingitorios

VIDRIO Y ALUMINIOPreventivoBaja4 h 00 m1 Año(s)Ajuste o cambio de espejos

LimpiezaPreventivoBaja4 h 00 m2 Mes(es)Lavar y desmanchar, azulejo y mamparas

LimpiezaPreventivoBaja4 h 00 m3 Mes(es)Limpieza profunda a marcos de puertas y ventanas

LimpiezaPreventivoBaja2 h 00 m1 Mes(es)Limpieza profunda de cristales y espejos

LimpiezaPreventivoBaja4 h 00 m1 Mes(es)Limpieza profunda en muebles de baño

LimpiezaPreventivoBaja4 h 00 m3 Mes(es)Limpieza profunda y desmanchado de pisos

ELECTRICIDADPreventivoBaja4 h 00 m6 Mes(es)Limpieza y pintura de luminarias

PINTURAPreventivoBaja8 h 00 m1 Año(s)Limpieza, resanes y pintura en techos de baños

ALBAÑILERÍAPreventivoBaja4 h 00 m1 Año(s)Reposición de losetas dañadas

ELECTRICIDADPreventivoBaja4 h 00 m1 Mes(es)Reposición de luminarias dañadas

PINTURAPreventivoBaja8 h 00 m1 Año(s)Resane y pintura en muros

PlomeriaPreventivoBaja4 h 00 m1 Mes(es)Revisar fugas de agua en instalaciones

VIDRIO Y ALUMINIOPreventivoBaja4 h 00 m6 Mes(es)Revisar y ajustar cancel y puerta de aluminio

HERRERÍAPreventivoBaja4 h 00 m6 Mes(es)Revisar y ajustar ventanas

ELECTRICIDADPreventivoBaja4 h 00 m1 Año(s)Ajustar y/o sustituir contactos y apagadores\ CUARTO DE MÁQUINAS

PlomeriaPreventivoBaja4 h 00 m1 Año(s)Alinear y revisar acoplamiento 

PINTURAPreventivoBaja32 h 00 m2 Año(s)Evaluar pintura general

Técnico de albercaPreventivoBaja2 h 00 m1 Mes(es)Limpiar filtros de succión 

LimpiezaPreventivoBaja4 h 00 m2 Año(s)Limpieza general profunda de pisos

ELECTRICIDADPreventivoBaja16 h 00 m1 Año(s)Limpieza, evaluacion, pintura y esmaltado de motor

PlomeriaPreventivoBaja8 h 00 m2 Año(s)Mantenimiento mayor de bomba

ELECTRICIDADPreventivoBaja24 h 00 m2 Año(s)Mantenimiento mayor de motor

ELECTRICIDADPreventivoBaja8 h 00 m6 Mes(es)Mantenimiento menor, bomba de inyección cloro gas

PINTURAPreventivoBaja32 h 00 m2 Año(s)Resane y pintura de superficie

PlomeriaPreventivoBaja8 h 00 m6 Mes(es)Revisar fugas, funcionamiento de válvulas, ajustar
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PlomeriaPreventivoBaja2 h 00 m6 Mes(es)Revisar no existan fugas agua en tuberías, ajustar

ELECTRICIDADPreventivoBaja8 h 00 m1 Año(s)Revisar y rehabilitar canalizaciones eléctricas

ELECTRICIDADPreventivoBaja24 h 00 m1 Año(s)Revisar y rehabilitar tableros eléctricos

PlomeriaPreventivoBaja8 h 00 m6 Mes(es)Revisión y limpieza de cuerpo de bombas

Técnico de albercaPreventivoAlta120 h 00 m3 Año(s)Sustitución de arena sílica en filtros

PINTURAPreventivoBaja8 h 00 m2 Año(s)Pintura de barandales\ HERRERIA

HERRERÍAPreventivoBaja4 h 00 m6 Mes(es)Revisar, reparar y ajustar barandales

HERRERÍAPreventivoBaja8 h 00 m6 Mes(es)Revisión y reparación de bases de salideros

HERRERÍAPreventivoBaja24 h 00 m6 Mes(es)Revisión y reparación general de cercos

HERRERÍAPreventivoBaja8 h 00 m6 Mes(es)Revisión y reparación general de puertas y ventana

JARDINERÍAPreventivoBaja8 h 00 m6 Mes(es)Corte de palmas\ JARDINERÍA

JARDINERÍAPreventivoBaja16 h 00 m6 Mes(es)Podas y pintura de árboles

JARDINERÍAPreventivoBaja4 h 00 m1 Día(s)Retiro de hojarasca y deshierbe

PINTURAPreventivoBaja16 h 00 m6 Mes(es)PINTURA de andador perimetral de alberca \ PINTURA

PINTURAPreventivoBaja8 h 00 m6 Mes(es)Pintura en salideros

PINTURAPreventivoBaja80 h 00 m4 Año(s)PINTURA general del caso de alberca

PINTURAPreventivoBaja16 h 00 m6 Mes(es)Resane y sellado de grietas en andador perimetral

PINTURAPreventivoBaja40 h 00 m4 Año(s)Sellado de juntas y grietas en casco de alberca

Técnico de albercaPreventivoBaja0 h 30 m1 Mes(es)Análisis químico de agua\ TRATAMIENTO DEL AGUA

Técnico de albercaPreventivoBaja0 h 30 m15 Día(s)Aplicación de cloro granulado

Técnico de albercaPreventivoBaja8 h 00 m3 Día(s)Aspirado de fondo de alberca

Técnico de albercaPreventivoBaja4 h 00 m1 Semana(s)CEpillado de muros en casco de alberca

Técnico de albercaPreventivoBaja1 h 00 m2 Día(s)LIMPIEZA en filtros desnatadores

Técnico de albercaPreventivoBaja0 h 30 m1 Día(s)MEDICIón de PH en agua

Técnico de albercaPreventivoBaja1 h 00 m1 Día(s)Monitoreo y aplicación de cloro gas

Técnico de albercaPreventivoBaja3 h 00 m1 Día(s)Retiro de hojas en agua

Técnico de albercaPreventivoBaja2 h 00 m1 Semana(s)RETrolavado para desalojar descontaminantes 


