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1. OBJETO 
 

El Objeto del presente documento es el dar a conocer los servicios que 
realiza MULTIDEL 
 
 
 

2. LA EMPRESA 
 

MULTIDEL, cuenta con personal altamente cualificado con una dilatada 
experiencia en el sector servicios. 
   Nuestra empresa dedicada a los servicios generales principalmente dirigidos 
a la empresa los cuales pasaremos a detallar a continuación. 
 
 Auxiliares de servicio. 
 Porteros / as. 
 Conserjes. 
 Azafatas / os. 
 Limpieza  (fin de obra y de mantenimiento). 
 Servicio de jardinería. 
 Mantenimiento en general (Fontanería, electricidad y albañilería). 
 Control de entrada y salida. 
 Mantenimiento de piscinas. 
 Pintura en general.  
 Servicio instalación contraincendio. 
 Instalación circuito cerrado de televisión. 
 Instalación general de sistemas de alarma. 

 
 

Todos los servicios generales  hasta   servicios   específicos   y   
especializados, MULTIDEL actúa con  una filosofía basada,  además  de  en  la 
máxima calidad y eficacia, en la responsabilidad de realizar un trabajo que alcance 
el máximo índice de satisfacción de sus clientes. 
 
 

En su progreso, la empresa ha enmarcado su estructura y objetivos en dar 
una respuesta  a  sus  clientes  que  aporten  resultados,  tanto  desde  la  relación  
cliente- proveedor, como en la generación de empleo, riqueza y crecimiento de su 
entorno, para  lo  cual  hemos  tenido  presente  una  gran  versatilidad  
adaptándonos  a  los servicios  requeridos  por  nuestros  clientes,  dedicándoles  
toda  la  atención  que  nos permita alcanzar su total satisfacción. 
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2.1 ORGANIGRAMA 
 

 
 
 

La Dirección es la encargada de definir las responsabilidades y 
comunicarlas dentro de la empresa. Las principales funciones aparecen 
reflejadas en el siguiente organigrama funcional: 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GERENTE 

RESPONSABLE GESTIÓN 

RRHH 

PERSONAL: 
Auxiliares de servicio, porteros, conserjes, azafatas/os, limpieza (fin de obra y de mantenimiento),  
servicios de jardinería, mantenimiento en general (fontanería, electricidad y albañilería), aparcacoches,  
control de entrada y salida, mantenimiento de piscinas, pintura en general, repartidor, acabado y control de calidad en 
piezas de vehículos, engrase de máquinas, servicio instalación contraincendio, instalación circuito cerrado de televisión 
e instalación general de sistemas de alarmas. 
 

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN 
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2.2 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
 

En MULTIDEL se han aplicado tres conceptos básicos para el 
funcionamiento empresarial: 
 

El  Contacto  personal  con  el  cliente, a  través  de  un  Crecimiento  
Sostenible 
 

Es evidente que una de las metas y objetivos que cualquier empresa 
persigue, es el crecimiento de su volumen de negocio, pero siempre de una forma 
adecuada y Sostenible. 
 

En  MULTIDEL  perseguimos  ser  colaboradores  de  nuestros clientes y no 
simples proveedores, por ello sabemos  que un crecimiento excesivo implicaría la 
pérdida de una atención personalizada y constante. 
 

Por ello se ha apostado por crecer en función de lo que crezca nuestra 
capacidad de  atención  y  de  respuesta,  no  perdiendo  así  en  ningún  momento,  
el  contacto personal con el cliente. 
 
Multi-Servicio: 

 
Al estar configurados bajo una estructura de producción múltiple y dirigida 

desde un solo centro que apoya, coordina y controla las demandas del cliente y el 
nivel de calidad, nos permite disponer de capacidad suficiente para atender cualquier 
solicitud planteada. 
 

De esta forma, se determina una red de servicios y asistencia directa y 
constante, tanto  con  nuestros  usuarios  como  entre  las  distintas  líneas  de  
actividad, pudiendo ofertar y atender en un mismo entorno geográfico, cualquiera de 
los servicios del catálogo. 
 
 
Multifuncionalidad: 

 
Preparamos  a  los  equipos  humanos  y  al personal técnico  con  la 

capacitación  y Formación interna necesarias para que puedan realizar distintas 
actividades. 

 
Bajo el apoyo de un Área de Investigación y Desarrollo, que vigila la 

actualización permanente de la innovación tecnológica, y de la propia Organización, 
se hace posible que determinados servicios puedan realizarse con agilidad por un 
mismo colaborador. 
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2.3 CONTROL DE CALIDAD 
 

MULTIDEL, lleva un control de los trabajos que realiza para verificar que 
ciumplen con GESTION DE LA CALIDAD  Y MEDIO AMBIENTE en  todas las 
actividades. 
 
 

Mediante el desarrollo del concepto de CALIDAD TOTAL, nuestra premisa es 
establecer una relación entre la oferta, sus atributos y el nivel de satisfacción que los 
clientes   esperan,   considerando   absolutamente  necesario   establecer   canales   
de comunicación  interna,  para  conocer  la  opinión  de  estos,  al  objeto  de  
conocer  sus necesidades  y  evaluar  su  satisfacción  con  el  servicio,  de  modo  
que  podamos identificar  puntos  de  no  calidad  en  la  cadena  del  flujo  de  trabajo  
dentro  de  la empresa. 
 

Los   sistemas   de   calidad   establecidos,   para   los   diferentes   servicios,   
se encuentran documentados por Manuales de calidad propios, que contienen 
procedimientos generales y específicos, para cada una de las actividades. 
 

MULTIDEL se encuentra perfectamente capacitado para adaptarse a las 
exigencias de calidad y desarrollar, en las instalaciones de nuestros clientes, sus 
propios procedimientos de control,  así como todas aquellas instrucciones de  trabajo  
que  fuesen necesarias  para la obtención  de  la más  alta calidad en  la realización 
de los servicios. 
 

La perfecta integración de  cada procedimiento y un control adicional de  su 
correcta ejecución, competen a la Dirección de Calidad, la cual efectúa la supervisión 
correspondiente,  superpuesta  al  criterio  de  los  responsables  directos  del  
servicio. Estos procedimientos suponen comprometer en el OBJETIVO DE 
CALIDAD directamente a la Dirección y sus estrategias de competencia. 

 
Todo ello permitirá no sólo alcanzar los NIVELES DE CALIDAD exigidos por 

cada cliente, sino que a través de nuestros Procedimientos de Control garantizamos 
su  estabilidad  mediante  acciones  preventivas  cuya  determinación  y  seguimiento 
específicos dependen de nuestra Dirección de Calidad. 
 
 

MULTIDEL dispone de un Director de Control del Servicio de  Limpieza,  que  
garantiza  y  supervisa  la  identificación  y  trazabilidad  de cada servicio. 
 

- Inspecciones  y supervisiones en proceso 
 

Las inspecciones  se realizan de las siguientes formas: 
 

ß Inspecciones  de  Incidencia.-  Cuando  hay  incidencias  que  afectan  al 
servicio,   se   realizan   inspecciones   in   situ   con   el   fin   de   resolver 
instantáneamente los problemas 

 
ß Inspecciones sistemáticas.- Según prescripciones de cada contrato, o en 
          su caso con las frecuencias que determine el sistema de calidad. 

 
ß Inspecciones Aleatorias.- De común acuerdo se establecerá un % anual 

de forma que se pueda realizar una evaluación conjunta, con el fin de 
      garantizar la adecuación de los servicios prestados. 
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- Seguimiento y medición 
 

Mediante encuestas  para medir la satisfacción del cliente: 
 
 

ß Supervisión  por  muestreo,  encuestas  telefónicas.- En  las  tareas  de 

mantenimiento correctivo y para la actividad de mantenimiento integral. 

ß Encuestas de Satisfacción para clientes.-  Diseñada para los  servicios 

principales  se  realizarán  una vez  al año  y siempre que  el cliente esté 

dispuesto   y   no   ponga   impedimentos   respecto   a   su   realización   o 

contenido. 

 
- Control de incidencias de clientes 
 

Se  ha desarrollado  un  programa de  control de  incidencias  de  clientes, que 
implantado en todas sus Empresas y Delegaciones, registra  los avisos, quejas, 
solicitudes de servicios, etc. recibidos  de clientes con  la fecha y hora en que 
estos se producen, clasificando las causas o motivos del aviso por categorías: 

 
   Queja puntual sobre deficiencias en servicio. 
   Incumplimiento de frecuencias. 
   Ausencia de personal. 
   Descontento con el servicio. 
   Tiempo insuficiente. 
   Solicitud de servicios. Etc. 

 
Dichas   incidencias,   son   automáticamente   clasificadas   en   “solicitudes   de 
servicios” o “Informes de no-conformidad” según proceda y   asignadas a los 
responsables  de  la  zona  o  área  de  servicio  afectada,  designados  por  el 
delegado, para su resolución. 

 
Una   vez cerrado   el   informe,   se   procesan   los   datos,   verificando   los 
cumplimientos en tiempo y forma. Obteniendo de esta información 
estadísticas suficientes  con  el  fin  de  controlar  la  calidad  del  servicio y 
prevenir las posibles deficiencias que se produzcan en el mismo. 

 
- Acciones correctoras y preventivas 
 

Cada  una  de  las  incidencias  son  codificadas  con  el  fin  de  poder  realizar 
informes de calidad, que permitan el análisis por delegaciones, 
departamentos, áreas, clientes, etc. 

 
Se han tipificado y clasificado informáticamente todos los tipos de incidencia 
en los servicios de limpieza y mantenimiento. 

 
ß   LAS  ACCIONES  CORRECTORAS  de  las  incidencias  se  activan  a  la 

recepción  de  las  mismas,  ya  que  existe  un  compromiso  por  parte  de 
MULTIDEL para con sus clientes. 

 
ß   LAS  ACCIONES  PREVENTIVAS  se  derivan  del  análisis  trimestral  de  las 

incidencias  repetidas  o  de  aquellas  que  no  se  han  resuelto  en  el  plazo 
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previsto  por  el  contrato,  y  su  objetivo  es  evitar  que  se  produzcan 
incidencias futuras. 

 

 
 

2.4 SERVICIOS DE LIMPIEZA 
 

MULTIDEL  ofrece  un  amplio  abanico  de  servicios integrales de limpieza 
que van desde  la limpieza tradicional y  general a servicios específicos de limpiezas 
técnicas, entre las que se encuentran: 
 

V   Servicios generales de mantenimiento de limpieza 
V   Limpieza de Grandes Superficies 
V   Limpieza de Centros Comerciales e Hipermercados 
V   Limpieza de Universidades y Colegios 
V   Limpieza de Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, Geriátricos, etc. 
V   Limpieza de todo tipo de Edificios, Naves Industriales 
V   Limpieza de Estaciones de Servicio 
V   Limpieza de Cines 
V   Limpieza de Entidades Financieras y de Ahorro 
V   Limpieza de Urbanizaciones y Comunidades de Propietarios 
V   Limpieza de Aeropuertos, Estaciones Ferroviarias y Marítimas 
V   Limpieza de Recintos Feriales 
V   Limpieza de Autovías y Autopistas 

   V   Limpieza de Jardines, Parques Públicos y Privados 
V   Limpieza de Parking y garajes Públicos y Privados. 
V   Limpieza y Mantenimiento de Piscinas. 
V   Limpieza y Tratamiento de Fachadas 
V   Limpiezas de Choque 
V   Limpiezas de Terminación de Obras 
V   Limpieza de Superficies Textiles 

V   Tratamiento de Suelos 
V   Desinfección, Desratización y Desinsectación 
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2.5  FORMACIÓN 
 

La Formación permanente es uno de los pilares  que sustentan la capacidad 
de respuesta  y calidad del servicio, con esta como máxima, no dejamos de insistir e 
invertir en este proceso, ya que sólo con formación se consigue estar siempre en la 
vanguardia de los cambios empresariales. 

 
Por ello, se llevan a cabo Planes de Formación,  que se concretan en acciones 

que  desarrollan  las  directrices  generales  expuestas en  el Plan, teniendo  en  cuenta 
que las necesidades de formación representan un continuo en el tiempo, y cambian y 
evolucionan de la misma forma todos en nuestros servicios  en su conjunto. 

 
Dentro de estos objetivos, cada una de las áreas de servicios  cuenta con su 

Plan de Formación propio. 
 

Las acciones formativas se  van incrementando año tras año, tanto en cursos 
como en capacidad presupuestaria y alumnos. 

 
Con  estas  acciones  se  pretende  formar  al  personal, no  sólo  en  la técnicas, 

formas, aplicación  de  productos, rendimientos  óptimos, utilización  de  maquinaria  y 
todo aquello que comporta su evidente ampliación de conocimientos laborales, sino 
que ha de hacerse un esfuerzo por formarlos en su comportamiento en el trabajo, en 
las relaciones humanas, en el trato con el público, etc., al tiempo que hemos de dejar 
constancia  del  nivel  de  preparación  humana  de  nuestros  productores  /  as, en  la 
filosofía y los principios tanto de Multifuncionalidad como de Multiservicios que rigen 
las actuaciones de MULTIDEL. 

 
El Departamento de RR.HH., y en concreto los responsables de Formación son 

los que definen los puestos, estableciendo los perfiles de los alumnos, seleccionando y 
marcando  los   criterios  de   selección  tanto  de  estos  como  de   los  formadores, 
asegurando la formación inicial y estableciendo los planes de formación continua. 
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2.6 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES 
 

Conscientes  de  la  necesidad  de  asumir  la  prevención,  no  sólo  como  una 
obligación legal, sino como una tarea integrada en la actividad de la Empresa , no 
se ha limitado a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de 
Riesgos y sus Reglamentos de desarrollo, sino que ha desarrollado un sistema de 
actuación que permite  cumplir  tanto  con la responsabilidad de  organizar  la 
prevención, como  en controlar  que  las  medidas  recomendadas  se  adopten  a  
todos  los  niveles  de  la organización. 
 

El Sistema de Prevención de Riesgos se lleva a cabo,  a través de un Servicio 
de Prevención   que desarrolla sus funciones, con carácter de servicio de prevención 
propio, y consta de especialistas en Ergonomía y Psicosociología y Seguridad en el 
trabajo. 

 
La Higiene Industrial y el asesoramiento se han concertado con un Servicio de 

Prevención Ajeno debidamente acreditado. 
 

La Medicina del trabajo, dada la dispersión geográfica, se lleva a cabo por 
las Mutuas de accidentes la Fraternidad, para que puedan dar un servicio más 
cercano a los trabajadores. 

 
Además  se  cuenta,  en  todo  caso,  con  la  colaboración  de  los  Comité  de 

Seguridad y Salud a través de los representantes de la empresa en esta materia y 
de los Delegados de Prevención. 

 
Con todas estas actuaciones se pretende integrar la Prevención en todos los 

niveles  de  la empresa,  dentro  de  una política de  seguridad  integral en  todas  las 
actividades, como un medio para lograr los objetivos últimos de Calidad. 

 
Las acciones concretas que se llevan a cabo son: 

 
   Evaluación de Riesgos y Plan de Prevención 

 
 Información y Formación en Prevención 

 
   Vigilancia de la Salud 

 
   Maquinaria y productos 

 
 Colaboración entre empresas 

 
   Respeto al medio ambiente 

 
   Reversión de las agresiones medioambientales 
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3. SERVICIOS DE LIMPIEZA  
 

Ofrecemos un amplio abanico de servicios integrales de limpieza. 
 
3.1 DESCRIPCIÓN INDICATIVA DE LOS DISTINTOS  SERVICIOS 

 
- SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA 

 
Los servicios generales de limpieza se centran en la limpieza de todo tipo 
de elementos e instalaciones, cuya finalidad es la de obtener higiene, 
estética y seguridad de las mismas. 

 
 

- LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS DE FACHADA 
 

Servicio  de  limpieza  especializado  consistente  en  la  limpieza  general  
de fachadas   de   materiales   como   piedra,   mármol,   metal,...   así   como   
las específicas de pintadas, con métodos propios 
desarrollados por el Departamento   de   Investigación   y   
Desarrollo   de   MULTIDEL   y   métodos tradicionales  como  el  utilizado  por  
máquinas  de  alta  presión,  chorro  de arena, etc... 

 
MULTIDEL ofrece el servicio de protección de fachadas 
de  todo  tipo,  con  productos  especiales  antigraffiti  así  como  productos  que 
evitan la fijación de carteles. 

 
Dentro  de  la limpieza de  fachadas  incluimos  la  limpieza de  cristales  de  
la misma, ya sean interiores, o exteriores considerando a este tipo de 
limpieza como una actividad específica y concreta demandada por nuestros 
clientes de forma independiente. 

 

 

 
 

- LIMPIEZA DE CHOQUE 
 

Limpieza especifica que se realiza con más profundidad ante cualquier tipo 
de  necesidad  u  eventualidad  para  la  que  una  instalación  debe estar 
preparada y en perfecto estado de acondicionamiento. 
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- LIMPIEZA DE TERMINACIÓN DE OBRA 

 
Servicio de limpieza cuya finalidad es la de eliminar, como su nombre indica, 
los  restos  de  suciedad  que  quedan  depositados  tras  la  realización  de  
una obra,  como  puede  ser  yeso,  cemento,  pintura,  colas  u  otros  
materiales utilizados en la misma. 

Limpieza de elementos como puertas, marcos, ventanas, rodapiés, 
saneamientos, suelos, etc... 

 
Este  tipo  de  limpiezas  constituye  la  mejor  prueba  de  la  capacidad  de 
respuesta de una empresa de limpiezas, en dos aspectos: por ser un test de 
rapidez  y  por  concentrar  medios,  test  que  MULTIDEL pasa con buena 
nota. 

 
 

 
 

- LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO 
 

Servicio   de   limpieza   que   se   realiza   con   una   periodicidad,   según   las 
necesidades  y  características  del  cliente,  para  mantener  en  condiciones 
cualquier tipo de instalaciones. 

 
MULTIDEL cuenta  entre  sus  clientes  con  todo  tipo  de locales,  Cines,  
Entidades  financieras  y  de  Ahorro,  Grandes  Superficies, Residencias  
para  la  Tercera  Edad,  Hospitales  y  Clínicas,  Urbanizaciones  y 
Comunidades de Propietarios, Aeropuertos, Estaciones  Ferroviarias y 
Marítimas, Gasolineras, Edificios, Centros comerciales, Hipermercados, 
Recintos Fériales, Autovías, Autopistas, Parkings y Garajes, Parques Públicos y 
Privados, Naves industriales, etc... 

 

 
 

- LIMPIEZA DE SUPERFICIES TEXTILES 
 

Servicio de limpieza cuya finalidad es la de eliminar la suciedad de tejidos 
de   cualquier   tipo,   ya   sean   suelos   (moquetas,   alfombras...)   o   paredes 
enteladas  valiéndose  de  métodos  concretos  como  el  aspirado,  fregado  o 
champuneado. 

 
Realización de limpieza de sillones y sillería tapizada. 
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- TRATAMIENTO DE SUELOS 
 

Servicio de limpieza cuyo procedimiento variará en función de los diferentes 
tipos de suelo a limpiar. 
Además de la limpieza,  realizamos diferentes tratamientos de suelo como 
pueden ser decapados, cristalizados, etc... 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 LIMPIEZA DE JARDINES, PARQUES Y URBANIZACIONES 
 

Servicio de limpieza, poda, retirada de hojas secas, residuos y mantenimiento 
de jardines, zonas verdes y ajardinadas, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- LIMPIEZA DE PARKINGS, GARAJES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

Servicio de limpieza a realizar en pequeñas y grandes superficies destinadas 
al aparcamiento de vehículos donde el paso de los mismos y de sus usuarios 
conlleva a la necesidad  de  la limpieza  de  suelos  y  elementos  físicos  como 
puertas, etc. 

 
Debido  a  las  características  de  los  suelos  de  este  tipo  de  instalaciones, 
MULTIDEL  ofrece  el  servicio  de  protección  del  mismo mediante  sustancias  
de  sellado  de  superficies  porosas  que  impiden  que  la suciedad se 
introduzca en el pavimento. 
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- SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIALES 
 

Ante  necesidades  concretas  o  situaciones  inesperadas  en  las  que  se  hace 
necesario  el  servicio  de  limpieza  (inundaciones,  incendios,  etc...)  de  forma 
rápida,  MULTIDEL,  dispone  de  equipos  de  trabajo  especializados  con  un 
nivel de actuación basado  en la celeridad y  en la utilización de  los medios 
necesarios  para  obtener  la  respuesta  satisfactoria  que  desea  cualquier 
cliente. 

 
Nuestra versatilidad y nuestra capacidad de  respuesta mantienen el vínculo 
con nuestros clientes a costa de dedicarles toda la atención que se merecen. 
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- OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
 

1. DESINFECCIÓN 
 

Un aspecto limpio no siempre significa limpieza, ya que muy frecuentemente 
se olvida que, donde no llega la vista y el olfato, existen unas necesidades 
de limpieza importantes, más ocultas, difíciles de apreciar por los sentidos. 

 
Conscientes  de  esto,  con  el  servicio  de  desinfección  que  consiste  en  la 
eliminación  de  bacterias  de  un  ambiente  o  superficie  mediante  productos 
específicos   para   ello,   podemos   asegurar   la   práctica   imposibilidad   de 
aparición de insectos, cucarachas u otros, que tan molestos e insanos pueden 
resultar. 

 

 
 

2. DESRATIZACIÓN 
 

Servicio  de  limpieza  cuya  finalidad  es  la  de  eliminar  roedores  mediante 
sustancias, como raticidas anticoagulantes, etc.. y técnicas concretas para ello 
en lugares localizados. 

 

 
 

3. DESINSECTACIÓN 
 

Servicio de limpieza que consiste en la eliminación de plagas de insectos. 
 

Una  vez  identificada  la  especie  a  eliminar  y  el  foco,  se  procederá  a  las 
medidas  físicas  de  tratamiento  mediante insecticidas  biológicos, permetrinas 
sintéticos, carbamatos, y productos específicos para ello. 

 

 
 
* Cabe destacar que todos los productos utilizados por nuestra empresa en este 
tipo de limpiezas específicas están registrados para su utilización en Programas 
de Salud Pública. 
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4. ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
 
 

A continuación se detallan las áreas de mantenimiento objeto de contratación: 
 

 
 

   Instalaciones eléctricas. 
   Instalaciones de climatización. 
   Instalaciones de telefonía. 
   Red de datos. 
   Protección contra incendios. 
   Extintores. 
   Rótulos luminosos y señalización de oficinas. 
   Fontanería. 
   Pequeña albañilería. 
   Carpintería metálica y de madera. 
   Cerrajería. 
   Vidriería. 
   Pintura. 
   Etc. 

 
 
 
 
4.1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

 
Operaciones periódicas y sistemáticas de inspección, revisión, limpieza, ajuste, 

corrección   y   sustitución   de   piezas   deterioradas   en   los   sistemas,   equipos   e 
instalaciones, necesarias para asegurar su funcionamiento de una manera constante 
con  el  mejor  rendimiento  energético  posible  y  buscando  prolongar  la  vida  útil, 
reduciendo al mínimo los problemas o fallos futuros. 

 
El  Cliente  dispondrá  de  la  información  relativa  a  la  programación  de 

actividades durante el año. Así mismo recibirá información de cuantas incidencias o 
variaciones se produzcan sobre el plan previsto. 

 
El personal encargado de realizar los trabajos llevará un parte en el que se 

indique  la  naturaleza  de  la  revisión.  Finalizado  el  trabajo  el  parte  deberá  ser 
presentado  a  la  persona  responsable  que  se  designe,  que  dará  su  conformidad 
firmando dicho parte. 

 
MULTIDEL   realizará  un  informe  de  gestión  donde  se reflejen los datos y 

resultados obtenidos. 
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CUADRO GENERAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (PERIODICIDAD) 
 
 
 

Área de mantenimiento M E S E S 
1 3 6 12 Otros 

Electricidad  X    
Climatización  X    
Fontanería  X    
Rótulos  luminosos  y  señalización 
oficinas 

   X  

Red de datos (se excluyen equipos 
oficina e informáticos) 

   X  

Pequeña albañilería.    X  
Carpintería metálica y de madera    X  
Cerrajería    X  
Vidriería    X  
Repaso de pintura    X  

 

 
 
 
 
 

RESUMEN DESCRIPTIVO DE LAS REVISIONES EN CADA ÁREA DE MANTENIMIENTO 
 

A continuación se detalla como ejemplo las revisiones a realizar en cada área 
de  mantenimiento,  dependiendo  de  las  instalaciones  existentes,  para  una  mejor 
referencia con el cuadro sinóptico del apartado anterior 

 

 
 

Electricidad. 
 

Mediante  la  revisión  anual  de  mantenimiento  preventivo  se  efectuarán  las 
inspecciones y pruebas que a continuación se detallan: 

 
 Comprobación y sustitución si procede, de las lámparas de cada sala o zona 
 Comprobación  y  sustitución  si  procede,  de  las  pantallas fluorescentes  de cada 

sala o zona 
 Comprobación de los valores lumínicos por salas y zonas 
 Comprobación  de que el  corte de una línea secundaria afecta a menos de un 

tercio del total de lámparas instaladas 
 Comprobación de existencia de alumbrado de emergencia en las salidas 
 Comprobación  de  existencia  de  alumbrado  de  emergencia  de  indicación  de 

salidas 
 Comprobación  de  existencia  de  alumbrado  de  emergencia  en  los  cuadros 

principales de distribución 
 Comprobación  de  existencia  de  alumbrado  de  emergencia  en  el  acceso  al 

cuadro principal de distribución 
 Comprobación  de funcionamiento del  alumbrado de emergencia ante fallo del 

alumbrado general o parcial 
 Comprobación de funcionamiento del alumbrado de emergencia ante reducción 

de la tensión, del alumbrado general o parcial, mayor del 30% 
 Comprobación  de  funcionamiento  del  alumbrado  de  emergencia  mayor  de  1 

hora 
 Comprobación   por   sala  o  zona  con   de   alumbrado  de  emergencia,  que: 

[intensidad luminosa] / [m2]  > 5 lúmenes 
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 Comprobación de que la acometida o derivación individual es independiente 
 Comprobación de la existencia de un dispositivo de mando y protección lo más 

próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual 
 Comprobación  de  que  el  cuadro  general  de  distribución  no  se  encuentra  en 

dependencias con riesgo de incendio o pánico 
 Comprobación   de   que   los   receptores   con   consumo   superior   a   15A,   la 

alimentación es directa desde un cuadro general o secundario 
 Comprobación   de  que  los  interruptores  tienen  indicado  el  circuito  al  que 

pertenecen 
 Comprobación de que la tensión de aislamiento de los conductores en mayor de 

750V, bajo tubo o canal 
 Comprobación de que la tensión de aislamiento de los conductores en mayor de 

1000V, sin tubo o canal 
 No existen  dispositivos que impidan la alimentación  simultanea por dos fuentes 

independientes entre si 
 Comprobación y apriete de conexiones y terminales 
 Comprobación y medida de intensidades por fases y neutro 
 Comprobación de continuidad del conductor de tierra 
 Medida del valor de resistencia a tierra 
 Comprobación de aislamientos entre conductores 
 Comprobación del funcionamiento de los diferenciales 
 Comprobación visual de todos los elementos del cuadro 

 
 

Climatización. 
 

El  mantenimiento  consistirá  en  la  realización  de  las  siguientes  operaciones con 
frecuencia Trimestral: 

 
 Medida de temperatura exterior 
 Medida de temperatura de ambiente 
 Medida de temperatura de impulsión 
 Medida de temperatura de retorno 
 Determinación de salto térmico 
 Verificación de ruidos y vibraciones anómalas 
 Medida de la tensión de alimentación 
 Determinación del consumo del equipo 
 Limpieza de batería de condensación,  si procede 
 Limpieza de filtros o sustitución de los mismos 
 Limpieza de desagües y sifones, si procede 
 Medida de presiones manométricas 
 Verificación de correas y poleas de arrastre 
 Verificación de rodamientos, cojinetes, correcta fijación de eje de motores 
 Verificación de correcto funcionamiento de termostatos 
 Revisión del estado de rejillas y difusores 
 Si procede por cambio de estación , se realizará el ajuste necesario en la 

instalación y en los termostatos 
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Telefonía. 
 

En la revisión anual de mantenimiento preventivo se efectuarán las inspecciones y 
pruebas que a continuación se detallan: 

 
   Revisión estado P.C.R.'s. 
   Revisión centralita. 
   Revisión extensiones. 
   Revisión teléfonos. 
   Revisión conexiones y cables. 

 
 

Protección contra incendios. 
 

Se  realizarán  cuatro  revisiones  anuales  de  mantenimiento  preventivo  de  la 
instalación de detección de incendio, en las cuales se efectuarán las inspecciones y 
pruebas que a continuación se detallan: 

 
   Comprobar  todo  el  equipo  de  alarma  de  incendio  para  asegurarse  de 

que no esta dañado o inoperante. 
   Comprobar que la alimentación indica estado normal. 
   Encender las lámparas y los diodos emisores de luz de los paneles de la 

central de control de incendios. 
   Comprobar  el  nivel  de  electrolito,  conexiones  y  tensión  de  las  baterías 

recargables. 
   Quitar fusibles, comprobarlos y reinsertarlos. 
   Comprobar la acometida de la fuente de alimentación de los circuitos de 

los equipos indicadores y avisadores de alarma. 
   Desconectar el primario del transformador de la fuente de alimentación y 

comprobar   que   el   sistema   funciona   normalmente   con   la   fuente   de 
alimentación de emergencia. 

   Comprobar cada circuito indicador de alarma y cada circuito de señal de 
avería. 

   Probar  el  25%  de  los pulsadores  manuales  (todos  los  pulsadores 
quedarán probados cada año). 

   Disparar la alarma de los sistemas de extinción. 
   Disparar la señal de supervisión de dispositivos (interruptores de flujo, de 

válvula de compuerta, etc.). 
   Probar el funcionamiento, como mínimo, del 25% del total de detectores 

de  cada  tipo  (todos  los  detectores  quedarán  probados  cada  año), 
limpiándolos para eliminar el polvo y la suciedad. 

   Probar todas las funciones de la unidad de control. 
   Limpieza general del equipo de centrales y accesorios. 
   Verificación de uniones. 
   Regulación de tensiones e intensidades. 
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Extintores 
 

Cada año: 
   Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores 

de polvo con botellín de impulsión, estado del agente extintor. 
   Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. 
   Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

 
 
 
 

Rótulos luminosos y señalización de oficinas. 
 

En las revisiones de mantenimiento preventivo se efectuarán las inspecciones y 
pruebas que a continuación se detallan: 

 
   Revisión estado del rótulo de fachada. 
   Revisión estado de banderolas. 
   Revisión estado placa identificativa. 
   Cambio de tubos fluorescentes u otros elementos de iluminación 
defectuosos. 

 

 
 

Fontanería. 
 

En las revisiones de mantenimiento preventivo se efectuarán las inspecciones y 
pruebas que a continuación se detallan: 

 
 Comprobación y verificación del buen estado y funcionamiento de cisternas 
 Comprobación y verificación del buen estado y funcionamiento de griferías 
 Comprobación y verificación del buen estado y funcionamiento de valvulería 
 Comprobación y verificación del buen estado y funcionamiento de desagües 
 Comprobación y verificación del buen estado de sanitarios 
 Comprobación y verificación del buen estado de lavabos 
 Comprobación y verificación del buen estado y funcionamiento de jaboneras 
 Comprobación y verificación del buen estado y funcionamiento de toalleros 

 
 

Pequeña albañilería, carpintería de madera y metálica, vidriería. 
 

En las revisiones de mantenimiento preventivo se efectuarán las inspecciones para 
determinar y prevenir la existencia de las siguientes incidencias: 

 
   Goteras 
   Desprendimiento de escayolas 
   Desprendimiento de Alicatado 
   Rotura de Cristales 
   Oxidaciones en la perfilería 
   Fijaciones defectuosas 
   Deformaciones en la perfilería 

 
En  general  pequeñas  reparaciones  relacionadas  con  estos  oficios,  que  sean 
necesarias para concluir las de otras áreas de mantenimiento. 
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Cerrajería. 
 

En las revisiones de mantenimiento preventivo se efectuarán las inspecciones y 
pruebas que a continuación se detallan: 

 
 Verificación de cerraduras manuales 
 Verificación de cerraduras eléctricas 
 Verificación de muelles de cierre 
 Verificación de bisagras 
 Engrase de los elementos que sean necesarios 

 
 
 
 
4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Operaciones  de  ajuste,  corrección  y  sustitución  de  piezas  deterioradas  a 

realizar en los sistemas, equipos e instalaciones de un edificio que, como consecuencia 
de averías, son necesarias para restituir sus condiciones normales de funcionamiento. 

 
Buscando la comodidad máxima del cliente, nosotros ofrecemos un número de 

teléfono único y válido para toda España, 24 horas al día, 365 días al año: 
 
 

953 607798  
multidel.2014@gmail.com 

 

 
 
 
 

 
Usted  contactará  con  nosotros  siempre  que  lo  requiera,  garantizando  la asistencia 
técnica en un plazo dado con independencia del área de mantenimiento en que  esté  
englobada  la  avería,  así  como, la  zona  o  provincia,  o  vía  Internet, debiéndose  
especificar  las  personas  autorizadas  para  comunicar  los  mismos.  

 
El  tiempo  máximo  de  respuesta  desde  la  recepción  del  aviso  de  avería  o 

requerimiento  de  asistencia  técnica  depende  del  tipo  de  avería,  según  el  cuadro 
siguiente: 

 
AVERÍAS TIEMPO DE RESPUESTA 

Avisos muy urgentes “Críticos” Inmediatamente 
Avisos Urgentes 48 horas 

Avisos No Urgentes 72 horas 
 

 
 

Hemos  englobado  las  averías  en  3 niveles  de  urgencia. Se  ha optado  por 
esta  división  en  niveles  analizando  que  determinadas  averías  “No  Urgentes”,  no 
afectan directamente el normal desarrollo de la actividad, pudiendo ser subsanadas 
en el plazo máximo de 72 horas. 
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Como ejemplos de averías “No Urgentes” podemos mencionar: 
 

· Cambiar tubos fluorescentes defectuosos. 
· Reparar persiana descolgada. 
· Reparar enchufe de línea de un solo uso. 
· Reparar cristalería interior rota. 
· Etc. 

 
Como ejemplos de averías “Urgentes” podemos mencionar: 

 
· Línea telefónica por la que transmite el sistema de seguridad, bloqueada. 
· Línea de enchufes de varios usos sin suministro eléctrico. 
· Un circuito de iluminación no enciende. 
· Etc. 

 
Las averías consideradas como “Críticas” se repararán de inmediato, es decir, 

se desplazará automáticamente, el equipo hasta la sucursal, o lugar donde se halla 
producido, para proceder a su reparación. 

 
Como ejemplos de averías “Críticas” podemos mencionar: 

 
· Bloqueo de central telefónica. 
· Avería en alumbrado general. 
· Puerta principal bloqueada. 
· Inundación por goteras. 
· Etc. 

 
En el parte aparece en lugar perfectamente visible la hora de recepción del 

aviso. En aquellas averías o requerimientos que afecten de una forma importante al 
funcionamiento  normal  de  la  sucursal,  la  asistencia  es  inmediata  admitiéndose 
solamente el retraso lógico por motivos de desplazamiento. 

 
El servicio integral cubre las averías, reparaciones y sustituciones producidas 

por el desgaste y uso normal de las instalaciones y equipos que componen el hábitat 
del  Cliente  que  se  encuentren  incluidos  en  las  áreas  de  mantenimiento  objeto  de 
contratación, no las producidas por agentes externos accidentales, tales como salida 
de agua de vecinos, tormentas, accidentes atmosféricos, incendios, actos vandálicos, 
cambios bruscos de tensión, excesos de cargas, climatologías extremas no previstas, 
etc. o  bien por negligencia del propio personal dependiente del Cliente, que realiza 
su trabajo en el mismo, tal como la caída de equipos o aparatos al suelo, no apagar 
las  instalaciones  individuales  en  su  debido  momento,  y  todo  aquello  que  sea 
evidencia de dejadez, mal uso o accidente. 
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 Se determina la urgencia de la avería.  
 Se analizan las anomalías, en caso necesario se avisa al cliente.  
 Si es posible, se solicitarán datos de la avería telefónicamente.  
 Se prevé el posible elemento o material a reponer.  
 Se acude al lugar propio de la avería.  
 Se procede a la reparación por personal técnico cualificado.  
 En  caso  de  no  poderse  reparar  totalmente  la  avería  se  hará una 
 

4.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR DESPUÉS DE RECIBIR UN AVISO CORRECTIVO 
 
 

El personal de MULTIDEL al acudir a   realizar trabajos de  mantenimiento,  
deberá  presentarse  como  tal  indicando  quien  y  porque  se  ha requerido su 
atención. 

 
 
aviso: 

A continuación se detalla el procedimiento desde que se recibe la llamada de 
 
 En primer lugar se introducen los datos en nuestro programa de gestión 

integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reparación  provisional,  quedando  aplazada  la  reparación  total  hasta 
subsanar  la  causa  que  produjo  el  retraso  (falta  de  material,  centro 
cerrado, etc.) 

 
Una  vez  subsanada  la  avería  se  rellenará  un  parte  de  trabajo  (parte  de 

mantenimiento  correctivo)  que  será  firmado  y  sellado  por  la  persona  que  en  ese 
momento esté en calidad de responsable 

 

 
 
 



Pág. 24 de 37   

 


