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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Sectorización del servicio de acueducto.

RESPONSABLE: Profesional Unidad Acueducto.

OBJETIVO: Controlar las presiones en la red de distribución mediante la operación de válvulas para
cumplir los parámetros mínimos requeridos por el RAS2000.

ALCANCE: Garantizar que la red de distribución cuente con las presiones mínimas requeridas por el RAS
2000.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere tanto recurso humano (fontaneros unidad de
acueducto), dotación de seguridad, transporte y equipos menores (linterna y batería de repuesto).

PRODUCTO: Presiones optimas en la red de distribución y acometidas domiciliarias requeridas por el RAS
2000.

USUARIOS: Personal operativo de la cuadrilla de Acueducto, Profesional Unidad de Acueducto, Dirección
Técnica EAAAY,Gerencia EAAAY.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: N/A

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

1. En base al registro de presiones
previamente diligenciado por el
fontanero, el profesional de Unidad de
Acueducto procede a determinar las
zonas de la ciudad que se deben
sectorizar y solicitar ai fontanero que
válvulas operar, la anterior información
se registrara en el Formato No.
51.03.08.01 "Orden de trabajo para
Operación de Válvulas".

2. Inspeccionar que ia motocicleta
destinada para el turno de fontanería la
cuai cuenta con GPS se encuentre en
condiciones óptimas para realizar el
recorrido tanto en jornada diurna como
nocturna,

3. Verificar que en la cajuela de la
motocicleta se encuentren formatos en
blanco No 51.03.08.02 "Sectorización
del servicio de acueducto", linterna con
su respectiva batería y batería de
repuesto.

4. Dirigirse a la zona indicada para
realizar la operación de válvulas
previamente determinada,
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5. Usar los siguientes elementos de
protección personal (EPPS):

Dotación; guantes, botas o tenis punta
de acero, casco reglamentario, chaleco
reflectlva reglamentario.

6. Demarcar con cinta o conos el
sitio de trabajo para evitar la
intromisión de personal ajeno a la
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Yopal E.LC.E. E.S.P.

7. Realizar inspección visual de la
válvula a operar.

8. Mediante la utilización la llave
cuadrante operar la válvuia según lo
indicado en el Formato No 51.03.08.01
"Orden de trabajo para Operación de
Válvulas".

9. Registrar la operación de las válvulas
en el Formato No 51.03.08.02
"Sectorización del servicio de acueducto

10. Firmar y realizar entrega del
formato diligenciado al profesional de la
Unidad de Acueducto.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

.¡" Formato No 51.03.08.01 "Orden de trabajo para Operación de Válvulas" .
.¡" Formato NO.51.03.08.02 " Sectorización del servicio de acueducto"

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó Aprobó

••••
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Julián Alfonso Vargas Vargas Freddy Alexander Larrota Cantor Daniel Hernando PosadaSuarez
Líder del Proceso Representante por la Dirección SGC ReDresentante Lenal

S. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN
6.

Versión Fecha de Ítem Motivo Aprobado por:
ADrobación Modificado

01 2014-12-19 Aprobación Aprobación Representante Legal
Inicial Inicial
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ANEXO

Anexo 1. Sectorizacién del servicio de acueducto.

Determinar las zonas de la
ciudad que se deben
sectorizar. (Prof. Unidad
de Acuec1ucto.1

Solicitar al fontanero que válvulas
operar y registrar en el Formato No.
51.03.08.01. (Pral. Unidad de
Acueducto.)

Inspeccionar que la motocicleta para el
turno de fontanería se encuentre en
buenas condiciones (Fontanero)

Contar con formatos en blanco
No 51.03.08.02 "Sectorización
del servicio de acueducto"

Dirigirse a la zona
indicada para realizar la
operación válvulas

Usar los elementos de
protección personal.

Demarcar con cinta o
conos el sitio de trabajo

Realizar inspección visual de
la válvula a operar.
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Operar la válvula según lo indicado en el
Formato No 51.03.08.01 "Orden de
trabajo para Operación de Válvulas".

Registrar la operación de las válvulas
en el FonmatoNo51.03.08.02

Firmar y realizar entrega del
formato diligenciado.

•
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