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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Instrucciones de mantenimiento preventivo.

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para realizar el mantenimiento preventivo del banco de calibración
de medidores de agua

ALCANCE: Las instrucciones aquí descritas aplican al banco de calibración de medidores de agua

INSUMO: Equipos de laboratorio, agua, manuales de los equipos, funcionarios del laboratorio, luz.

PRODUCTO: Mantenimiento preventivo.

USUARIOS: Clientes internos y externos.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Mantenimiento: Conjunto de operaciones preventivas o correctivas realizadas a un equipo, con
el fin de mantenerio en óptimas condiciones de funcionamiento.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

INSTRUMENTO ACCIONES
PERIOCIDAD

TIEMPO
OBSERVACIONESo EOUIPO PREVENTIVAS ESTIMADO

Tanque Verificar que el tanque
Cada 2 días 10 mio Si no está completamente lleno, se debe llenar.

elevado elevado esté lleno.

Es necesario que se sigan las siguientes
instrucciones para una óptima limpieza:

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza son: esponjilla, Jabón perfume y
bayetillas y varsol

.- Antes de comenzar la limpieza asegúrese
que el agua que está dispuesta para realizar los
ensayos no se vaya a mezclar con el jabón, para
evitar esto, tapone la salida del agua de la
canaleta al tanque de almacenamiento

Bandeja o Limpiar el óxido de la provisional.

Canaleta BE bandeja Cada 2 días 1 1/2 hora
./ En el caso que se llegue a mezclar con el
tanque de almacenamiento provisional, se debe
lavarlo y asegurarse que no queden residuos de
jabón en éste y por si el jabón se ha mezclado
también con el tanque elevado, tendrá que
lavarlo de tal forma que garantice que no quedan
residuos de jabón en el sistema, ya que la
presencia de éste afecta los resultados del
ensayo.

.- Limpiar por último con una bayetilla
humedecida con varsol, después de 5 minutos
dar brillo con una bayetilla seca.
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Los elementos utilizados para realizar la
limpieza son: Lija #80, lija #220, esponjilla,
Jabón líquido o en barra, no utilizar detergente
ya que puede dañar la pintura del tanque y por
último bayetillas.

Tanque de
almacenamien
to provisional
(recirculado)

TVM SOL

Monitor planar
touch panel

Mueble PC

Lavar tanque de
almacenamiento

provisional

Limpiar parte externa
de tanque volumétrico

metálico

Limpiar de monitor

Limpiar Estructura

Cada 8 días

Cada 8 días

Cada 8 días

Cada 8 días

2 1/2
horas

20 min

10 min

30 min

,¡' Antes de comenzar la limpieza asegurarse
que el agua que está dispuesta para realizar los
ensayos no se vaya a mezclar con el jabón. En el
caso que se llegue a mezclar el jabón con el agua
que almacena el tanque elevado, se tendrá que
lavar de tal forma que garantice que no quedan
residuos de jabón en el sistema, ya que la
presencia de éste afecta los resultados del
ensayo.

,¡' Después de seguir las recomendaciones
anteriormente expuestas proceder a realizar la
limpieza, primero desocupe el tanque y luego
con la lija #80 y luego con la lija #220 quite el
óxido.

,¡' No es necesario utilizar jabón para quitar el
óxido.

,¡' Para limpiar el tanque y retirar los residuos
de óxido utilice el jabón recomendado.

,¡' Tener siempre precaución al realizar el
enjuague, pues en el tanque no deben quedar
residuos de jabón.

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza son: Jabón perfume o líquido para
manos y bayetillas.

,¡' Realizar la limpieza

,¡' Retirar el Jabón con agua y dejar escurrir por
unos minutos

,¡' Secar con bayetilla.

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza son: Alcohol y bayetillas

,¡' Realizar la limpieza

,¡' Deiar secar

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza son: Jabón perfume o líquido para
manos y bayetillas.

,¡' Realizar la limpieza

,¡' Retirar el Jabón con agua y dejar escurrir por
unos minutos

,¡' Secar con bavetilla.
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Los elementos utilizados para realizar la
limpieza son: churrusco y jabón líquido .

Visor de nivel
de TVM

Soportes
cilíndricos de
nylon cast

Eje en acero
Inox

Otros
elementos vio

partes

Limpiar visor de vidrio

Limpiar soportes

Limpiar Eje

Limpiar externamente,
la estructura y

complementos del
Banco de Calibración

1 mes

1mes

1 mes

1mes

2 horas

15 min
e/eje

1 hora

./ Retirar el tubo de vidrio con precaución y
realizar la limpieza

,¡ No dejar residuos de jabón al posicionar
nuevamente el tubo en el lugar correspondiente.

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza son: Cloro, Jabón, cepillo y churrusco .

.; Quitar cada uno de los elementos y a su vez
quitar los empaques que estos tienen.

,¡ Dejar Las piezas en Nylon-cast, en un balde
de 15 L, con agua y cloro durante 15 mio aprox.
A su vez, lavar los empaques con agua y jabón,
inmediatamente enjuagarlos de tal forma que no
queden partículas de jabón en éstos.

,¡' Con cualquier tipo de jabón lavar una a una
las piezas de nylon.cast y limpiar con cepillo y
churrusco en la parte interna, luego quitar jabón
con agua limpia.

,¡ Dejar escurrir V al igual que los empaques,
asegurarse que no ha quedado residuos de jabón
y otros elementos como lo son las cerdas del
cepillo.
,¡ Es recomendado posicionar nuevamente las
niezas en el orden Cluefueron retiradas

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza, son: esponjilla, Jabón perfume y
bayetillas.

,¡ Proceder a realizar la limpieza

,¡ Retirar el agua y el Jabón con una bayetílla
húmeda y luego secar con una Bayetilla seca.

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza, son: Lija #80, lija #220, esponjilla,
Jabón líquido o en barra, no utilizar detergente
ya que puede dañar la pintura y por último
bayetiltas.

,¡ Observe cuidadosamente las partes que
estén oxidadas de la piezas y con las lija #80 y
luego con la lija #220 quite el óxido.

,¡' Después de quitar el óxido, limpiar con agua
y jabón.

,¡' Tener en cuenta que es solo limpieza
extema, donde se eliminará el óxido de las piezas
que lo necesiten y también se eliminará la
suciedad de éstas mismas
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Tanque
elevado (2000

L)

Tanque
Subterráneo

CPU

UPS

Sistema
Eléctrico del
laboratorio

Banco prueba
de Error

Limpieza de tanque
elevado

Lavado de tanque
subterráneo

Mantenimiento y
limpieza

Mantenimiento y
limpieza

Mantenimiento

Mantenimiento

2 meses

2 meses

6 meses

6 meses

1 año

1 Mes

4-5 horas

4-5 Horas

3-4 horas

2.3 horas

1 hora

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza, son: Esponjilla, Jabón líquido o en
barra, y bayetillas .

.¡' Las personas que realicen esta actividad
deberán tener protección para trabajo en alturas,
como arnés, casco, gafas y guantes.

.¡' Tener siempre precaución al realizar el
enjuague, pues en el tanque no deben quedar
residuos de jabón .

.¡' Realiza el lavado general del tanque

Los elementos utilizados para realizar la
limpieza, son: Jabón líquido o en barra,
escalera, cloro y bayetillas .

.¡' Las personas que realicen esta actividad
deberán tener protección para trabajo en
espacios confinados, como casco, gafas y
guantes.

.¡' Desocupar completamente el agua del
tanque

.¡' Ingresar a una persona para refriegue las
paredes con agua y jabón .
.¡' Refregar con cloro, dejarlo actuar durante 15
minutos, luego lavar con agua

.¡' Secar toda el anua del tannue.
Se designa al Ingeniero de Sistemas de la
EAAAYo en su defecto a una persona
especializada para realizar mantenimiento en la
CPU,éste desarrolla actividades de limpieza
física y mantenimiento tanto del software como
del hardware en el caso que sea necesario.

Se designa al Ingeniero de Sistemas de la
EAAAYo en su defecto a una persona
especializada para realizar mantenimiento en la
UPS, éste desarrolla actividades de limpieza y
acciones preventivas en caso de observar
alguna anomalía.

Se designa una persona especializada para
realizar mantenimiento en el sistema eléctrico
del laboratorio, éste desarrolla actividades
limpieza, y realiza acciones correctivas y
preventivas en el caso que sea necesario.

Los elementos con los que se realiza la limpieza
son: esponjilla, Jabón, bayetillas y varsol

.¡' Limpiar suavemente el polvo e impurezas
que se encuentren .

.¡' Con la esponjilla retirar el óxido que se
encuentre .

.¡' Secar la bandeja .

.¡' Limpiar por último con una bayetilla
humedecida con varsol, después de 5 minutos
dar brillo con una bavetilla seca.
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Los elementos con los que se realiza la limpieza
son: Jabón, cera, escoba, traperos.

~ Se realiza por parte Servicios Generales de la
EAAAY el aseo diario,

Aseo de Pisos Limpieza Diario 40 Minutos
~ Se realiza limpieza con escoba.

~ Se trapea con jabón y cloro.

~ Cada fin de semana se encera con cera
antideslizante.

Los elementos con 105 que se realiza la limpieza
son: Jabón, limpia vidrios, toallas,

Aseo de ~ Se realiza por parte Servicios Generales de la
Ventanas

Limpieza 2 Meses 1 Hora
EAAAY.

~ Se realiza con toallas humedecidas.

~ Se utiliza Iimpiavidrios para el acabado final.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

v' Programa de mantenimiento preventivo.
v' Hojas de vida de los equipos.

4. APROBACIONES

RevisóElaboró~

José Beller Suárez Chaparro
Líder del Proceso

CJp(nJJ~
It:1?;JI~

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección SGC

Daniel Hemando PosadaSuarez
Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-04-08 Todos Aprobación inicial Representante Legal

02 2014-12-19 Código
Nueva codificación

Representante Legal
MEe!
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