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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de encendido del generador eléctrico

RESPONSABLE: Profesional Unidad Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Activar el generador eléctrico de manera oportuna y correcta al presentarse una
falla en el fluido eléctrico.

ALCANCE: El propósito de este procedimiento es fijar las pautas mínimas que garanticen el
encendido correcto del generador eléctrico, con el fin de mantener la funcionalidad y eficiencia
del sistema de tratamiento.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere recurso humano técnico de la PTAR
(Operador Técnico Ambiental de turno), recurso tecnológico (sistema de control eléctrico de la
PTAR) e implementos de seguridad industrial.

PRODUCTO: Continuidad del proceso de depuración de agua y control de los % de remoción
de carga orgánica en la PTAR.

USUARIOS: Personal PTAR, Dirección Técnica EAAAY, Gerencia EAAAY, Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Corporinoquia, otros.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Dieléctrico: Se denomina dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que
puede ser utilizado como aislante eléctrico, y además si es sometido a un campo eléctrico
externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno, a diferencia de los materiales
aislantes con los que suelen confundirse.

Tablero de Transferencia (TI): Es un dispositivo que permite, ante la falla del suministro de
energía eléctrica externa, poner en marcha la planta eléctrica de respaldo. Este dispositivo hace
que se activen los contactares o breakers motorizados correspondientes a la entrada de
emergencia y dar energia desde la planta eléctrica, luego de cumplir con las pautas de
encendido previstas para el mismo.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO
O REGISTRO

a. Use elementos de protección
tales como: guantes de vaqueta,
tapa bocas y botas dieléctricas.

Bitácora de

b. Revise el nivel de agua, aceite NOTA: Ver seguimiento

y combustible del generador. Flujograma anexo Técnico ambiental técnico
al procedimiento.

c. Revise el estado de la batería.

d. Realice inspección visual
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alrededor del generador para
comprobar que no existan objetos
extraños que puedan interferir con
los elementos rotativos del
generador.

e. Verifique que el selector B del
tablero de transferencia del
generador (planta eléctrica) se
encuentre en la posición
"MANUAL".

f. Verifique que el selector A del
tablero de transferencia del
generador se encuentre en la
posición "RED".

g. Pase el selector A de la
posición "RED" a la posición
"PLANTA".

h. Accione el interruptor de
encendido (START) del generador
y póngalo en funcionamiento.

i. En el formato 51.06.11.01
registrar la hora de encendido y
apagado del generador eléctrico
en la columna de las
observaciones.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ Bitácora de seguimiento técnico

./ 51.06.11.01: Formato Mediciónde aislamiento de las electrobombas

4. APROBACIONES

51.06.11.01
Formato
Medición de
aislamiento de
las
electrobombas

Elaboró

Fredy Alberto Vargas Urbano
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección SGC

Daniel Hernando osada Suarez
Re resentante Le al
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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fechade Item Motivo Aprobado por:Aprobación Modificado

01 2008-09-15 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2009-11-20 Códigos Cambio de codificación Gerente

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación del objeto social Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Formato
Representante

Legal

ANEXOS
INICIO

Realice Inspección visual del
generador con
Implementación de los
ele mentos de protección
personal - EPP.

Revise el nivel de agua,
aceite, combustible y
estado de la bateria del
aenerador.

venflque que el selector B
del tablero de transferencIa
del generador se encuentre
en "MANUAL"

ACCione el Interruptor de
encendido y apagado (START)
del generador.

Registrar la hora de
encendido, apagado del
generador y observaCIones SI
las hay en el formato.

FIN

Deje el tablero
de transferencia
en pOSición RED
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