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P R E S E N T A C I Ó N

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, desde el año 1996, viene
apoyando en la prevención y reducción de la contaminación originada por la microempresa y la
pequeña y medina industria (MIPYME) de la Ciudad, a través de la implementación de
acciones de producción y operación sostenibles. Para tal fin, creó el programa ACERCAR, el
cual inició su cuarta fase en abril de 2002 mediante convenio suscrito con la Corporación para la
Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia CINSET y la Cámara de Comercio
de Bogotá.
ACERCAR, es un programa de asistencia técnica ambiental para que las MIPYME minimicen
los niveles de contaminación, mediante la optimización de procesos y la implementación de
prácticas de Producción más Limpia (PML), que permitan generar condiciones adecuadas para
competir mejor en los mercados locales e internacionales.
Uno de los objetivos del programa es desarrollar guías y manuales de procedimientos
ambientales, orientados a la presentación de estrategias con profundidad en la prevención de la
contaminación. La presente guía se elaboró como apoyo para la adopción de medidas de PML,
aplicables a los procesos productivos, las prácticas de operación y prestación de servicios,
buscando la minimización o prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos
naturales, la sustitución de materias primas de alta toxicidad, el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, la implementación de programas de mantenimiento, de limpieza de
equipos e instalaciones, la adecuación de áreas de trabajo, valorización de residuos, entre
otros, que permiten incrementar la competitividad y productividad de las empresas, generando
productos de mayor valor agregado dentro de los preceptos del desarrollo urbano sostenible.
La guía es una respuesta a la preocupación de las autoridades locales por garantizar un
ambiente sano para la ciudad, cada sector productivo y económico aporta al bienestar social,
pero debe ser consciente del cuidado del patrimonio ambiental con que cuenta la capital y de
esta forma poder contribuir al cumplimiento del lema de la administración actual por “una
Bogotá sin indiferencia”.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero y técnico del Programa Gestión
Ambiental Más Productividad, GA+P, ejecutado por CINSET y ACOPI con la cofinanciación del
Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
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I N T R O D U C C I Ó N

En la guía se presenta un modelo para que el empresario establezca e implemente un
programa de mantenimiento que además de los beneficios conocidos en productividad,
calidad, seguridad y salud ocupacional, contribuya a mejorar su desempeño ambiental.
No ha sido fácil la conformación de la presente guía, ya que en el contexto cultural local e
incluso en el latinoamericano, no se encuentran testimonios de micro o pequeñas empresas
que hayan implementado con éxito un programa de mantenimiento industrial completo. Por un
lado, la experiencia de expertos locales, la información técnica y los ejemplos documentados
en textos universitarios y revistas especializadas están enfocados hacia la gran empresa, en
donde se aplican técnicas que presuponen importante disponibilidad de recursos financieros,
humanos y de infraestructura, que normalmente no aplican a las condiciones de una empresa
pequeña. Por otro lado los estudios muestran que son precisamente las micro y pequeñas
empresas quienes adolecen de programas de mantenimiento.
No obstante lo anterior, se ha logrado obtener este resultado, en el que el producto central es un
modelo de un programa de mantenimiento sencillo y progresivo direccionado a la micro y
pequeña empresa, en el que se consideran principios básicos de mejoramiento continuo y
gestión de calidad, y elementos centrales del mantenimiento preventivo, los cuales, para que
sean efectivos se han llevado al plano de la cultura y de los recursos disponibles de estas
empresas objetivo.
La guía esta concebida para que el empresario conozca y se interese gradualmente por
implementar un programa de mantenimiento. El primer capítulo habla sobre los aspectos que
hacen importante el mantenimiento, resaltando las ventajas en materia de contribución al
desempeño en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. El segundo capítulo define el
mantenimiento y aclara las diferencias y coincidencias entre los tipos de mantenimiento. El
tercer capítulo trata sobre la gestión ambiental, haciendo énfasis en el mantenimiento como
herramienta de producción más limpia y de productividad, y en los residuos asociados al
mantenimiento. El cuarto capítulo presenta los requisitos considerados básicos para pensar en
implementar un programa de mantenimiento. El capítulo cinco, principal de esta guía, contiene
el modelo para implementar, mantener y mejorar el programa de mantenimiento en una micro y
pequeña empresa. El capítulo seis presenta pautas para hacer mantenimiento en instalaciones
eléctricas, compresores y calderas, los cuales se consideran sistemas o equipos típicos en
micro y pequeñas empresas. Finalmente, la seguridad industrial en las actividades de
mantenimiento tiene un protagonismo necesario en el capítulo siete.
13
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IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

Muchas empresas realizan sus tareas de mantenimiento, pero la gran mayoría buscando
mantener la producción, dejan de lado esta actividad asumiendo que si se genera una falla en
algún equipo se reparará lo más brevemente posible, sin tener en cuenta las ineficiencias,
perdidas o problemas que se generan posteriormente.
Es necesario para toda organización industrial ir más allá, es decir: “Buscar la disponibilidad de
los equipos para poder producir”. Aquí, en este punto, es cuando se empieza a mezclar el
concepto de producción, obligatorio en toda empresa industrial, pero no ajeno a la calidad y el
desempeño en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, pues la empresa la
debemos concebir como un sistema integrado y no como apartados independientes y no
relacionados. Cada vez con mayor frecuencia se ejerce un control específico sobre la incidencia
del mantenimiento en el control ambiental y en la seguridad.
Así, las acciones de mantenimiento enfocadas a la prevención deben ser prioritarias en la
industria moderna. Además de ahorrar costos de operación y mejorar productividad y
competitividad, puede prevenir problemas tales como:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sobrecostos en el mantenimiento correctivo.
Paros en la producción.
Pérdidas de materias primas.
Pérdidas de producto terminado.
Disminución en la calidad.
Enfermedades profesionales.
Accidentes de trabajo.
Accidentes tecnológicos.
Daños en los activos de la empresa.
Efectos negativos al ambiente.
Problemas legales.
Mala imagen ante terceros.
Nerviosismo al interior de la organización.
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A continuación se describe un caso que busca invitar a reflexionar sobre el tema y cambiar la
actitud frente a la importancia del mantenimiento:
El 2 de diciembre de 1984, a las 10.20 p.m. en una industria comenzó una cadena de sucesos
que tuvo involucrados varios fallos en los sistemas de control y mantenimiento. Primero, entró
agua (no debía entrar agua de ninguna manera) a un tanque de almacenamiento de metil
isocianato, que inicio una reacción química produciendo dióxido de carbono y mucho calor, un
operador de la fábrica observó que la temperatura del tanque de almacenamiento comenzó a
subir fuera de lo normal. No funcionó la alarma de temperatura porque no estaba puesta. Los
vapores de metil isocianato aumentaron la presión del tanque. Debió funcionar un sistema de
refrigeración exterior, pero no funcionaba hacía un año. El gas evacuado debía ser
neutralizado por dos torres lavadoras “scrubber”, pero una torre estaba en reparación y la otra
no podía con toda la carga. El gas que se liberaba debía ser quemado por una tea, pero se
había apagado el mechero desde hacía un mes. La alarma de la fábrica hubiera podido
despertar a los vecinos pero sonó después de tres horas. Esta es la descripción de las fallas
que ocasionaron la “Noche de los Diablos” en Bhopal, India, con más de 2000 muertos y 200 mil
afectados. Para completar el accidente, los médicos que atendieron a los afectados no estaban
informados sobre el tratamiento adecuado de las personas afectadas.
Nunca se insistirá demasiado en la importancia que tiene el mantenimiento y la correcta
operación para la seguridad y el medio ambiente. En nuestros tiempos de avance impetuoso de
la ciencia y la tecnología, de la era nuclear, de la conquista del cosmos, de la informática y la
biotecnología un error podría significar una catástrofe con mayúsculas. Algo así ya vivió el
mundo en la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando se averió seriamente el bloque
energético número cuatro de la Central Electro nuclear de Chernobil, Ucrania. El mayor
accidente ocurrido en una electro nuclear causó graves daños a la población y al medio
ambiente, y fue necesario poner en juego millonarios recursos para controlar la energía
desbordada. Los reactores de la planta de Chernobil no cumplían ni siquiera con las normas de
seguridad existentes en el país. Todo dependía de la estricta observancia de los parámetros de
operación y mantenimiento.
Las anteriores fueron descripciones de accidentes tecnológicos mayores en los que la
implementación de un adecuado programa de mantenimiento hubiera hecho la diferencia.
Auque en las microempresas y empresas pequeñas y medianas las consecuencias de una falla
probablemente no alcanzarán los efectos mencionados en estos ejemplos, sí se presentan con
frecuencia, en las oficinas de las autoridades de salud y medio ambiente, situaciones en que
dueños o representantes de este tipo de empresas deben responder por afectaciones a la
salud de los trabajadores y al medio ambiente, causadas por fallas en los equipos.
Infortunadamente, es sólo a partir de tener que enfrentarse a demandas y responsabilidades
legales, que el empresario reconoce la importancia de implementar un buen programa de
mantenimiento.

Un estudio que puede servir como referencia es el “Análisis Comparativo de la Gestión del
Mantenimiento Industrial” (Madrigal, et al) realizado en México, país en el que existen
coincidencias de cultura empresarial con Colombia. Según este estudio, de 60 empresas
estudiadas, 31 pequeñas y 29 medianas, más del 75% no llevan una adecuada gestión del
recurso humano asignado a mantenimiento, siendo uno de los factores generales la falta de
programas de actualización, capacitación y adiestramiento. El 80 % de las empresas pequeñas
tuvo calificación mala en el “Control”, debido a que no poseen un programa de mantenimiento
preventivo ni un plan de emergencias.
Lo anterior muestra que es necesario un cambio en la cultura empresarial en lo concerniente al
mantenimiento, de la cabeza a la base de la organización, sabiendo que las decisiones que
influyen en la empresa las debe implementar el gerente o dueño. En los siguientes capítulos se
presenta la información básica necesaria que permitirá al empresario implementar un programa
de mantenimiento adecuado a su organización.
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DEFINICIÓN Y TIPOS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento es un conjunto de actividades que deben realizarse a
instalaciones y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas, buscando
que éstos continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñados.

Debido a la incapacidad para que los equipos e instalaciones se mantengan en un buen
funcionamiento por sí mismos, debe organizarse un grupo de personas para que se encargue
de esto y se constituya así una “organización de mantenimiento” cuyo objetivo principal será la
conservación del SERVICIO. Es decir, una máquina debe recibir un mantenimiento para su
conservación y para garantizar que la función que ella realiza dentro del proceso productivo se
cumpla a cabalidad y se mantengan la capacidad productiva en el nivel deseado.

El mantenimiento se basa en el equilibrio de los siguientes factores:
ü Minimizar los costos de parada del equipo por daños y reparaciones.
ü Maximizar la utilización del capital invertido en instalaciones y equipos,
aumentando así su vida útil.
ü Minimizar los costos de operación y mantenimiento, para aumentar los
beneficios de la actividad industrial.
ü Garantizar la seguridad industrial.
ü Garantizar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función deseada.
ü Satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa.
ü Cumplir las normas de medio ambiente.
ü Maximizar el beneficio global.

Para la presente guía la confiabilidad se debe entender como la probabilidad de estar
funcionando sin fallas durante un determinado tiempo en unas condiciones de operación
dadas.
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El alcance del mantenimiento depende del tipo de industria o instalación, así como de la
magnitud y desarrollo industrial de la misma. Cada industria desarrollará sus propias técnicas y
estilos administrativos de acuerdo a su formación académica y técnica y características de los
equipos y sistemas que deben mantenerse.
En mantenimiento, son igualmente importantes los aspectos de tipo técnico, la gestión
administrativa y aspectos logísticos, para evitar el bajo nivel de servicio, altos costos y
demasiadas tensiones y fricciones en la ejecución del trabajo.
Existen diversas formas de realizar el mantenimiento a un equipo de producción, se definen
entonces los siguientes tipos de mantenimiento1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mantenimiento Correctivo.
Mantenimiento Programado.
Mantenimiento Predictivo.
Mantenimiento Bajo Condiciones.
Mantenimiento Preventivo.
Mantenimiento Proactivo.
Mantenimiento Autónomo.

Dependiendo del tipo de empresa, del desarrollo alcanzado por ella, así como de las políticas
establecidas, se pueden conjugar para efectos de un mejor mantenimiento, varias de las
alternativas que se mencionarán a continuación, realizándose de esta manera un
Mantenimiento Mixto.

2.1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se encamina a corregir una falla que se presente en determinado momento. Su función
primordial es poner en marcha el equipo lo más rápido y con el mínimo costo posible.
Generalmente es el único que se realiza en pequeñas empresas y presenta las siguientes
etapas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar el problema y sus causas
Estudiar diferentes alternativas para su reparación.
Evaluar las ventajas de cada alternativa y escoger la óptima.
Planear la reparación de acuerdo con personal y equipo disponibles.
Supervisar actividades por desarrollar.
Clasificar y archivar la información sobre tiempos, personal y repuestos de
la labor realizada, así como las diferentes observaciones al respecto.

1. En la literatura se encuentran definidos muchos tipos mantenimiento, todos de acuerdo a características especiales de la
organización o al tamaño del programa de mantenimiento. Se seleccionan aquí los más generales, sin embargo, todos se
pueden agrupar en el mantenimiento después de la falla (correctivo) y antes de la falla (preventivo).

Este tipo de mantenimiento presenta una serie de inconvenientes en diversas áreas de la
empresa que pueden evitarse tomando acciones preventivas:

PERSONAL

Si una falla suspende la producción, el personal se encontrará
inactivo y devengando, pero si además recibe bonificación por la
producción, estará presionando para una pronta reparación, y esto
influye para que la reparación realizada no sea la mejor.

MAQUINARIA

Una pequeña deficiencia que no se manifieste, puede con el tiempo
hacer fallar otras partes del equipo, convirtiéndose así, un arreglo
pequeño en una reparación mayor que incrementa los costos
debido al aumento y el tiempo de parada del equipo.

INVENTARIO

Generalmente el repuesto requerido para solucionar una falla no se
encuentra disponible en almacén, por no existir la información de
la clase y cantidad de repuestos necesarios. La consecución de
estos elementos exteriormente hace que la demora sea mayor y se
incrementen los costos.

SEGURIDAD

La seguridad se verá afectada si la falla coincide con un evento
inaplazable en la producción y se obliga a los equipos a trabajar en
condiciones de riesgo tanto para el personal, como para la
maquinaria.

CALIDAD

La calidad del producto se ve afectada por el desgaste progresivo
de los equipos.

El mantenimiento correctivo es inevitable, así se haya implementado un programa de
mantenimiento preventivo, ya que en cualquier momento se pueden presentar fallas que no
fueron previstas.
El mantenimiento correctivo, además de afectar las áreas de la empresa ya mencionadas,
involucra:
ü Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas.
ü Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se
verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.
ü Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el
caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el
momento deseado
ü La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es
predecible.
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2.2 MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Se basa en la suposición de que las piezas se desgastan siempre en la misma forma y en el
mismo período de tiempo, así se esté trabajando en condiciones diferentes.
En este tipo de mantenimiento se lleva a cabo un estudio detallado de los equipos de la fábrica
y a través de él se determina, con ayuda de datos estadísticos e información del fabricante, las
partes que se deben cambiar y la periodicidad, así se elabora un programa que satisfaga las
necesidades del equipo.
Aunque este sistema es superior al mantenimiento correctivo, presenta algunas fallas como
que sea necesario retirar o desarmar partes que están trabajando en forma perfecta para poder
prestar el servicio que ordena el programa a una determinada parte del equipo.

2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Consiste en hacer mediciones o ensayos no destructivos mediante equipos especiales a
partes de maquinaria que sean muy costosas o a las cuales no se les puede permitir fallar en
forma imprevista, pues arriesgan la integridad de los operarios o causan daños de cuantía. La
mayoría de las inspecciones se realiza con el equipo en marcha y sin causar paros en la
producción.
El mantenimiento predictivo sólo informa y sirve de base para un buen programa de
mantenimiento preventivo ya que presenta las siguientes ventajas:
ü Reduce los tiempos de parada.
ü Permite conocer el desarrollo de un defecto en el tiempo.
ü La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma periódica
como de forma accidental, permite realizar un archivo histórico del
comportamiento mecánico.
ü Conocer con exactitud el tiempo límite de funcionamiento que no implique el
desarrollo de un fallo imprevisto.
ü Toma de decisiones sobre la parada de una máquina en momentos críticos.
ü Facilita el análisis de las averías.
ü Permite el análisis estadístico del sistema.

2.4 MANTENIMIENTO BAJO CONDICIONES
Consiste en modificar el programa de mantenimiento según varíen las condiciones de
producción (de uno a dos turnos) o las condiciones de operación, teniendo en cuenta
principalmente el efecto que causa esto sobre el equipo. Es decir, se mantiene actualizado el
programa de mantenimiento.

2.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
La esencia del mantenimiento preventivo son las revisiones e inspecciones programadas que
pueden o no tener como consecuencia una tarea correctiva o de cambio.
Este sistema se basa en el hecho de que las partes de un equipo se gastan en forma desigual y
es necesario prestarles servicio en forma racional, para garantizar su buen funcionamiento.
Este mantenimiento se hace mediante un programa de actividades (revisiones y lubricación),
previamente establecido, con el fin de anticiparse a las presencia de fallas en instalaciones y
equipos.
El éxito de un programa de mantenimiento preventivo, estriba en el análisis detallado del
programa de todas y cada una de las máquinas y en el cumplimiento estricto de las actividades,
para cuyo efecto se debe realizar un buen control.
Presenta las siguientes características:
Se realiza en un momento en que no se esta produciendo, por lo que se
aprovechan las horas ociosas de la planta.
Se sigue un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a
seguir y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos
necesarios a disposición.
Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de
terminación preestablecido y aprobado por los responsables de la empresa.
Esta destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente.
Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos
los componentes de la planta.
Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda
la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.

2.6 MANTENIMIENTO PROACTIVO
Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración,
iniciativa propia, sensibilización y trabajo en equipo, es decir, que tanto técnicos, profesionales,
ejecutivos, y directivos deben estar concientes de las actividades que se llevan a cabo para
desarrollar las labores de mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o función dentro de la
organización, asumirá un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se
debe atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente.
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2.7 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO O AUTOMANTENIMIENTO
Es el mantenimiento realizado por el servicio de producción (generalmente, el mismo operario
de la máquina). El servicio de producción es responsable entonces por: prevenir el deterioro
en la máquina; medir el deterioro, cuando se presente; y restaurar el deterioro. Este tipo de
mantenimiento se aplica de manera explicita cuando se implementa el mantenimiento con el
recurso humano que ya estaba presente; puede decirse que es la primera etapa en el
desarrollo del mantenimiento en una empresa.

3

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

La fabricación de cualquier producto genera residuos líquidos, sólidos y/o gaseosos. Además
de que estos residuos representan un riesgo para el medio ambiente, son el resultado del uso de
materias primas y energía valiosos que se pierden en el proceso de producción y que exigen
una inversión significativa en el control de la contaminación.
Por lo general, la gestión ambiental en las empresas se basa en los métodos de manejo que se
utilizan en el punto final de descarga o, “al final del tubo”, como se expresa convencionalmente.
Ejemplos de esta situación incluyen el agua residual, las emisiones atmosféricas y los residuos
sólidos para cuyo tratamiento o control una empresa debe asumir gastos extra representados
en horas de trabajo, energía, materiales y capital. En la gran mayoría de los casos el tratamiento
y/o control genera residuos adicionales en forma concentrada, ya sean lodos de plantas de
tratamiento, polvos de sistemas de captación de partículas, entre otros, los cuales requieren
tratamientos posteriores.
Los términos “producción más limpia” o “prevención de la contaminación” se emplean para
describir la creación de estrategias y tecnologías que logran evitar o reducir la generación de
residuos. Aquí se incluyen métodos para reducir el empleo de sustancias peligrosas, energía,
agua u otros recursos, y procedimientos que protejan los recursos naturales a través de la
conservación o de un uso más eficiente.
El aumento paulatino de los requisitos legales, los gastos en el manejo de residuos, los costos
por responsabilidad civil y la conciencia pública, está forzado a muchas empresas a fijarse en el
valor de reducir los desperdicios durante el proceso productivo y, por eso se plantean objetivos
de gestión ambiental más amplios en lugar de concentrarse de manera exclusiva en soluciones
al final del tubo, pues, con frecuencia, la reducción de los residuos no sólo mejora la calidad del
medio ambiente sino que además implica beneficios económicos para las empresas.
Un área en el que resulta crucial la orientación hacia la producción más limpia, es el
mantenimiento, actividad que tiene por objetivo asegurar que la operación de una instalación o
de una unidad (máquina o equipo) se conserve en las condiciones que se encontraba al iniciar
su operación. Cualquier condición por debajo de este estándar puede implicar pérdidas
asociadas a impactos ambientales tales como contaminación y uso innecesario de recursos
naturales (energía, agua, materias primas).
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3.1. INFLUENCIA DEL MANTENIMIENTO EN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Inicialmente es importante aclarar que el buen o mal desempeño ambiental de una empresa (es
decir, el cumplimiento de normas ambientales, el grado en que contamina, las pérdidas de
materia prima, entre otros), es consecuencia del nivel de eficiencia de su gestión ambiental (es
decir, el direccionamiento y las decisiones que tome la empresa desde el punto de vista
ambiental).
La relación que existe entre el mantenimiento, la gestión ambiental y el desempeño ambiental
se presenta a continuación a través de un ejemplo que considera una bomba que puede ser
usada para el transporte de aceite o sustancias químicas.
Una “fuga de diseño” para una bomba corresponde a la cantidad de aceite o de sustancia
química que puede perderse en condiciones normales de operación según especificaciones de
diseño del fabricante. Esta pérdida se debe considerar entonces como la menor pérdida
posible de la bomba. En este caso un buen desempeño ambiental se logra cuando a través del
mantenimiento se evita que hayan pérdidas en cantidad superior a la fuga de diseño.
Una bomba con “fuga” (es decir aquella cuyas pérdidas son superiores a la fuga de diseño)
puede presentar pérdidas ocho veces superiores a esta cantidad. Una bomba que “falla” puede
perder esta cantidad de material en un solo día y, además, es posible que contamine el suelo a
su alrededor, sobrecargue las instalaciones de tratamiento de agua residual, exija el uso de
absorbentes de limpieza y equipo protector, genere incendios o explosiones e incluso llegue a
afectar la integridad física del personal operativo. En estos casos son evidentes las deficiencias
en el desempeño ambiental originadas por la falta de mantenimiento.

Ahora bien, el tipo de mantenimiento que decida aplicar la empresa implica asumir
diferentes niveles de riesgo:
ü Si la bomba recibe mantenimiento correctivo, ésta puede arreglarse cuando deje de
funcionar o cuando explote el sello, lo cual implica asumir un alto riesgo.
ü Si la bomba recibe mantenimiento bajo condiciones, esta se inspeccionará con
regularidad y se arreglará cuando existan indicios de fuga (olores, medición de
compuestos orgánicos volátiles, goteos), cuando aumente el nivel de ruido o
vibración o cuando la capacidad de la bomba comience a disminuir.
ü Si la bomba recibe mantenimiento preventivo, se realizará la rutina de
mantenimiento programada: que puede consistir en lubricación, limpieza y cambio
de empaques.

Se puede apreciar como la importancia que se le de a la gestión ambiental al interior de la
empresa puede ser determinante a la hora de decidir sobre el tipo de mantenimiento más
apropiado, lo cual tiene directa relación con el desempeño ambiental que se obtenga.

3.2. EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Los programas de mantenimiento estrictos, que hacen hincapié en la corrección y la
prevención, pueden reducir la cantidad de residuos generados por las fallas del equipo. Dichos
programas ayudan a localizar las posibles fuentes de liberación de los desperdicios y a corregir
el problema antes de que se pierda materiales o energía. Los buenos programas de
mantenimiento son importantes, ya que los beneficios del mejor programa de producción más
limpia pueden perderse debido a una sola fuga o falla de un equipo.
Para que el programa de mantenimiento sea eficaz, este debe partir del estudio de cada paso
operativo del proceso de producción y prestar especial atención a los equipos que tienden a
fallar con mayor frecuencia y/o cuyas fallas implican pérdidas importantes de producción,
contaminación o afectación humana. Adicionalmente un buen programa de mantenimiento
debería incluir el rastreo de los costos de mantenimiento para la toma decisiones.
Una vez establecidos los procedimientos adecuados de mantenimiento, estos deben
documentarse con todo cuidado e incluirse en los programas de capacitación de empleados. De
hecho, un programa de capacitación completo es un elemento esencial en un programa de
producción más limpia.
Debe llevarse un programa estricto y un registro exacto de todas las actividades de
mantenimiento. Existe una gran variedad de proveedores de herramientas informáticas para el
seguimiento al mantenimiento, las cuales son pertinentes en la medida en que la empresa sea
de mayor tamaño.
Para una mayor claridad sobre la estructura, los pasos y la documentación para llevar a cabo un
programa de mantenimiento, en el Capítulo 5 de presenta el modelo del programa de
mantenimiento preventivo.

3.3. RESIDUOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO
Casi todas las fuentes de residuos en un proceso productivo se relacionan de una u otra forma
con el mantenimiento. Los residuos relacionados con el mantenimiento pueden agruparse en
dos categorías las cuales deberían tenerse en cuenta en un programa de producción más
limpia:
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1.

Los residuos que se evitan gracias al mantenimiento

2.

Residuos que se generan por el mantenimiento

3.3.1. Residuos que se evitan gracias al mantenimiento. Como se indicó anteriormente todo
producto genera una cantidad mínima de residuos durante su fabricación, lo cual está
previsto en el diseño del proceso. Desde el punto de vista ambiental, con el
mantenimiento se busca evitar que se generen residuos por fallas en equipos o
instalaciones.
3.3.2. Residuos que se generan por el mantenimiento. Aunque es claro que un programa de
mantenimiento enmarcado dentro de un programa de producción más limpia tiene por
objetivo minimizar la generación de residuos, no se deben olvidar los residuos
generados durante las actividades de mantenimiento, los cuales pueden llegar a ser
significativos desde el punto de vista de cantidad y de peligrosidad. Aquí los residuos se
pueden considerar de dos tipos:

A.

Aquellos que hacen parte del
proceso en el momento del
mantenimiento. Incluyen las
materias primas sin
reaccionar; las impurezas y los
productos que se acumulan en
líneas, tanques o equipo; los
materiales auxiliares agotados
(catalizadores, aceites,
solventes, entre otros) y los
materiales de proceso que se
purgan de los recipientes y
líneas durante los paros o
encendidos planeados.

Aquellos que se utilizan para
las tareas de mantenimiento
y que no hacen parte del
proceso: Incluyen los agentes
limpiadores (ácidos,
solventes), materiales para la
remoción de pinturas y
recubrimientos, empaques
usados, empaques de
válvulas, empaques del
equipo, ropa de protección
personal, pinturas residuales,
solventes, tuberías viejas,
equipo y aislamiento.

B.

En la Tabla 3-1 se presentan varios ejemplos de residuos relacionados con el mantenimiento.
Tabla 3.1

Residuos relacionados con el mantenimiento
Ejemplos de residuos que se evitan gracias al mantenimiento
¥ Producto fuera de especificaciones debido a fallas en el sistema de control de temperatura,

presión o flujo en un equipo (reactor u operación unitaria)
¥ Emisiones fugitivas provenientes de fugas en el equipo.

¥ Fugas o derrames debidas al deterioro de juntas, empaques o a fisuras en tanques de

almacenamiento corroídos.
¥ Bloques y láminas de madera, metal o mármol perdidos o no aprovechados eficientemente,

¥
¥
¥
¥
¥
¥

por desajuste de ejes, pérdida de filo de herramentales, descalibración en el sistema de
ajuste de medición, en talleres de carpintería, metalmecánica o marmolería.
Pérdida de combustible por combustión ineficiente en hornos y/o calderas.
Pérdida de energía y/o combustible por deterioro de moldes para fundición de metal
Animales muertos por falta de mantenimiento del plan de vacunación , o por deterioro de
las condiciones de ventilación y temperatura en galpones, establos y corrales
Materiales de proceso purgados de los recipientes y las líneas durante paros o arranques
debidos a fallas.
Derrames, absorbente, suelo contaminado, equipo protector.
Desechos generado a partir de sucesos adversos (explosiones, incendios, exposición, suelo
contaminado, fluido para lavado o para apagar incendios, descompostura de equipo) o a
partir de la descarga de dichos materiales hacia el medio ambiente.

Ejemplos de residuos que se generan por el mantenimiento
¥ Residuos de proceso adheridos a tanques de proceso, reactores, recipientes, tanques de

almacenamiento, líneas, tubos, bombas.
¥ Materiales auxiliares agotados, como catalizadores, aceites, solventes, filtros, medios
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

filtrantes
Aceites usados hidráulicos, del compresor, de enfriamiento, de calentamiento.
Desechos de solventes limpiadores: acetona, alcoholes, metil etil cetona, limpiadores de
piezas, aguarrás, trementina, compuestos clorados
Desechos de pinturas: barniz, epóxica, lacas, uretanos, acrílicas a base de agua.
Materiales para la remoción de pintura: medios y materiales utilizados para abrasión con
sólidos a presión, agentes para desprendimiento
Desechos de construcción: desechos de demolición, tubos, madera, concreto, concreto
asfáltico, escombros, aislamiento
Desechos de equipo eléctrico: capacitores, transformadores, líneas, alambres
Desechos metálicos: chatarra de acero, aleaciones, aluminio, escoria de soldadura,
limaduras metálicas, tubos de cobre
Desechos ácidos y caústicos: acondicionamiento del metal, ataque químico, limpieza,
desprendimiento
Basura general de mantenimiento: materiales de empaque, desperdicios, papel, tarimas,
envolturas de plástico, vidrio, metales, residuos, tambores vacíos
Equipo automotor y motorizado: grasas, refrigerante; líquidos de frenos, acumuladores
desechados
Agua de enjuague, agua residual: proveniente de lavados, limpieza de recipientes,
preparación de superficies, enjuagado
Ropa protectora: trajes, guantes, mascarillas, filtros
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3.4. CARACTERíSTICAS DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EL
MANTENIMIENTO
Como puede observarse en la sección anterior, los residuos relacionados con el
mantenimiento tienen un número importante de características que deben reconocerse en un
programa de producción más limpia. Estos residuos tienden a ser uno de los siguientes tipos:
3.4.1. Intermitentes: Los residuos de mantenimiento se generan a intervalos irregulares. Por
ejemplo, cuando se purgan los enjuagues contaminados en un mantenimiento
programado de los tanques de tratamiento de procesos de galvanotécnia (limpieza o
recubrimiento de superficies), se generan residuos en cantidades muy superiores a las
condiciones de operación normal. Estas descargas pueden someter a un esfuerzo
importante las operaciones de tratamiento, almacenamiento, reutilización y disposición
de residuos y por tanto se debe tener especial cuidado durante su gestión.
3.4.2. Variables: Una serie de factores afecta la cantidad y la composición de los residuos
generados por el mantenimiento. Entre ellos se encuentra la antigüedad del equipo, el
tiempo transcurrido desde el último mantenimiento, o el nivel de mantenimiento
necesario. En algunos casos, los procedimientos de estimación para estas descargas
son limitados o no existen. Sin embargo un programa de manejo de residuos debe estar
preparado para atender estos residuos.
3.4.3 Peligrosos: Muchos solventes, ácidos y materiales de alta resistencia o alta temperatura
se utilizan durante el mantenimiento o se generan del proceso durante la parada para el
mantenimiento. Estos materiales suelen generarse, cuando una parte o toda la
producción se detiene y personal de planta se ocupa de actividades de mantenimiento.
Es durante este período que aumenta el potencial de exposición a condiciones
peligrosas y por tanto se debe hacer énfasis en los procedimientos de seguridad y
atención de emergencias con sustancias peligrosas.
Estos residuos son todavía más difíciles de manejar si no se ha planeado su gestión de
antemano, como por ejemplo en el caso de derrames, perturbaciones, fugas, fallas de equipos
o paros imprevistos. En estas condiciones es importante que se tome en cuenta dentro de la
planificación ambiental la contaminación adicional que resulta de los incendios, derrames o
explosiones.

3.5. RESIDUOS DE MANTENIMIENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL
Todos los residuos de mantenimiento deben manejarse de acuerdo con los requisitos previstos
en la normatividad ambiental nacional, entre la que cabe resaltar la normatividad sobre
vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas, residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos
o especiales.

Cualquier falla en equipos o instalaciones debida a la falta de mantenimiento puede traer como
consecuencia incumplimiento en la normatividad ambiental. Por ejemplo la falla del control de
flujo de una bomba utilizada para captación de agua de un cuerpo de agua puede significar el
incumplimiento del permiso de concesión al excederse el consumo o al reportar datos
inexactos a la autoridad ambiental; Una fuga continua de una sustancia corrosiva puede
alcanzar los drenajes de agua residual, provocando incumplimiento en alguno de los
parámetros exigidos por la autoridad ambiental en materia de vertimiento.
Los residuos generados por el mantenimiento también deben ser motivo de atención desde el
punto de vista de cumplimiento legal. Una inadecuada clasificación y separación de residuos
puede traer como consecuencia sanciones por la disposición de residuos peligrosos o
escombros en forma incontrolada o en sitios no autorizados para tal fin.
En la medida en que el personal de mantenimiento se capacite sobre aspectos relacionados
con la seguridad y el medio ambiente, se volverá cada vez más sensible hacia oportunidades
de producción más limpia. Los crecientes requisitos reglamentarios provocan cambios en los
procedimientos de mantenimiento de una serie de actividades como pueden ser la limpieza de
equipo, el uso de solventes, los procedimientos de inspección, la clasificación del desecho y la
capacitación. Por ejemplo, la normatividad en Bogotá exige que en el manejo de los aceites
usados generados durante las actividades de mantenimiento las empresas los almacenen
apropiadamente, los entreguen a empresas autorizadas y los cuantifiquen, registren y
notifiquen a la autoridad ambiental. Otro ejemplo es la normatividad sobre emisiones
atmosféricas en fuentes fijas puntuales, que ha conducido a una mayor necesidad de control de
la eficiencia en la combustión de las calderas y hornos y por tanto mayor exigencia en la
operación de mantenimiento y en el entrenamiento necesario.
En general toda empresa debe estar informada y actualizada sobre los requisitos ambientales
legales que le aplican. A su vez los responsables de la gestión ambiental y del mantenimiento
deben identificar que situaciones (ya sea por acción u omisión) pueden conducir a situaciones
de incumplimiento legal con el fin de planificar el control apropiado.
A continuación se relacionan tres fuentes de información oficial para tener acceso a la
normatividad ambiental:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial:
www.minambiente.gov.co
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA:
www.dama.gov.co
Diario Oficial:
www.imprenta.gov.co/print-int/HTML/frameset/inter_diariofi.htm
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REQUISITOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL MANTENIMIENTO

Para la adecuada operación de un programa de mantenimiento es conveniente
que se tengan implementados requisitos administrativos básicos como son:
ü

Estructura y responsabilidad

ü

Competencia y entrenamiento

ü

Comunicaciones

ü

Control de documentos

4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
La adecuada asignación de responsabilidades se logra al poder responder positivamente las
siguientes preguntas:
¿Cada persona sabe lo que debe hacer?
¿Cada uno sabe lo que hacen los demás?
¿La gerencia de la empresa ha asignado los recursos para las actividades de mantenimiento?
¿Existe una persona o personas responsable(s) del mantenimiento?
¿Esta(s) persona(s) tiene poder de decisión y tiene(n) recursos a disposición?
Es conveniente establecer un organigrama con la estructura organizacional, en donde se
defina claramente el responsable principal y los demás responsables de las actividades de
mantenimiento.
En micro y pequeñas empresas es común que no exista un departamento o persona
responsable específicamente de mantenimiento, siendo el responsable de producción quien
normalmente deba atender las actividades de mantenimiento en la planta. Es importante por
tanto que dentro de las funciones del responsable de producción estén consignadas funciones
de mantenimiento. En la Figura 4.1 se presenta el mantenimiento dentro de la estructura
organizacional típica para una Microempresa.
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Figura 4.1

Mantenimiento dentro de la estructura organizacional de una microempresa.
El gerente o dueño, quien normalmente esta a cargo de la producción y de las ventas, debe
incluir dentro de sus funciones el direccionamiento de las actividades de mantenimiento.

Gerente, Jefe de Producción,
mantenimiento y ventas

Secretaria

Operario 1
Operario 2
Operario 3

La conformación de un área o departamento de mantenimiento debe aparecer como una
respuesta a una necesidad y por tanto es muy importante tener claro que a medida que la
empresa crece debe ir adaptando su organigrama al nivel de complejidad existente.
De acuerdo con las alternativas de la estructura organizacional, el mantenimiento se puede
clasificar en mantenimiento por áreas, mantenimiento centralizado y mantenimiento mixto.
El mantenimiento por áreas se utiliza cuando la empresa está dividida por secciones, ya que se
aprovecha este tipo de estructura y se divide el mantenimiento en áreas correspondientes. Así,
cada una de estas cuenta con un personal de base, de supervisión y de dirección. Se busca con
esto la descentralización del mantenimiento. Cada grupo de operarios conserva
eficientemente los equipos de su área. El inconveniente de esta alternativa consiste en que las
necesidades de producción pueden dominar las decisiones y se puede caer en el error de
realizar reparaciones menores en lugar de las adecuadas al caso. Esto podría traer como
consecuencia fallas con altos costos asociados. En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de la
estructura organizacional del mantenimiento por áreas para una pequeña empresa.
En el mantenimiento centralizado todas las actividades de mantenimiento están bajo la
dirección de un responsable preferiblemente con el mismo nivel jerárquico del responsable de
producción. Por tanto debe existir un perfecto entendimiento para poder coordinar
adecuadamente sus labores. Con este arreglo se logra un flujo continuo de mantenimiento y al

cabo de cierto tiempo se contará con personal bien adiestrado que conoce todos los equipos de
la planta. En el sistema centralizado la inspección la ejercen mantenimiento y producción, por lo
tanto habrá una doble comprobación de las actividades. En este caso para optimizar los gastos
de personal en una pequeña empresa se recomienda que el responsable de mantenimiento y
sus operarios sean responsables de otras actividades tales como seguridad industrial y/o
gestión ambiental. La Figura 4.3 muestra un ejemplo de la estructura organizacional del
mantenimiento centralizado para una pequeña empresa.

Figura 4.2.

Mantenimiento por áreas para una pequeña empresa.
En este caso cada jefe de producción es responsable del mantenimiento de su área y cada
grupo de operarios está encargado de mantener los equipos e instalaciones de su área.

DUEÑO O GERENTE
SECRETARIA

JEFE DE PRODUCCIÓN
AREA 1

JEFE DE PRODUCCIÓN
AREA 2

OPERARIO 1

OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 2

OPERARIO 3

OPERARIO 3

MERCADEO Y VENTAS

Debido a la estructura organizacional de las empresas, la distribución geográfica de algunas de
sus secciones y el manejo en la producción, puede no ser práctico realizar el mantenimiento con
alguna de las alternativas anteriores, por lo cual se hace necesario complementarlas mediante
el mantenimiento mixto, generando de esta manera una alternativa intermedia. Esta alternativa
será o no aplicada dependiendo del tipo de empresa y de sus necesidades.
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Figura 4.3.

Mantenimiento centralizado para una pequeña empresa.
En este caso hay un responsable del mantenimiento independiente, con otras
responsabilidades asociadas y con la misma jerarquía del responsable de producción.

DUEÑO O GERENTE
SECRETARIA

JEFE DE PRODUCCIÓN

SUPERVISOR
PROCESO 1

JEFE DE MANTENIMIENTO
Y GESTION AMBIENTAL

SUPERVISOR
PROCESO 2

OPERARIO 1

OPERARIO 4

OPERARIO Mto. Y G.A.

OPERARIO 2

OPERARIO 5

OPERARIO Mto. Y G.A.

OPERARIO 3

OPERARIO 6

OPERARIO Mto. Y G.A.

4.2. COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTO
Una vez creados y definidos los cargos en el organigrama se deben seleccionar personas
competentes para ocuparlos. La palabra “competente” indica que el personal tenga la
capacidad de entender y realizar sus funciones. Para ello es conveniente que se establezcan
claramente los perfiles de cargo. Un perfil de cargo es la descripción de los requisitos en
términos de educación, entrenamiento, experiencia y/o habilidades que debe tener una
persona para poderse desempeñar en un cargo con base en sus funciones.
Dependiendo de la magnitud de la organización, el departamento de mantenimiento puede
llegar a tener hasta cuatro niveles jerárquicos: Jefe, Supervisores, Técnicos y Ayudantes. Para

el caso de empresas micro, pequeñas y medianas el mantenimiento normalmente tiene uno o
dos niveles jerárquicos: jefes de mantenimiento y técnicos de mantenimiento
En el caso específico de una microempresa se debe propender por el automantenimiento. Para
ello el dueño o gerente, quien normalmente dirige la producción y tiene conocimiento del
funcionamiento de las máquinas, debe impartir la capacitación requerida a sus empleados
sobre el mantenimiento necesario, lo cual es suficiente para garantizar la competencia de los
operarios en la mayoría de las microempresas. No obstante, para casos específicos, como por
ejemplo el manejo de nuevas sustancias peligrosas o desconocimiento del funcionamiento
interno de la máquina es conveniente buscar asesoría por parte del proveedor, de centros de
capacitación técnica o tecnológica (p.e. SENA) o de profesionales especializados.
En el caso de pequeñas empresas un perfil adecuado para un jefe de mantenimiento podría ser:
Educación:
Profesional en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica o industrial, o tecnólogo
experimentado.
Formación específica:
Planeación del mantenimiento
Gestión ambiental, de seguridad ambiental y salud ocupacional y de la calidad
Lectura de inglés técnico
Experiencia:
Mantenimiento industrial
Administración de personal
Manejo de costos y presupuestos
Habilidades
Liderazgo
Capacidad crítica
Por su parte, los tecnólogos y técnicos del mantenimiento industrial, para que puedan realizar
funciones de supervisión u operativas de mantenimiento mayor y menor, deben cumplir
normalmente con el siguiente perfil:
Educación:
Tecnólogos o técnicos en mantenimiento industrial, mecánica, electricidad,
electrónica u otra especialidad dependiendo de las actividades específicas que deba
ejecutar.
Formación específica:
Manejo del computador
Instrumentación
Gestión ambiental, de seguridad ambiental y salud ocupacional y de la calidad
Seguridad industrial
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Experiencia:
Mantenimiento mayor y menor
Habilidades
Trabajo en equipo
Precisión en el trabajo
Adicionalmente se espera que los operarios y/o ayudantes al menos tengan educación básica,
experiencia en mantenimiento menor y habilidad para trabajar en equipo.
En todos los casos es conveniente asegurar que el personal nuevo reciba el entrenamiento
específico relacionado con su cargo. Este entrenamiento debe incluir los procedimientos
específicos de mantenimiento y aquellos relacionados con calidad, medio ambiente y
seguridad industrial, establecidos por la organización.
Entre las situaciones que requieren suministro o actualización del entrenamiento se destaca: la
compra de nuevos equipos o máquinas, el cambio de materiales, materias primas o productos,
la ampliación o disminución de la capacidad de producción, la modificación de los
procedimientos debida a la identificación de mejores prácticas operacionales o a cambios en la
estructura organizacional; el cambio de puesto de trabajo o el nivel de desempeño del
personal.
Es conveniente que personal idóneo evalúe la efectividad del entrenamiento en el puesto de
trabajo del personal entrenado, principalmente para aquellas condiciones operativas que
requieran de destreza o precisión y que sean críticas desde el punto de vista de productividad,
calidad, seguridad industrial o medio ambiente.
El entrenamiento puede ser suministrado por:
Proveedores de equipo y/o materiales
Personal especializado de la propia empresa
Instituciones educativas universitarias, tecnológicas o técnicas
Gremios o asociaciones profesionales
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

4.3. COMUNICACIONES
Un aspecto clave para el mantenimiento es la buena comunicación. Es conveniente que desde
la gerencia se comunique tanto la importancia del mantenimiento, como los objetivos y los
logros alcanzados mediante el programa de mantenimiento a nivel de calidad, productividad,
medio ambiente y seguridad. Proporcionar esta información compromete directamente a todas
las personas con el logro de los objetivos del mantenimiento, e incentiva el automantenimiento.

No es conveniente asumir que otros entienden lo que pensamos sin haberlo transmitido. La
comunicación debe estar diseñada para respaldar acciones y guiar resultados. Por ejemplo, en
una operación de alto riesgo o en la que exista incumplimiento de normas ambientales por falla
en algún equipo, la gerencia debería emitir un comunicado en el que respalda la operación de
mantenimiento, a pesar de la parada de producción, y explica las acciones coordinadas entre
los departamentos.
Cuando se elaboren informes o procedimientos, la redacción debe considerar con atención el
nivel educativo de los empleados a quienes va dirigido el documento. Un lenguaje muy elevado
seguramente no transmitirá el mensaje. Por ejemplo, si se requiere que todo el personal sea
informado sobre pautas para incentivar el automantenimiento es recomendable presentar sólo
la información más importante en forma breve, destacando los puntos más significativos, para
lo cual se puede cambiar el estilo de la letra o señalar con resaltador.
Varios escenarios de comunicación que pueden resultar útiles incluyen:
ü Comunicación por parte de la gerencia sobre el estado del mantenimiento en la
empresa
ü Reuniones informativas y otras reuniones, como por ejemplo aquellas para dar
reconocimientos a los logros
ü Tableros de noticias, periódicos y revistas internas
ü Encuesta a los empleados
ü Procedimientos para presentar sugerencias

Es evidente que esta lista no es exhaustiva. Una empresa puede adaptar el esquema de
comunicaciones de acuerdo con su cultura, su magnitud y, en general, sus características
propias, con el fin de cumplir con sus necesidades específicas.

4.4. DOCUMENTOS Y SU CONTROL
El control de la documentación es importante ya que a través de este:
ü Se elaboran procedimientos documentados para cumplir con el programa y las
operaciones de mantenimiento necesarias.
ü Se garantiza que el personal con responsabilidad en las actividades de
mantenimiento posea la información correcta.
ü Se garantiza que el personal involucrado en las actividades de mantenimiento
sabe donde se guardan los documentos.
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Es conveniente que la empresa defina claramente la documentación necesaria, incluyendo los
registros pertinentes, para establecer, implementar y mantener un programa de
mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento se deben definir y documentar
apropiadamente, y actualizar cuando sea necesario.
La naturaleza de la documentación puede variar dependiendo del tipo y la complejidad de la
empresa. En los casos en que la empresa disponga de un Sistema de Gestión de la Calidad y/o
de un Sistema de Gestión Ambiental, la documentación del programa de mantenimiento
debería estar integrada con la estructura documental de estos sistemas. Para la generación,
uso y control de la documentación debería tenerse en cuenta los siguientes criterios:

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Funcionalidad
Facilidad de uso
Recursos necesarios
Requisitos actuales y futuros
Estudiar la forma como otras empresas documentan el mantenimiento
Acceso inmediato para el personal de la empresa

Existen dos tipos de documentos sobre los cuales se debe hacer énfasis: Procedimientos
documentados y Registros.
Los procedimientos documentados indican la forma de llevar a cabo una actividad o un
proceso. Los procedimientos documentados de las operaciones de mantenimiento son la base
para el entrenamiento a la vez que sirven como fuente de consulta y de patrón de verificación.
Al elaborar un procedimiento se deben responder las siguientes preguntas:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

¿qué se debe hacer?
¿Por qué es necesario hacerlo?
¿cómo hacerlo?
¿cuándo hacerlo?
¿dónde hacerlo?
¿quién debe hacerlo?
¿con qué recursos se cuenta para hacerlo?

En la Tabla 5.2 se presenta un ejemplo de un procedimiento para la operación de
mantenimiento de revisión de correas.
Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o presentan evidencia de
actividades desempeñadas. Usualmente son formatos diligenciados por trabajadores pero
también pueden ser informes escritos a cualquier nivel de la organización. Por lo anterior, en un
programa de mantenimiento los registros son la evidencia o prueba de las actividades
ejecutadas y en últimas del estado del programa.

Al mismo tiempo, debido a la relevancia de los registros su manejo eficaz es esencial para la
implementación del programa, por tanto deben protegerse debidamente para evitar deterioro o
pérdida, ubicarse de acuerdo a un orden numérico o cronológico y archivarse apropiadamente
de manera que estén disponibles para toma de decisiones, o para elaboración de informes de
seguimiento e indicadores de desempeño.
En la Figura 4.4 se presenta un diagrama de flujo que sirve de ejemplo sobre la manera en que
deben generarse y controlarse los procedimientos. Tal y como se observa en esta figura el
primer paso es elaborar el procedimiento el cual es revisado y aprobado por un superior (jefe de
área por ejemplo) para verificar que lo que está escrito es lo que “se debe hacer”. Una vez
revisado y aprobado se debe identificar y distribuir para que esté disponible en los sitios donde
se utilice. Si el procedimiento reemplaza a una versión anterior, esta debería destruirse para
evitar confusiones o desinformación, o conservarse pero identificándolo apropiadamente como
“documento obsoleto”. Se debe verificar que los procedimientos se conserven en buenas
condiciones, limpios y sobre todo legibles; cuando los documentos se encuentren en mal
estado es conveniente reemplazarlos por una copia en buenas condiciones. Periódicamente o
cuando haya cambios en las actividades o condiciones se debe evaluar si se requiere actualizar
o modificar el procedimiento; en tal caso se debe proponer el cambio y pasarlo a reaprobación.
Los documentos externos que hagan parte de la documentación del mantenimiento también
deberían controlarse en forma similar. Estos documentos incluyen los procedimientos a seguir
solicitados por clientes, los requisitos legales emanados de la autoridad ambiental o los
manuales de mantenimiento suministrados por proveedores
Figura 4.4.

Diagrama de flujo del control de documentos
Elaborar
Revisar

no

Re aprobar

Adecuado ?

Actualizar

si

si
no

Aprobar

Actualizar ?

Reemplazar

Identificar fecha
y vigencia

no
si
no

Distribuir
Disponible ?

si

Obsoletos ?

no

si
Destruir

no

Conservar ?

si

Utilizar en
las tareas

Legible

Revisar

Identificar

A lo largo del Capitulo 5 se relacionan ejemplos del los documentos asociados a un programa de
mantenimiento, de acuerdo con el modelo de implementación presentado.
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MODELO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Un programa de mantenimiento depende del tamaño de la empresa donde se pretende
implementar, del tipo de equipos que se estén considerando y como consecuencia, del tipo de
mantenimiento que se requiera, lo que puede involucrar operaciones básicas y simples
asociadas al mantenimiento preventivo o abarcar operaciones especializadas como en el caso
del mantenimiento predictivo.
En este capítulo se presenta un modelo a seguir para implementar un programa de
mantenimiento en microempresas y empresas pequeñas, de manera que sea factible de
implementar para el pequeño empresario que disponga de recursos limitados. La mediana o
gran empresa también puede tomar como base este modelo, llevándolo al nivel de detalle que
sus recursos le permitan.
El modelo se basa en la metodología de mejoramiento continuo conocida como “Planificar
Hacer Verificar y Actuar”: PHVA. PHVA en el contexto del mantenimiento puede describirse
brevemente como:

ü Planificar: Identificar los equipos críticos para hacerles mantenimiento, establecer los
procedimientos de mantenimiento necesarios y definir el programa de mantenimiento.

ü Hacer: Implementar el programa de mantenimiento aplicando los procedimientos
establecidos.

ü Verificar: Realizar el seguimiento a los programas y procedimientos para establecer si se
están cumpliendo. Inspeccionar los equipos para establecer el grado de efectividad del
programa de mantenimiento.

ü Actuar: Tomar acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente el
desempeño gracias al mantenimiento.
Según lo permitan y lo requieran las condiciones particulares de la empresa, este modelo da la
posibilidad de aplicar cualquiera de los tipos de mantenimiento referidos en el Capítulo 2; sin
embargo, la metodología permite pasar en primera instancia del mantenimiento correctivo al
mantenimiento preventivo, haciendo también énfasis en aprender de los errores para mejorar
cuando se presenten fallas.
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El modelo de programa de mantenimiento comprende los siguientes pasos:
Paso 1.

Inventario, codificación de equipos y clasificación de información

Paso 2.

Selección de equipos para el programa de mantenimiento

Paso 3.

Revisión de documentos

Paso 4.

Identificación los sistemas de los equipos

Paso 5.

Asignación de personal interno o de servicio externo

Paso 6.

Establecimiento de procedimientos de mantenimiento

Paso 7.

Establecimiento del programa de mantenimiento

Paso 8.

Implementación del programa de mantenimiento

Paso 9.

Inspecciones

Paso 10.

Acciones correctivas y preventivas

A continuación se presenta un diagrama de flujo que describe brevemente el alcance de cada
una de los pasos del modelo de programa de mantenimiento.

Inventario y codificación de equipos y clasificación de la información.

PASO 1

El empresario identifica qué equipos se encuentran en la empresa y les asigna un
código. Adicionalmente marca con este código tanto los equipos como la información
existente asociada, y clasifica y proteje la información

Selección de equipos para mantenimiento.

PASO 2

El empresario identifica cuales son los equipos a los cuales se les debe dar prioridad
de mantenimiento basándose en criterios de calidad, producción, costos, impacto
ambiental y seguridad industrial.

Revisión de documentos de equipos críticos.

PASO 3

El empresario revisa la información asociada a los equipos objeto del programa de
mantenimiento e identifica cual información es relevante para propósitos de
mantenimiento.

Identificación los sistemas de los equipos.

PASO 4

Basándose en la información seleccionada, el empresario divide la información de
cada uno de los equipos, clasificándola en los sistemas que conforman a los equipos
como son sistema eléctrico, sistema mecánico, sistema neumático, sistema
hidráulico, y/o otros sistemas si estos existen.

Asignación de personal interno o de servicio externo.

PASO 5

El empresario asigna responsables de ejecutar tareas de mantenimiento,
estableciendo cuales tareas está en capacidad de hacer el personal interno, cuales
la empresa proveedora de los equipos y cuales empresas que presten el servicio de
mantenimiento especializado.

Establecimiento de procedimientos de mantenimiento.

PASO 6

El empresario establece los procedimientos de mantenimiento basándose en la
información técnica revisada y/o en la experiencia propia. Aquí se define el tipo de
mantenimiento apropiado para cada uno de los equipos objeto del programa de
mantenimiento.

Establecimiento del programa de mantenimiento.

PASO 7

El empresario establece y publica en cartelera un programa global de
mantenimiento con responsables y fechas, coherente con los procedimientos
establecidos a partir de los requerimientos de los equipos identificados en la
revisión de información técnica.

Implementación del programa de mantenimiento.

PASO 8

El empresario se asegura que se ejecute el programa de mantenimiento tal y como
fue planificado.

Inspecciones.

PASO 9

El empresario se asegura que a la par con el programa de mantenimiento se
realizan las inspecciones planificadas para verificar que se cumpla el programa y
que los equipos estén operando adecuadamente.

Acciones correctivas y preventivas.

PASO 10

A partir de los hallazgos encontrados en las inspecciones, de las observaciones
consignadas durante las actividades de mantenimiento o de fallas ocurridas, se
describen los problemas actuales o potenciales, se identifican sus causas y se
procede a tomar las acciones que sean necesarias para mejorar.
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5.1.

PASO 1. INVENTARIO, CODIFICACIÓN DE EQUIPOS Y
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Este primer paso tiene como objetivo darle orden a la documentación de los equipos. El
empresario debe identificar los equipos que tiene a través de un código. El empresario tiene la
autonomía de escoger el sistema de codificación que mejor se ajuste a su empresa. Para
empresas medianas y grandes, que poseen un gran inventario de equipos distribuidos en
varias áreas no sólo es conveniente codificar los equipos sino también su ubicación.
Un sistema de codificación muy común es el que se presenta a continuación. Se utilizan cinco
caracteres de tipo numérico, donde el primero indica la clase de equipo (p.e. bomba), el
segundo la subclase (p.e. centrífuga) y los últimos tres números corresponden a la numeración
de la cantidad de equipos de la misma clase y subclase.
Por ejemplo en una empresa los ventiladores y las bombas son clases de equipos y se le ha
asignado 1 y 2 como primer número respectivamente. En este caso hay tres subclases
diferentes de bombas en las instalaciones: las centrífugas, las neumáticas y las de vacío que se
les asigna 1,2 y 3 respectivamente como segundo número. Como existen dentro de la empresa
dos bombas centrífugas, tres neumáticas y una de vacío, la codificación para las bombas sería:
11001
11002
12001
12002
12003
13001
13002

Bomba centrífuga 1.
Bomba centrífuga 2.
Bomba neumática 1
Bomba neumática 2
Bomba neumática 3
Bomba de vacío 1
Bomba de vacío 2

Una vez codificado el equipo resulta muy sencillo referenciarlo en los procedimientos y
registros que se generan si se sigue el presente modelo de programa de mantenimiento. El
código del equipo debe consignarse en una parte visible de éste e informar al personal de su
uso como número de identificación.
Una vez se tengan codificados los equipos es conveniente elaborar el Inventario de los
Equipos, que consiste en una lista de los equipos con sus respectivos códigos. (Figura 5.1)
Figura 5.1.

Inventario de Equipos
Código.
21001
21002
40001
50001

Tipo
Aglutinadora 1
Aglutinadora 2
Secadora de cuchillas
Extrusora de mangueras

La información de cada uno de los equipos, tal como cotizaciones, manuales y/o catálogos debe
ser también marcada con el código del respectivo equipo y ubicada en un sitio definido para tal
fin protegido adecuadamente de manera que se evite el posible deterioro de los documentos.
Un documento que se debería elaborar en seguida es la “Hoja del Equipo”, que consiste en
datos organizados en una tabla con las características clave del equipo y que se puede asimilar
a un documento de identidad. Se debe elaborar una hoja de equipo para cada uno de los
equipos existentes en la empresa y en adelante para cada equipo nuevo que se adquiera. Tener
esta información a disposición sirve para evitar la toma de decisiones equivocadas durante el
mantenimiento debido a la falta de información básica, como por ejemplo la potencia de un
motor en caso de que un equipo requiera su reemplazo, o el modelo del equipo cuando se
requiera comprar un repuesto.
En general, para una hoja de equipo, además de los datos de la empresa y de las condiciones
comerciales en relación con el equipo, se recomienda incluir las “especificaciones técnicas” que
se encuentran normalmente resumidas en las primeras hojas de los catálogos o de los
manuales de los equipos, y por tanto, dependiendo de las características del equipo, esta
información puede ser más o menos extensa: Para aquellos equipos antiguos para los cuales
no se disponga de manuales o información adicional es conveniente incluir la información
relevante que se conozca por experiencia.

ü

Código del equipo

ü

Nombre y/o denominación usual.

ü

Ubicación

ü

Función

ü

Marca, modelo, número de serie

ü

Proveedor

ü

Costo

ü

Fechas de recepción e instalación

ü

Dimensiones y peso

ü

Capacidad

ü

Datos de los repuestos

ü

Datos del equipo auxiliar o complementario: controles, costos

ü

Consumo de energía

ü

Características de los motores y/o otras partes importantes

Un ejemplo de una hoja de equipo se presenta en la Figura 5.2.
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ANCHO:
LARGO:

FECHA RECIBIDO:

FECHA INSTALADO:

OBSERVACIONES:

SERIE:

MODELO:
PESO:

PLANOS No.:

DIRECCION VENDEDOR:

DIRECCION FABRICANTE:

CATALOGO No.:

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO

TIPO:

MARCA:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

PEDIDO No.:

COSTO MONTAJE:

COSTO INICIAL:

NUMERO DE SERIE DEL FABRICANTE:

REGISTRO DE EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CODIGO DEL EQUIPO:

LOCALIZACION:

SECCION:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Ejemplo de una Hoja de Equipo

Figura 5.2.
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5.2.

PASO 2. SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

Debido a la necesidad de recursos para implementar el programa de mantenimiento, este debe
abarcar sólo aquellos equipos que se seleccionen con base en los mejores criterios. A medida
que el programa de mantenimiento madura, podrá abarcar más equipos.
Es importante indicar que hay equipos o instrumentos a los cuales es preferible no hacer
mantenimiento preventivo para evitar su desajuste, debido a que poseen una delicada
conformación, como es el caso de equipos electrónicos de precisión. En estos casos se
recomienda esperar a que fallen para hacerles la reparación total por parte de expertos que los
dejan en óptimas condiciones de funcionamiento.
La selección de los equipos prioritarios puede ser en algunos casos obvia, debido a que son
muy pocos los equipos que estén presentando fallas; esto especialmente en empresas
pequeñas, donde una sola persona puede estar informada del estado general de la mayoría de
equipos y la historia de su funcionamiento, seleccionándose así fácilmente y de manera objetiva
los equipos prioritarios.
Los mejores criterios para escoger los equipos son específicos para las características de cada
empresa, sin embargo es conveniente tener en cuenta los siguientes a la hora de la selección:

ü

Riesgo de pérdidas por paradas de producción. Las pérdidas por parada de producción
se presentan cuando el equipo que falla es vital para la cadena de producción. En este caso
toda la producción de la empresa puede parar generando pérdidas que aumentan con el
tiempo de parada del equipo.

ü

Riesgo de disminución de la calidad del producto final. La operación adecuada de un
equipo en particular puede ser fundamental para garantizar la calidad del producto final. Es
importante identificar este tipo de equipos

ü

Riesgo de afectación a la salud de los trabajadores. Existen equipos en los que el
mantenimiento es fundamental para evitar accidentes, garantizando así la seguridad del
trabajador.

ü

Riesgo de afectación al ambiente. Una falla en un equipo puede ocasionar descargas de
residuos, emisiones atmosféricas o vertimientos en forma incontrolada, e incluso puede
generar accidentes de proporciones mayores tales como explosiones e incendios que se
propaguen y afecten más allá del predio de la empresa

ü

Costos de reparación. Es conveniente establecer si los costos de reparación de un equipo
que presente una falla son mucho mayores a los costos asociados al mantenimiento
preventivo.
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En la Tabla 5.1 se presenta una matriz sencilla para evaluar cuales equipos deben hacer parte
del programa de mantenimiento, la cual incluye todos los equipos en las filas y los criterios
anteriormente enunciados en cinco columnas. En el procedimiento propuesto se evalúa cada
criterio para cada equipo como bajo: 1; medio: 2 y alto 3. Posteriormente se suman los valores
de los criterios para cada equipo y se consignan en la última columna de Nivel de Prioridad. El
empresario deberá definir cual considera el nivel de prioridad a partir del cual se debe
considerar los equipos como prioritarios para hacer parte del programa de mantenimiento.
Tabla 5.1

Matriz para selección de equipos prioritarios para
hacer parte del programa de mantenimiento
Código
del equipo

Nombre
del equipo

Criterios
Parada Calidad Salud Ambiente Costos

Nivel de
prioridad

En empresas grandes o con un número considerable de equipos, se pueden desarrollar
procedimientos más elaborados, como por ejemplo un Análisis del Modo y del Efecto de Falla
(AMEF) o cualquier otro método para selección de elementos críticos en un sistema, sobre los
cuales el lector puede profundizar. Una fuente de información de la metodología AMEF se
encuentra en la página de internet www.fmeca.com

5.3. PASO 3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Una vez seleccionados los equipos prioritarios se debe disponer para revisión de la
documentación técnica clasificada en el Paso 1. En lo posible se debe contar con la siguiente
información:

ü

Descripción detallada del equipo.

ü

Planos de cada uno de los sistemas y conexiones del equipo (eléctrico, hidráulico,
mecánico).

ü

Procedimientos relativos al funcionamiento del equipo.
Puesta en servicio.
Modo de marcha automático y manual.
Parada del equipo.
Cambio de herramientas.
Cambio de útiles.

¥
¥
¥
¥
¥

ü

Normas de seguridad.

ü

Lista de operaciones preventivas.
¥ Operaciones de vigilancia (inspección).
¥ Operaciones sistemáticas.

ü

Procedimientos para reparación de fallas comunes.

ü

Listado de posibles averías e incidentes y su tratamiento (Guía de localización de fallas).

ü

Instrucciones para controlar e identificar piezas no conformes.

Esta información, o gran parte de ella, generalmente está incluida en el Manual que viene con el
equipo el cual se debe conservar adecuadamente y tener a disposición de todo el personal que
intervenga en la máquina.
Lo referente a todos los procedimientos que incluye el manual del equipo, como encendido y
apagado, procedimiento a seguir ante una eventualidad determinada (por ejemplo reencendido
de una máquina de control numérico después de un corte de energía en el momento de estar
mecanizando); se deben seguir conforme se indica, y el operario y responsables del equipo
deben conocerlos y tener la información a disposición.

5.4.

PASO 4. IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS EQUIPOS

A partir de la revisión de la documentación técnica, se identifican los sistemas que comprenden
cada equipo, como son:

ü

sistema eléctrico

ü

sistema electrónico

ü

sistema mecánico

ü

sistema hidráulico

ü

sistema neumático

ü

otros sistemas especiales

5.5.

PASO 5. ASIGNACIÓN DE PERSONAL INTERNO O DE SERVICIO
EXTERNO

Identificar los sistemas de cada equipo permite clasificar la información para asignarla a
personal entrenado o que va a ser entrenado en el manejo de sistemas específicos. Para el
caso de empresas muy pequeñas el mantenimiento se asigna al mismo operario encargado de
las labores de producción, sin embargo se le debe entrenar adecuadamente para garantizar
eficacia en estas labores.
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Dependiendo de la complejidad del mantenimiento en un equipo el empresario debe decidir si
lo realiza personal interno o si debe contratar el servicio de mantenimiento con el proveedor o
con firmas especializadas.
En esta etapa se debe hacer especial énfasis en asignar a los operarios de producción tareas
de mantenimiento e inspección autónoma, a fin de que mantengan en buenas condiciones los
equipos durante producción e informen inmediatamente al responsable de mantenimiento si
se encuentran condiciones subestándar, averías menores o fallas.

5.6.

PASO 6. ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO

Al llegar a este paso se debe tener claridad sobre los siguientes aspectos:

ü

Equipos prioritarios objeto del programa de mantenimiento

ü

Los sistemas de cada uno de los equipos

ü

Los requisitos de mantenimiento de cada uno de los equipos y sistemas

ü

El personal de producción que dispone la empresa para realizar actividades de
automantenimiento e inspección autónoma

ü

El personal que dispone la empresa para realizar actividades de mantenimiento
especializadas ya sea por equipos o por sistemas

ü

Las actividades de mantenimiento que se deben solicitar al proveedor del equipo o se
deben contratar con firmas especializadas

Con esta información a la mano es sencillo elaborar procedimientos de mantenimiento. Se
recomienda que cada equipo tenga un número de procedimientos equivalente al número de
sistemas que posea, sin embargo esto depende de la complejidad del equipo, ya que para
equipos simples con un solo procedimiento basta, mientras que pueden haber varios
procedimientos para un mismo sistema de un equipo complejo.
El tener disponible y documentada cada operación de mantenimiento ayuda a garantizar la
ejecución de las mismas de acuerdo a los procedimientos establecidos y facilita el
entrenamiento del personal encargado de cada operación.
La información típica que debe contener un procedimiento de mantenimiento corresponde a:

ü

Nombre del procedimiento

ü

Nombre y código del equipo

ü

Sistema sobre el cual se aplica: mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico, otro

ü

Cargo de la persona que realiza la operación

ü

Frecuencia: diaria, semanal, mensual, semestral, anual, cada X horas de funcionamiento

ü

Pasos a seguir en la operación, explicados con lenguaje claro para el nivel del cargo
responsable y ordenados secuencialmente. Se debe considerar uso de un diagrama de
flujo de apoyo

ü

Referencia de gráficos y planos necesarios con el fin de guiar a quien realiza la operación

ü

Referencia de formatos que se deben diligenciar

ü

Instrumentos, herramientas y accesorios requeridos para la ejecución

ü

Normas de seguridad y de manejo ambiental

ü

Observaciones

ü

Ultima fecha de actualización.

En la Tabla 5.2. se presenta como ejemplo un procedimiento de revisión de correas
Tabla 5.2.

Procedimiento de Revisión de Correas
Procedimiento:

Revisión de correas.

Equipo:

Sierras de disco

Código del equipo:

71001, 71002, 71003

Sistema:

Mecánico

Parte de la máquina:

Sistema de transmisión de potencia por poleas.

Frecuencia:

Mensual.

Operación realizada por:

Técnico mecánico

Fecha de actualización:

Enero 2003

Generalidades:

Es importante la tensión de las correas, ya que son elementos
que transmiten el movimiento a los accesorios componentes
del sistema. Una correa con poca tensión o defectuosa
puede, al patinar, producir una carga inadecuada al
elemento dirigido o un sobrecalentamiento del motor.
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Para comprobar la tensión correcta, se oprime en el centro
de ésta y no debe ceder mas de su propio espesor por cada
metro de banda entre poleas.
Equipo:

-

Llaves de boca fija dimensionadas en pulgadas.
Destornilladores.
Regla de 40 cm.
Escuadra de 10 cm.

Normas de seguridad
y precauciones:

- Desenergice completamente el equipo y coloque
un aviso visible de “máquina en mantenimiento”.
- Utilice guantes de seguridad.

Normas de medio
ambiente

- Clasifique y ubique los residuos generados de acuerdo
con el procedimiento de “Manejo de Residuos
peligrosos y no peligrosos”

Procedimiento:

1. Observe si la correa tiene daños o picaduras en su
longitud que consideren su cambio, si es así desmonte la
correa, limpie las poleas, coloque una correa nueva y
siga al paso 5.
2. Mida la distancia entre poleas (long) y el espesor de la
correa (E) y calcule la deflexión permisible con la
siguiente ecuación:
DEF = long / 100
Donde: DEF = Deflexión, y debe ser menor o igual a E (cm).
Long = Distancia entre poleas en cm.
E
= Espesor de la correa en cm.

La deflexión de una correa usada es dos veces la de una
nueva; se considera usada después de media hora de
trabajo.
3. En el centro del plano y en dirección perpendicular,
aplique la fuerza requerida para deflectar la correa.
Véase la figura A
4. Si el valor de la deflexión no excede a E cm, realice una
limpieza de la correa y las poleas, terminando así la
operación. Diligencie los formatos e informes del caso.

5. Afloje los pernos que soportan el eje móvil y con ayuda de
una palanca u otra persona tensione la correa a la fuerza
requerida. Apriete el soporte del eje móvil. Verifique
nuevamente la deflexión de la correa.
6. Elabore los reportes pertinentes.

Figura A

Definiciones para la revisión de correas
def

long

El los casos en que los manuales de los equipos describan en forma clara los pasos que van
dentro de los procedimientos, se recomienda elaborar el procedimiento y referenciar al manual
o sacar copia y anexar la sección específica del manual en el procedimiento. En muchos casos
los manuales se encuentran en inglés o en el idioma del país de origen del equipo, para lo cual
es conveniente que los operarios dispongan de una traducción técnica si se referencian este
tipo de manuales en algunos de los procedimientos.
Asociados a los procedimientos de mantenimiento deben existir dos formatos que una vez
diligenciados servirán como evidencia de la ejecución de los procedimientos y por ende del
programa de mantenimiento y como registro histórico de las actividades desarrolladas:

ü

Hoja de vida del equipo

ü

Reporte diario de mantenimiento

La hoja de vida del equipo comprende todo el historial de trabajos realizados en un equipo,
con los datos de costos, tanto en lo referente a de mano de obra como materiales y repuestos
utilizados. La hoja de vida constituirá el registro de todas las intervenciones sobre la máquina
que comprenden una reparación o cambio de algún repuesto o elemento. La hoja de vida es un
documento que se conserva siempre. Este registro contiene básicamente la siguiente
información:
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ü

Nombre y código de la máquina

ü

Fecha en que se realizó el trabajo

ü

Tipo de actividad (inspección, reparación, otras)

ü

Causa u origen de la actividad.

ü

Horas hombre y costos.

ü

Repuestos utilizados y costo de los mismos.

ü

Costo total

ü

Observaciones.

Las figuras 5.3, 5.4 y 5.5 muestran algunos formatos de hoja de vida, los cuales se diseñan
principalmente de acuerdo a la naturaleza del trabajo realizado. El formato de la figura 5-4 por
ejemplo contempla actividades propias de reparación, con una división de los costos en mano
de obra y materiales; La figura 5-5 muestra un formato que comprende cambio de repuestos,
haciendo claridad en su origen: fabricado en planta, reparado o comprado.
El reporte diario de mantenimiento corresponde básicamente a la información consignada
en la hoja de vida pero en forma resumida. El objetivo de este documento es tener a disposición
el registro cronológico de los trabajos desarrollados. También sirve para conocer el grado en
que se cumple el programa de mantenimiento.

ü

Fecha.

ü

Nombre y firma del ejecutante.

ü

Nombre y código de la máquina y de su ubicación.

ü

Descripción del trabajo realizado.

ü

Tiempo empleado.

ü

Repuestos utilizados o cambios realizados.

ü

Observaciones y recomendaciones.

En la Figura 5.6 se presenta un ejemplo de un formato para reporte diario de mantenimiento
Cuando haya disponibilidad en la empresa y el personal se encuentre adecuadamente
capacitado, se puede planificar el uso de programas de computo, con el fin de introducir la
información del mantenimiento, mejorando manejo de esta para el seguimiento y la generación
de reportes. Por ejemplo, con ayuda de alguna herramienta informática como Excel o Access
se pueden seleccionar todos los mantenimientos realizados a un equipo en un período
específico y entregar a la gerencia, para revisión y toma de decisiones, un reporte con la
descripción de los trabajos realizados, el personal involucrado y los costos parciales y totales.
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TRABAJO EFECTUADO
EN EL EQUIPO

MAQUINA:

MANTENIMIENTO

TRABAJADOR
Y TIEMPO EMPLEADO

LINEA:
REFACCIONES
UTILIZADAS
COSTO TOTAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

Formato de Hoja de Vida. Ejemplo 1

Figura 5.3

OBSERVACIONES

Fecha

DESCRIPCION DE REPARACION

Sistema
Horas Hombre

REGISTRO DE INTERVENCIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Costo Horas Hombre

LOCALIZACION:

PLANTA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Formato de Hoja de Vida. Ejemplo 2

Figura 5.4

Costo Materiales

MAQUINA:
MARCA:

HOJA No.:
CODIGO DEL EQUIPO:

Costo Total
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NÚMERO DEL REPUESTO

HOJA DE VIDA

FECHA:

HOJA No.

ORDEN
HECHO EN PLANTA OBTENIDO DE ALMACEN CANTIDAD
DESCRIPCIÓN DEL
(Si o No)
(Si o No)
REPUESTO COLOCADO DE TRABAJO No.

EQUIPO NÚMERO

Formato de Hoja de Vida. Ejemplo 3

Figura 5.5
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Figura 5.6

Formato reporte diario de mantenimiento
No.

INFORME DIARIO DE MANTENIMIENTO
FECHA

GRUPO

TÉCNICO/OPERARIO

TURNO

EQUIPO

CODIGO DE EQUIPO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REPUESTOS

TIEMPO
EMPLEADO

FIRMA

5.7. PASO 7. ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
El programa de mantenimiento es la parte final de la “Planificación“. Consiste en un cuadro o
conjunto de cuadros donde quedan consignadas las actividades de mantenimiento para todos
los equipos que hacen parte del programa, fechas de realización y responsables. Un programa
de mantenimiento se diseña para un período de tiempo definido por la empresa; normalmente
seis meses o un año. Su establecimiento debe respaldarse en las frecuencias y responsables
definidos en los procedimientos de mantenimiento. El empresario debe asegurarse que el
programa de mantenimiento quede publicado en cartelera y que sea de conocimiento de todos
los interesados, principalmente los supervisores, técnicos y demás operarios de
mantenimiento y producción.

5.8. PASO 8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
La implementación del programa de mantenimiento consiste en la ejecución de todo lo
planificado. Todo el personal involucrado, tanto responsables de realizar el mantenimiento,
como los operarios de los equipos deben estar informados.
Los responsables de mantenimiento deben estar pendientes de los equipos y/o sistemas a los
cuales deben realizar mantenimiento según el programa de mantenimiento. Con anterioridad
deben prepararse, estudiando los procedimientos de mantenimiento que apliquen. Cuando el
operario está siendo entrenado y tiene dudas sobre la forma de aplicar un procedimiento, debe
aclarar sus inquietudes preguntando al responsable de su entrenamiento o a su jefe inmediato.

Una vez preparado, el responsable del mantenimiento acata las normas de seguridad y otros
requisitos, y ejecuta los pasos documentados en el procedimiento. Cuando el operario está
siendo entrenado, debe estar supervisado para evaluación por el responsable del
entrenamiento o su jefe inmediato. Al finalizar las actividades se debe dejar registro en la hoja de
vida del equipo y en el reporte diario de mantenimiento, o en archivo electrónico si la empresa lo
tiene implementado.
La veracidad de la información es indispensable para reprogramar el mantenimiento cuando
sea necesario; por ejemplo, cuando el mantenimiento no se realiza por prioridades en
producción (situación que se debe evitar), o cuando se realiza parcialmente debido a que se
encontraron fallas adicionales a lo previsto.

5.9. PASO 9. INSPECCIONES
Adicionalmente a los procedimientos de mantenimiento, el empresario debe asegurarse que se
realicen dos tipos de inspección:

ü

Inspección al programa de mantenimiento.

ü

Inspección a los equipos.

La inspección al programa de mantenimiento debe ser realizada por el supervisor o jefe de
mantenimiento. Algunas veces esta actividad también es realizada por un cargo independiente
de la actividad de mantenimiento, pero con suficiente conocimiento y jerarquía, como por
ejemplo el jefe de planta o el responsable de producción. El resultado de la inspección es un
Informe de inspección al programa de mantenimiento que deberá contener los siguientes
elementos:

ü

Cumplimiento. Se refiere al cumplimiento de las fechas de mantenimiento establecidas
en el programa.

ü

Manejo de registros. Se refiere al adecuado diligenciamiento de la hoja del equipo y del
reporte diario de mantenimiento y que estos registros estén disponibles y se encuentren
protegidos.

ü

Reprogramaciones. Se refiere a verificar que las reprogramaciones estén justificadas y
que cuando se requieran, se realice en la fecha reprogramada y su ejecución haya sido
completa.

ü

Efectividad del programa y de los procedimientos. Se refiere a verificar si el programa
de mantenimiento ha contribuido al cumplimiento con los objetivos propuestos: disminuir
las paradas de producción, garantizar la calidad de los productos, disminuir los
accidentes de trabajo y las afectaciones a la salud, mejorar el desempeño ambiental y
disminuir costos por reparación de fallas y/o costos generales de mantenimiento.
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La inspección a los equipos es una actividad que cumple con dos objetivos:

ü

Verificar la efectividad de los procedimientos del mantenimiento aplicado a los equipos

ü

Identificar fallas potenciales o fallas menores antes de que se produzca una falla de gran
magnitud, que implique pérdidas económicas importantes o afectación a la salud de los
trabajadores o al medio ambiente.

La inspección de los equipos debería realizarla personal de producción, como una de sus
actividades de automantenimiento. Esto permite que el operario no se familiarice con las fallas
cotidianas del equipo sino que conozca las condiciones óptimas de operación y dedique un
lapso de tiempo específico para velar por que se mantengan.
Si personal de producción no puede asumir esta actividad, se debe asignar a algún otro cargo,
en lo posible independiente del área de mantenimiento. En cualquier caso, el personal
responsable de esta actividad debe tener experiencia y/o conocimiento suficiente para emitir
un juicio en relación con la inspección que está realizando; es decir para evaluar el estado del
equipo e identificar condiciones fuera de lo normal en el equipo que puedan desencadenar en
una falla. Por ejemplo debería saber cuando un equipo específico requiere de lubricación, un
eje de una máquina está desplazado o una correa está desgastada.
La inspección a los equipos queda registrada en un formato denominado hoja de inspección, el
cual consiste en una lista de las condiciones que deben tener los diferentes elementos de un
equipo o de uno de sus sistemas. Una hoja de inspección puede contener la siguiente
información:

ü

Fecha.

ü

Nombre y firma del ejecutante.

ü

Nombre y código de la máquina y de su ubicación.

ü

Lista de aspectos a inspeccionar

ü

Observaciones y recomendaciones.

La Figura 5.7 muestra el ejemplo de una hoja de inspección para compresores de aire.
En el apartado de observaciones y recomendaciones, la persona que realiza la inspección del
equipo describe los hallazgos y emite las recomendaciones que a su buen juicio considera
necesarias para corregir aquello que este fuera de lo estándar. Por ejemplo:

ü

Al realizar una inspección, se encontró que el equipo estaba en un mal estado de
lubricación. El inspector registrará esta observación y recomendar que la operación se
realice de manera más frecuente y que se revisen ciertos elementos que pueden verse
afectados por el mal estado de lubricación.

ü

Al realizar una inspección, se encontró que el eje conducido de la máquina presentaba
una desalineación mayor a la permitida. El inspector registra tal eje en mal estado, y anota
las respectivas recomendaciones para solucionar el problema y prevenir que el problema
se vuelva a repetir.

Ya sea en la inspección al programa de mantenimiento o en la inspección a los equipos, cuando
existan situaciones por fuera de las condiciones estándar se debe elaborar un reporte para
encontrar las causas de los problemas y a partir de estas tomar acciones que permitan mejorar
las deficiencias, optimizando de esta manera, los procedimientos y el programas de
mantenimiento. En el paso 10 “Acciones correctivas y preventivas” se presenta en detalle este
procedimiento.
La Figura 5.7

Hoja de inspección para compresores de aire.
HOJA DE INSPECCIÓN COMPRESORES DE AIRE
Fecha

COMPRESOR MOTOR

CONTROLES

Firma

DEPÓSITO

Válvula Filtro Fugas Motor Transmisión Presurización Manometro Motor Tanque Válvula
Seguridad
Distrib

Purga

Anclaje

5.10. PASO 10. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Una falla en un equipo se puede presentar de manera inesperada. Independientemente de que
se halla adoptado un buen programa de mantenimiento preventivo, existe la probabilidad de
que ocurran fallas evidentes que no fueron previstas.
Por otro lado, con el fin buscar oportunidades de mejora, se debe hacer un análisis de los
resultados consignados en los registros de mantenimiento e inspección. El análisis puede
arrojar resultados a dos niveles distintos:

ü

Nivel administrativo: Problemas actuales y/o potenciales en la planificación o la ejecución
de los programas y procedimientos. Este tipo de problemas se identifican al analizar los
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informes de inspección del programa de mantenimiento. El responsable de esta
actividad debería ser uno de los cargos directivos de la empresa con conocimiento
técnico y administrativo. En micro y pequeñas empresas se recomienda que lo lleve a
cabo el encargado de producción.

ü

Nivel técnico: Fallas actuales y/o potenciales en los equipos. Este tipo de problemas se
identifican analizando las observaciones y recomendaciones consignadas por personal
de mantenimiento e inspectores en las hojas de vida de los equipos, los reportes diarios y
las hojas de inspección. Esta actividad debería estar a cargo del responsable del
mantenimiento en la empresa.

La solución de estos problemas y fallas actuales y potenciales se logra
1.

Estableciendo acciones preventivas para solucionar los problemas y fallas potenciales.

2.

Estableciendo acciones correctivas para solucionar los problemas y fallas actuales.

Se consideran “acciones correctivas” o “acciones preventivas” cuando antes de definir alguna
solución, se realiza el ejercicio de identificar de “causa raíz” del problema actual o potencial.
A partir de este punto las acciones que se tomen para solucionar el problema se direccionan a
atacar la causa raíz y por tanto la solución se puede considerar efectiva.
El procedimiento para tomar acciones preventivas sobre un problema o falla potencial consiste
en:
1.

Identificar las causas del problema o falla potencial

2.

Estudiar las posibles acciones de prevención (alternativas) que ataquen las causas del
problema o falla potencial

3.

Escoger la mejor acción preventiva de acuerdo con las condiciones específicas.

4.

Ejecutar la mejor acción preventiva identificada

5.

Verificar que la acción preventiva haya eliminado el problema o falla potencial, es decir
que la acción preventiva haya sido efectiva.

El procedimiento para tomar acciones correctivas sobre un problema o falla actual consiste en:
1.

Tomas una acción inmediata que mitigue las consecuencias del problema o falla actual

2.

Identificar las causas del problema o falla actual

3.

Estudiar las posibles acciones correctivas que ataquen las causas del problema o falla
actual

4.

Evaluar las ventajas de cada alternativa y escoger la mejor de acuerdo con las
condiciones específicas

5.

Ejecutar la mejor acción correctiva identificada

6.

Verificar que la acción correctiva haya eliminado el problema o falla actual, es decir que la
acción correctiva haya sido efectiva.

Para el caso de las fallas inesperadas de un equipo, el anterior procedimiento podría
considerarse un “Procedimiento para Mantenimiento Correctivo”, el cual tiene como ventaja
adicional su enfoque hacia la solución de la falla a partir de la causa raíz, lo que normalmente
obliga a mejorar los procedimientos de mantenimiento y por lo tanto el programa de
mantenimiento, volcando cada vez más el mantenimiento hacia un enfoque preventivo.
A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación del procedimiento de acciones
correctivas tomando como punto de partida una situación de inspección en la que se hallo
desajuste en el eje principal de una máquina.
Esta falla, aunque es de carácter progresivo, ya que el problema se acentúa con el paso del
tiempo, puede considerarse como una falla inesperada. Esta situación se puede presentar en el
caso de una sierra en donde una desalineación en el eje traerá como consecuencia falta de
precisión por las vibraciones y un mayor espesor de material desbastado por el corte. Esto es
algo que el operario pudo percatar cuando el problema llegó a un determinado estado de
gravedad. Dependiendo del tipo de máquina y lo estricto del control de calidad al producto, una
falla de este tipo puede requerir de reparación inmediata, o se puede tolerar la misma mientras
se implementa su solución.
TOMAR UNA ACCIÓN INMEDIATA.
En nuestro ejemplo, el desajuste en el eje de la máquina deteriora la calidad en el corte de la
materia prima; la acción inmediata a tomar es detener la máquina y realizar la operación en otro
equipo disponible o contratar el servicio de corte a terceros.
IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.
Al hacer una inspección en el eje se encontró que el juego es causado por un desgaste excesivo
en los rodamientos, pero estos se han venido reemplazando periódicamente de acuerdo a las
especificaciones del manual de la máquina. Se tiene entonces que el problema es un desgaste
acelerado de los rodamientos del eje, el cual solo puede ser causado por una sobrecarga en el
eje, ya que el sistema se encuentra bien aislado de virutas y se comprobó que el diseño
mecánico del sistema es adecuado para el tipo de carga.
En el ejemplo es clara la importancia de la identificación de la causa del problema, sin hacerlo se
hubiera podido decidir por ajustar el eje de alguna forma, y la falla vuelve a aparecer con una
gravedad mayor a la inicial.
Ahora se procede a identificar las causas raíz del problema. Generalmente se establece una
lista de posibles causas, y de acuerdo a la inspección de la falla y experiencia se estable cual o
cuales son las que realmente están influyendo.
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Una forma mas elaborada para identificar las causas de un problema es con la aplicación del
método de solución de problemas mediante el diagrama causa efecto o “espina de pescado”
(Figura 5.8). Este método sirve para buscar en forma ordenada las posibles causas de un
problema que afectan a un proceso, organizando las causas en distintos aspectos principales.
El diagrama se construye de la siguiente manera:
1.

Trazar una flecha en el sentido de izquierda a derecha y escribir el problema en el lado
derecho.

2.

Identificar los aspectos principales a analizar a través de flechas secundarias que
terminan en la flecha principal

3.

Identificar varias causas asociadas a cada aspecto principal a través de flechas que
terminan en las flechas secundarias
Figura 5.8

Diagrama Causa -Efecto

ASPECTO 1

ASPECTO 2
Causa
Causa

PROBLEMA
Causa

ASPECTO 3

ASPECTO 4

Causa

La figura 5-9 muestra el diagrama causa efecto para el ejemplo que estamos considerando.
Se identificaron seis causas del problema asociadas a cinco aspectos principales: en cuanto a
materiales, se encontró que normalmente se utilizaba un disco de corte que no era el adecuado
para la materia prima que se trabajaba; en cuanto al procedimiento de producción, se estaba
alimentado el material de manera inadecuada, generalmente muy rápido; respecto a la
máquina, estaba sometida a sobrecarga; en cuanto al operario, tenia turnos de trabajo
extensos, sumados a una falta de capacitación.
Analizando las causas establecidas se llegó a la conclusión de que la sobrecarga en la
máquina es producida por la inadecuada alimentación del material por parte del operario y el
uso de discos incorrectos para la operación, esto a su vez consecuencia de una falta de
capacitación del operario. En conclusión, el problema real es la falta de capacitación al
operario, ya que por las condiciones inadecuadas de trabajo generadas se extiende el turno de
trabajo para poder cumplir con las metas de producción establecidas.

Figura 5.9

Diagrama Causa Efecto para el ejemplo
Materiales

Máquina
El disco utilizado
no es adecuado
para la materia prima

Inadecuada
alimentación
del material

Condiciones de trabajo
inadecuadas para la maquina

Desgaste acelerado de
los rodamientos
(sobrecarga en el eje)
Falta de capacitación
Turnos de trabajo extensos

Procedimiento

Operario

POSIBLES ACCIONES CORRECTIVAS
Una vez identificada la causa o causas principales del problema, se proponen diferentes
alternativas para la solución de estas causas. Para el ejemplo que estamos considerando se
llega a tres alternativas viables de implementar para solucionar la falta de capacitación en el
operario que genera una inadecuada alimentación del material y el uso de un disco correcto en
la operación:
1.

Seleccionar un nuevo operario para la máquina.

2.

Capacitar al operario actual.

3.

Construir un dispositivo que garantice la adecuada tasa de alimentación del material
independientemente del operario (el operario sigue siendo necesario en el proceso).

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS POSIBLES Y SELECCIÓN DE LA MEJOR
PARA LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS
Se evalúan las diferentes alternativas para la selección de la más adecuada, esto se puede
hacer mediante un cuadro comparativo de ventajas y desventajas. Un análisis mas estricto
puede llevar a considerar varios factores y ponderarlos, evaluando cada factor de la manera
más objetiva posible y escogiendo el que demuestre un mayor puntaje.
Para nuestro ejemplo, desarrollamos el siguiente cuadro de ventajas y desventajas:
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ALTERNATIVA

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Seleccionar un nuevo
operario.

Se puede escoger un operario
con alta experiencia y
capacitación que además pueda
manejar las nuevas tecnologías
que se están incorporando en la
empresa.

Afecta el autoestima del
operario actual.
No hay empleados disponibles
para traslado y una
contratación nueva es costosa
y toma mucho tiempo.

Capacitar al operario
actual.

Se conserva la experiencia
acumulada que lleva el operario
en la máquina.
Se mejora la predisposición del
operario hacia el trabajo.

Costos en tiempo y sueldo de
dos personas: el que capacita y
el capacitado.

Construir un dispositivo
adicional

El dispositivo le da mayor
robustez a la máquina

Costoso en tiempo y dinero.
De todos modos hay que
capacitar al operario para la
selección del disco
adecuado.

El análisis de costos se presenta a continuación:

ALTERNATIVA

COSTOS $

TIEMPO (días)

Seleccionar un nuevo operario.

60.000

5

Capacitar al operario actual.

150.000

2

Construir un dispositivo adicional

1´500.000

10

Se observa que la alternativa 1 es más económica, pero la 2 más rápida, ponderamos estos
dos factores (costo y tiempo) de acuerdo a la necesidad. Para este caso se dio mayor peso al
factor tiempo (70%) respecto al costo (30%) debido a la urgencia en la solución del problema.
Se ha evaluado de 0 a 10 cada factor para cada alternativa, siendo 10 la calificación mayor. Se
obtiene:

ALTERNATIVA

COSTOS 30%

TIEMPO 70%

TOTAL

Seleccionar un nuevo operario.

10

7

7.9

Capacitar al operario actual.

8

9

8.7

Construir un dispositivo adicional

1

2

1.7

La ponderación de factores determina que la alternativa 2 tienen el puntaje más alto. (En
nuestro caso es más importante el tiempo).
Este ejemplo muestra como todos los departamentos de la empresa tienen que ver con la
implementación y el mejoramiento del mantenimiento; en este caso se llego a una solución:
capacitar al operario, labor que deberá realizar Recursos Humanos en coordinación con
Producción.
EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
Se debe entonces generar unas ordenes para corregir las causas del problema (generalmente
operaciones de mantenimiento) y la falla que se identificó (generalmente mantenimiento
correctivo), lo cual se hace mediante una orden de trabajo, que es un formato que incluye la
siguiente información:

ü

Fecha de emisión de la orden.

ü

Área de la empresa que emite la orden.

ü

Área de la empresa que recibe la orden.

ü

Nombre y código de la máquina y de su ubicación.

ü

Descripción del trabajo solicitado.

ü

Fecha de ejecución del trabajo.

ü

Nombre y firma de quien realiza el trabajo.

ü

Observaciones.

La Figura 5.10 muestra una orden de trabajo sencilla. El formato que se utilice realmente no es
relevante, lo importante es tener un documento que tenga la información necesaria para
organizar la programación de las labores y el control necesario sobre el trabajo a realizar.
En el ejemplo que se esta considerando se deben generar como mínimo dos ordenes, el arreglo
del juego en el eje, que seguramente involucra un cambio de rodamientos y la capacitación del
operario
Se debe controlar que las ordenes emitidas se cumplan de acuerdo a los requerimientos, para el
ejemplo es necesario verificar que se halla corregido el problema físico del juego en el eje, de
manera que la máquina quede nuevamente en condiciones optimas para trabajar, y que el
operario realice ahora la operación de corte de la manera adecuada.
VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA.
Una vez se hayan ejecutado las acciones correctivas, se debe verificar su efectividad. En el caso
del ejemplo, después de un tiempo adecuado se debe verificar que no exista desajuste del eje.

69

70

Figura 5.10

Orden de Trabajo
ORDEN DE TRABAJO
DIA

MES

AÑO

No.

DIVISION

CODIGO DE TRABAJO

SECCION

PRIORIDAD DE TIEMPO

MTO
PREVENTIVO

DAÑO
MECANICO

NOMBRE DE LA PIEZA

DAÑO
ELECTRICO

DAÑO
ELECTRONICO

MAQUINA

No. DEL PLANO

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

MECANICO DE SECCION

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR

JEFE DE M/TO

.

JEFE DE DISEÑO

9

F I C H A S C O N S O L U C I O N E S A M B I E N TA L E S

Como se ha visto a lo largo de este documento, la actividad de servicio automotriz genera
impactos diversos al ambiente, la mayoría de los cuales pueden reducirse mediante prácticas
de producción más limpia. Estas medidas se caracterizan por ser de fácil y rápida
implementación y pueden llevarse a cabo en conjunto con la incorporación de mejores
tecnologías disponibles obteniendo mayores resultados en términos ambientales y de
productividad en el taller.
Estas medidas se presentan a continuación en forma esquemática mediante fichas, las cuales
proporcionan una serie de recomendaciones y puntos que se deben tener en cuenta en la
aplicación de medidas tendientes la reducción del consumo de agua y energía, el manejo
adecuado de residuos, el control de las materias primas y la seguridad ocupacional, entre otros.
Junto con los pasos para la adopción de estas prácticas de producción más limpia, se incluyen
los objetivos de la medida, los indicadores ambientales necesarios para medir la efectividad de
las prácticas y los impactos a prevenir o mitigar como consecuencia de la implementación.
Es muy importante que el empresario comprenda que el éxito de la implementación de estas
prácticas sólo puede ser medido con ayuda de indicadores ambientales y de gestión. No puede
demostrarse una adecuada gestión ambiental en el taller si ésta no puede respaldar sus logros
con el registro de sus resultados. Factores como la competitividad y la productividad pueden
aumentarse gracias al control que el empresario lleve sobre sus actividades e impactos
ambientales.
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1

BUENAS
PRACTICAS

USO ADECUADO DEL AGUA

Objetivo de la Medida

Reducir el consumo de agua y los costos de producción.
Disminuir los costos de producción.
Hacer un uso eficiente del recurso agua

Indicadores

Cantidad de agua consumida diaria (m3 / d)
Consumo de agua por producto (m3 / autos lavados, órdenes de servicio
realizadas, etc)
Costo de agua por producto ($ / autos lavados, órdenes de servicio
realizadas, etc)

Impactos a Manejar

Contaminación de cuerpos de agua por vertimiento de aguas residuales
Contaminación de aguas lluvias
Despilfarro de los recursos naturales

1

2

3

4
5

Revisión periódica de llaves y grifería

Registro cotidiano de los consumos y control estricto
de las facturas de agua

1 m3

Instalación de llaves automáticas
reguladoras de flujo en lavamanos
y duchas

Instalación de contadores de agua en las zonas de alto consumo

Cambio por hidrolavadoras o pistolas de bajo
consumo de agua para las operaciones de lavado

Aprovechamiento de aguas lluvias mediante
la Instalación de tanques para su recolección

Utilización del agua en recipientes y actividades
adecuadas. No lave el piso con manguera.

6

7

8
Limpieza y barrido de instalaciones en seco

Revisión periódica de tuberías y drenajes

9
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2

BUENAS
PRACTICAS

APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS

Objetivo de la Medida

Reducir el consumo de agua
Disminuir los costos de producción.
Hacer un uso eficiente del recurso agua

Indicadores

Cantidad de agua consumida diaria (m3 / día)
Consumo de agua por servicio (m3 / autos lavados, órdenes de servicio
realizadas, etc)
Consumo de agua lluvia por servicio (m3 / autos lavados, órdenes de
servicio realizadas, etc)
Costo de agua por servicio ($ / autos lavados, órdenes de servicio
realizadas, etc)

Impactos a Manejar

Contaminación de las aguas lluvias
Alteración de los cuerpos de agua por vertimiento de aguas residuales
contaminadas

2

Determine la pluviometría de la localidad
donde se encuentra el establecimiento.
Consulte al IDEAM.

Determine el área de la cubierta del
establecimiento que pueda ser utilizado para
la recolección de agua lluvia

Largo

1

Ancho

3

4

Instale y acondicione la tubería y
las bajantes necesarias para la
recolección del agua lluvia

Con base en la información pluviométrica y el área
de la cubierta, establezca el máximo volumen que
puede almacenar y la frecuencia y determine el
tamaño del tanque a utilizar.
Volumen = alto x ancho x largo

Antes de construir el tanque revise la disponibilidad
de espacios dentro de su establecimiento. Tenga en
cuenta para la ubicación los accesorios necesarios
para disponer de esta agua.

Utilice adecuadamente el agua recogida. El agua
lluvia puede utilizarse en los sanitarios, en el lavado
de vehículos, de instalaciones, etc.

5

6

RECUERDE QUE:
Si el tanque de almacenamiento es aéreo, debe considerar el peso del agua para el cálculo de
las estructuras.
El agua lluvia no es potable, si usted quiere utilizarla como agua potable, la debe someter a un
tratamiento antes de su utilización
Si el agua de proceso necesita ciertas y determinadas características, verifique que el agua
lluvia cumple con las condiciones requeridas.
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3

BUENAS
PRACTICAS

REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA

Objetivo de la Medida

Disminución del consumo de agua
Registrar y controlar el consumo de agua

Indicadores

Consumo de agua por unidad de servicio (m3 /vehículo atendido)
Costo de agua por unidad de servicio ($ / vehículo atendido)

Impactos a Manejar

Contaminación de cuerpos de agua por vertimiento de aguas residuales

1
2

Asigne un operario para tomar la lectura diaria de los contadores de agua.

En lo posible, separe las redes de distribución en las zonas de
mayor consumo e instale contadores. Ejemplo: zona de lavado de
vehículos, baños, oficinas.

3

Instalación de un contador para las actividades en cada una de las zonas.

4

Lleve un registro de los consumos diarios de agua en cada zona por
mes y compare con la factura de la Empresa de Acueducto.

Ejemplo de Hoja de registro.

Día

Valor inicial

Zona
:
Valor Final

1

1

2

Mes

Observaciones
Total (m3)
3=2-1

2
3
29
30
31
Total mes (m3)

4

1.
2.
3.
4.

Escriba la lectura del contador antes de iniciar las actividades diarias en la zona.
Señale el valor del contador al final de la jornada en la zona.
Reste el valor inicial del final para determinar el consumo diario.
Sume el total de los consumos diarios para obtener el consumo final

PARA TENER EN CUENTA
Siempre tomar la lectura del contador al inicio y al
final de las actividades y registrarlo.
Si no esta en capacidad de instalar contadores,
puede utilizar el contador de la compañía proveedora
del servicio.
Registre siempre el consumo diario y mensual.
Compare los consumos con meses anteriores.
Señale siempre cualquier anomalía en la casilla de
observaciones.
Nota: Los contadores presentan el consumo en m3.
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BUENAS
PRACTICAS

SEPARACIÓN DE REDES

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente la separación de
redes sanitarias en el taller.
Evitar la contaminación de aguas lluvias.
Reducir los costos de tratamiento.

Indicadores

Cantidad de aguas residuales : m3
Concentración de contaminantes : mg/L
Cargas contaminantes : kg de contaminante/unidad de tiempo

Impactos a Manejar

Alteración de la calidad del agua superficial en caso de realizar
vertimientos fuera de especificaciones.
Generación de focos de infección y malos olores.

1

2

3

4

Conozca la distribución de redes sanitarias en el
taller, mediante los planos hidráulicos de la
instalación o con la ayuda de un arquitecto que
haga el levantamiento de los mismos.

Identifique los puntos de generación de agua de
procesos: descargas de lavado de vehículos,
desagües de tinas de lavado de piezas o manos,
sifones del área de trabajo, etc.

Diseñe la forma más adecuada de recolección de
aguas de estos puntos, para su conducción al
sistema de tratamiento.

Cuando las instalaciones son muy antiguas y no se
cuenta con los planos hidráulicos y sanitarios,
construya nuevas redes para aguas residuales y
lluvias

5

BUENAS
PRACTICAS

PRETRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL INDUSTRIAL

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente la separación de
redes sanitarias en el taller.
Evitar la contaminación de aguas lluvias.

Indicadores

Cantidad de aguas residuales : m3
Concentración de contaminantes : mg/L
Cargas contaminantes : kg de contaminante/unidad de tiempo

Impactos a Manejar

Alteración de la calidad del agua superficial en caso de realizar
vertimientos fuera de especificaciones.
Generación de focos de infección y malos olores.

1

2
3

4

5

Conduzca las aguas residuales producto de las
actividades del taller previamente separadas al
sistema de pretratamiento.

Mida el caudal de aguas residuales generadas. Puede hacerlo
midiendo en cuanto tiempo se llena un balde aforado y calculándolo
dividiendo el volumen del balde entre el tiempo que tardo en llenarse.

Diseñe la trampa de sólidos y la trampa de grasa, considerando el
caudal medido, de acuerdo con las dimensiones que correspondan
según la tabla que se muestra adelante.

Construya la trampa de sólidos y la trampa de grasas en
mampostería, con las dimensiones obtenidas y siguiendo el esquema.

Conecte el desagüe al sistema de tratamiento o a la
caja de aforo previa a la red de alcantarillado.
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Construya la caja de aforo siguiendo el esquema mostrado. Esta
caja les permite a las autoridades hacerle control, por lo tanto debe
estar accesible en todo momento. Puede construirla en el exterior
de la instalación o internamente si esto no es posible pero debe
garantizar el acceso en cualquier momento de las autoridades.

Escoja el material más adecuado para la caja de
inspección y aforo y las trampas de grasa. En
caso de necesidad de desplazamiento utilice la
fibra de vidrio siempre y cuando las condiciones
del agua lo permitan.

5

BUENAS
PRACTICAS

ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO

Rejillas

Trampa sedimentos
Rampas lavado
Trampa grasas

Caja aforo

Alcantarillado

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio de Combustible. MAVDT DAMA.

6

7

5

BUENAS
PRACTICAS

TRAMPA DE SOLIDOS

PLANTA

A

A

A

L

Salida

Entrada

Pantalla

H

CORTE A-A

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio de Combustible. MAVDT DAMA.

Dimensiones estimadas (metros)
Rango de
Caudales
(Litros/seg)

Volumen trampa
de sedimento
(m3)

Profundidad (H)

Ancho (A)

Largo (L)

0-1

7.2

1.50

1.65

3.00

1-2

14.4

1.75

2.15

3.85

2-3

21.6

2.00

2.45

4.40

3-4

28.8

2.25

2.65

4.80

4-5

36.0

2.50

2.85

5.10

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio de Combustible. MAVDT DAMA.
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BUENAS
PRACTICAS

TRAMPA DE GRASAS

PLANTA
DESNATADOR

Entrada

Salida

A

A

CORTE A-A

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio de Combustible. MAVDT DAMA.

Dimensiones estimadas (metros)
Rango de
Caudales
(Litros/seg)

Volumen trampa
de grasa (m3)

Profundidad (H)

Ancho (A)

Largo (L)

0-1

1.8

1.00

1.00

1.80

0-1

1.8

1.50

0.67

1.20

1-2

3.6

1.50

1.33

2.40

2-3

5.4

2.00

1.50

2.70

3-4

7.2

2.00

2.00

3.60

4-5

8.1

2.00

1.50

2.70

5

9.12

2.00

1.60

2.85

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio de Combustible. MAVDT DAMA.

5

BUENAS
PRACTICAS

CAJA DE AFORO

(a)
A

A
Entrada

Salida

PLANTA
CORTE A-A

(b)

Zona seca

A

A

Entrada

Salida

PLANTA
CORTE A-A

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio de Combustible. MAVDT DAMA.
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6

BUENAS
PRACTICAS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente el mantenimiento de
las estructuras para el tratamiento de Agua Residual en el taller.
Cumplir la normatividad ambiental vigente
Proteger las redes de alcantarillado.
Evitar la contaminación de aguas lluvias.

Indicadores

Cantidad de aguas residuales : m3
Concentración de contaminantes : mg /L
Cargas contaminantes : kg de contaminante/unidad de tiempo

Impactos a Manejar

Alteración de la calidad del agua superficial en caso de realizar
vertimientos fuera de especificaciones.
Generación de focos de infección y malos olores.

1

2
3
4

5

Se debe contar con un sistema de tratamiento que permita descargar
aguas residuales que cumplan lo exigido por la normatividad ambiental.

Establezca el caudal y la frecuencia de vertido de aguas residuales
para determinar la capacidad y el tipo de operación de la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR)
Considere el área
necesaria para instalar
la PTAR.
En el caso de los
lavaderos de
automóviles el sistema
fisicoquímico es el más
utilizado en las PTAR.

En primer lugar se construye un floculador, en un material resistente
a la corrosión y la abrasión. En esta unidad los sólidos pequeños y
poco densos se aglomeran para permitir su sedimentación.

Al floculador se le adicionan
mediante bombas dosificadoras
los productos que permiten la
floculación, usualmente Sulfato
de Aluminio y polímeros.

En segundo lugar se instala un
sedimentador que permite la
decantación de los materiales
floculados.

6

7

En algunos casos es necesario
instalar una unidad de filtración
para completar la retención de
los sólidos.

8

Se recomienda asesorarse de
profesionales a la hora del diseño,
montaje y puesta en marcha de la
PTAR. Así como asegurarse de
que ésta incluya el tratamiento de
los lodos que se generan.

9
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BUENAS
PRACTICAS

MANEJO DE LODOS DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente el mantenimiento de
las estructuras para el tratamiento de Agua Residual en el taller.
Evitar la contaminación de aguas lluvias

Indicadores

Cantidad de aguas residuales : m3
Concentración de contaminantes : mg/L
Cargas contaminantes : kg de contaminante/unidad de tiempo

Impactos a Manejar

Alteración de la calidad del agua superficial en caso de realizar
vertimientos fuera de especificaciones.
Generación de focos de infección y malos olores.

1

2

3

4

5

Defina un área para disposición de lodos.

Cuantifique los lodos midiendo el volumen
generado en el período entre cada mantenimiento.

Se debe contar con un sistema de tratamiento de
lodos que permita su deshidratación y facilite su
posterior manejo. Ej: Filtro prensa, lonas.

Retire manualmente los lodos depositados en el
fondo de las estructuras, cuando se hace
mantenimiento al sistema de tratamiento.

Construya una caseta de secado de lodos que
permita drenar y secar los lodos originados en las
unidades de tratamiento de aguas residuales
industriales.

Construya un filtro que consiste de una rejilla recubierta por geotextil,
en donde se recolecta y se conduce el agua que lixivia de los lodos
hacia la trampa de grasas del taller.

Otro tipo de filtro puede hacerse como un falso fondo en ladrillo hueco,
con una capa de gravilla de 20 a 25 cm de espesor y una capa de
arena de 10 cm, con el fin de permitir la filtración de aguas, y drenar
capas de lodo de 5 cm de espesor.

Ubique un extintor de incendios con una capacidad
de 20 lb mínimo de polvo químico seco

6

7
8

EXTINTOR

5%

El piso de la caseta debe tener una pendiente
mínima de 5% para dirigir el agua contenida en los
lodos hacia el filtro.

La caseta está cubierta por una teja transparente que permite el paso de
la luz y a su vez facilita el secado rápido de los lodos, los cuales deben
mezclarse constantemente para que se produzca la biodegradación de
las trazas de aceite que éstos puedan contener.

Una vez se haya reducido la humedad de los lodos,
éstos podrán ser extraídos con pala y ser
empacados en bolsas convencionales.

Las bolsas serán recogidas por la empresa de
recolección de basuras

La remoción de lodos debe hacerse con la suficiente frecuencia para
el óptimo funcionamiento del sistema de tratamiento.

9

10

11

12

13
79

80

7

ESQUEMA CASETA DE SECADO

7

ESQUEMA REJILLA DE RECOLECCIÓN

BUENAS
PRACTICAS

BUENAS
PRACTICAS

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de Estaciones de Servicio de Combustible. MAVDT DAMA.
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BUENAS
PRACTICAS

MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente el mantenimiento de
las estructuras para el tratamiento de Agua Residual en el taller.
Evitar la contaminación de aguas lluvias.

Indicadores

Cantidad de aguas residuales : m3
Concentración de contaminantes : mg/L
Cargas contaminantes : kg de contaminante/unidad de tiempo

Impactos a Manejar

Alteración de la calidad del agua superficial en caso de realizar
vertimientos fuera de especificaciones.
Generación de focos de infección y malos olores.

1

2

3

4

5

Suspenda el lavado de automotores.

Retire manualmente las grasas retenidas en
codos, rejillas, desnatador y cámaras.

Permita la circulación de agua limpia, a través del sistema a muy bajo
flujo, para ir desalojando el agua depositada en la trampa hasta
cuando se visualice transparente el agua en el sistema. Durante este
proceso se liberan grasas que son retenidas en el sistema y que
deben removerse manualmente.

El agua retenida al final del proceso se puede
desalojar con motobomba hacia el receptor final,
teniendo la precaución de no drenar el lodo
depositado en el fondo de la trampa.

Ubique un extintor de incendios con una capacidad
de 20 lb mínimo de polvo químico seco

EXTINTOR

81

82

Retire manualmente los lodos depositados en el
fondo de las estructuras.

6

7
El desnatador debe estar siempre drenado.

El material retirado de las estructuras se tratará
según lo descrito en el procedimiento de manejo de
lodos

No debe verterse al alcantarillado combustibles,
aceites usados ni ningún otro tipo de material
inflamable o contaminante.

Elemento

Frecuencia de limpieza

Trampa de Sedimentos

1 vez por semana

Trampa de Grasas

1 vez por semana

Rejillas de recolección y/o canales

Diariamente

Sumidero en rampa de lavado

Diariamente

Desnatador

Diariamente

Apertura de válvulas del desnatador

3 o 4 veces al día según volumen de lavado.

8

9
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ORDEN Y ASEO EN LAS INSTALACIONES

Objetivo de la Medida

Mantener limpio, en orden y despejado el lugar de trabajo

Indicadores

Producción de desechos sólidos por unidad de servicio (kg / vehículo
atendido)
Residuos para reciclaje
Residuos para eliminación
Tasa de reciclaje %: Cantidad de residuos que se reciclan en
kg)/(cantidad total de residuos en kg)
Tasa de eliminación %: (cantidad de residuos que NO se reciclan en
kg)/(cantidad total de residuos en kg)

Impactos a Manejar

Contaminación de suelo
Contaminación de aguas lluvias y subterráneas

1

2

3

4

Deposite siempre la basura en los contenedores
correspondientes

Riesgos: Cuando no se mantiene orden y limpieza
en los lugares de trabajo, se está promoviendo el
hábito del desorden y del descuido, estos eventos
pueden traer como consecuencia lesiones
personales y daños materiales

Despeje áreas de circulación

No permita que los envoltorios y empaques
obstruyan los drenajes

83

84

Deposite la basura en los lugares
destinados por la empresa

No mezcle los residuos inertes con los peligrosos

No limpie las instalaciones con
manguera ni elimine los residuos
sólidos por las cañerías

Mantenga su lugar de trabajo
despegado y limpio

Realice la limpieza y barrido de instalaciones en seco

Mantenga las
herramientas, materiales,
equipos y materias primas
debidamente
almacenados y en orden.

5

6

7

8

9
10

10

BUENAS
PRACTICAS

LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Objetivo de la Medida

Mantener limpio, en orden y despejado el lugar de trabajo

Indicadores

Producción de desechos sólidos por unidad de servicio (kg / vehículo
atendido)
Residuos para reciclaje
Residuos para eliminación
Tasa de reciclaje %: Cantidad de residuos que se reciclan en
kg)/(cantidad total de residuos en kg)
Tasa de eliminación %: (cantidad de residuos que NO se reciclan en
kg)/(cantidad total de residuos en kg)

Impactos a Manejar

Contaminación de suelo
Contaminación de aguas lluvias y subterráneas

1

Haga una exhaustiva limpieza en
seco (barrido) antes de la limpieza
con agua

2
Realice un barrido en seco de las instalaciones una vez por día

3

4

En las manchas de grasa, utilice aserrín o productos absorbentes
durante el barrido de las instalaciones.

Lave las instalaciones con detergente
biodegradable una vez por semana
empleando la dosificación adecuada.

85

86

Use un balde y no la manguera para la
limpieza de las instalaciones.

10´
Procure que cada operario destine los 10 min
finales de cada turno para limpiar y poner en
orden su puesto de trabajo.

Nunca utilice aire para barrer.

Deposite los residuos en la
caneca adecuada. Ej:
Aserrín impregnado de
aceite en la caneca de
residuos aceitosos.

7

8

5

6
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AUDITORIA CRUZADA DE PUESTO

Objetivo de la Medida

Mantener las instalaciones en perfecto estado, orden y limpieza.
Evitar pérdida de herramientas, piezas, equipos, etc.
Dar un aspecto agradable al lugar de trabajo para los clientes y
operarios.

Indicadores

Número de hallazgos /zona /mes

Impactos a Manejar

Contaminación hídrica por vertimientos incontrolados
Contaminación suelo

1

Haga una división de su
empresa por zonas o
etapas y asigne
responsables.

Lubricación
Reparaciones

Patio
de
maniobras

Baños
Administración

Ejemplo de distribución por zonas

2

Anime a los operarios a dejar su puesto de
trabajo en perfecto orden y aseo.

3
Establezca las condiciones de orden en cada zona.

4

Destine los últimos 10 min de cada turno
para que cada operario deje las
herramientas, materias primas, piezas, etc.,
en orden y limpios.

87

88

Realice una vez por semana, auditorias de cada zona.

5

Cada responsable debe auditar una zona diferente a la suya y
registrar las anomalías detectadas.

Ejemplo registro hallazgos
Fecha:

Zona:

Auditor:

Puntos analizados

Limpieza

Orden

Herramientas
Piezas
Residuos (Canecas)
Elementos de protección

Bueno, Regular, Malo

Observaciones

12

BUENAS
PRACTICAS

PROGRAMA DE ASEO DE BAÑOS

Objetivo de la Medida

Mantener en buen estado los baños de clientes, administración y
operarios.
Evitar los malos olores y el desaseo.
Mejorar las condiciones de trabajo en la empresa.
Dar un aspecto agradable a la empresa.
Conocer y controlar los distintos elementos utilizados para el aseo en
baños y frecuencia de uso.

Indicadores

Número de quejas de clientes, operarios o personal administrativo sobre
el estado de los baños / mes

Impactos a Manejar

Contaminación de suelo
Contaminación de aguas lluvias y subterráneas

Lugar

Producto

Frecuencia

Pisos

Limpiador germicida no alcalino

Diaria

Baños y duchas

Espuma o gel limpiador.

2 veces al día

Baños y duchas

Desinfectado (hipoclorito de Sodio)

Diario

Pisos

Detergente amoniacal

1 vez por semana

1

No se deberá mezclar Cloro con detergentes,
desengrases o compuestos de amoniaco. Los
implementos y superficies deberán estar bien
enjuagados y libres de estos antes de aplicar el Cloro

89

90
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BUENAS
PRACTICAS

REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA

Objetivo de la Medida

Disminuir el consumo de energía
Registrar y controlar el consumo de energía

Indicadores

Consumo de energía por servicio / mes (kWh/ mes/ vehículo atendido)
Costo energía por servicio/ mes ($/ mes/ vehículo atendido)

Impactos a Manejar

Consumo elevado de energía

1

2

3

4

Asigne un operario para tomar la lectura diaria de
los contadores de energía.

Capacite al personal en la importancia de controlar
el consumo de energía y su contribución a la
reducción de la misma.

Señale al responsable la información que
debe llenar.

Lleve un registro de los consumos diarios de
agua en cada zona por mes.

Ejemplo de registro de consumo de energía
Observaciones

Zona:

Mes
Día

Valor inicial

Valor Final

Total (kWh)

1

2

3

4=3-2

2
3
4
5
6
7
28
29
30
31
Total mes (kWh)

1.
2.
3.
4.
5.

Llevar un registro de los consumos diarios de energía.
Escriba la lectura del contador antes de iniciar las actividades diarias en la zona.
Señale el valor del contador al final de la jornada en la zona.
Reste el valor inicial del final para determinar el consumo diario.
Sume el total de los consumos diarios para obtener el consumo final

PARA TENER EN CUENTA
Siempre tomar la lectura del contador al inicio y al
final de las actividades y registrarlo.
Si no esta en capacidad de instalar contadores por
zona, puede utilizar el de la compañía proveedora
del servicio.
Registre siempre el consumo diario. Compare los
consumos con meses anteriores.
Señale siempre cualquier anomalía en la casilla de
observaciones.

91

92
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BUENAS
PRACTICAS

AHORRO DE ENERGÍA

Objetivo de la Medida

Disminuir el consumo de energía eléctrica
Implementar un programa para el manejo adecuado de la energía

Indicadores

Consumo de energía por mes (kWh / mes)
Consumo de energía por servicio (kWh / vehículo atendido)

Impactos a Manejar

Costo energía por servicio ($ / vehículo atendido)
Consumo elevado de energía

1

2

3

4

5

Revise periódicamente las instalaciones
eléctricas, empalmes, conexiones,
tomacorrientes, fusibles, etc.

Conserve despejadas ventanas y puertas para
aprovechar al máximo la luz natural.

Mantenga las luminarias del interior y exterior
encendidas sólo durante la noche o cuando las
condiciones climáticas así lo requieran.

Utilice lámparas ahorradoras y
balastros electrónicos

Realice al menos una revisión mensual de la
maquinaria y equipos para garantizar el buen
funcionamiento de sus partes eléctricas

Proteja el cableado interno con tubos de PVC para
conservar las instalaciones en buen estado y evitar
fugas por empalmes inadecuados

Programe el tiempo de utilización de la maquinaria o equipos en la medida
de lo posible con el fin de evitar el encendido y apagado constante

No desperdicie el aire comprimido en labores de
aseo o en actividades que no se requieran

Capacite al personal en el ahorro y uso adecuado
de la energía en su establecimiento.

Off

Trace unas metas de ahorro de energía con base en
los indicadores y anime al personal a mantener los
niveles.

6

7
8

9

10

PARA TENER EN CUENTA

No conecte equipos ni herramientas a la red, si éstos
no poseen las clavijas en buen estado.
Adecue una zona para calentamiento de los
alimentos de los trabajadores con una instalación de
bajo consumo de energía.
No olvide llevar un registro del consumo mensual de
energía.

93
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BUENAS
PRACTICAS

AHORRO DE ENERGÍA EN ILUMINACIÓN

Objetivo de la Medida

Disminuir el consumo de energía eléctrica
Implementar un programa para el manejo adecuado de la energía

Indicadores

Consumo de energía por mes (kWh / mes)
Consumo de energía por servicio (kWh / vehículo atendido)

Impactos a Manejar

Costo energía por servicio ($ / vehículo atendido)
Consumo elevado de energía

En Áreas Comunes

1

2

3
4

5

Utilización de lámparas ahorradoras y
balastros electrónicos

Empleo de tubos fluorescentes gemelos
con reflectores de espejo

Mantenga siempre limpios y en buen estado los balastros y tubos
fluorescentes

Instalación de sensores de
movimiento en corredores o baños
de baja circulación.

on

Off

Separación de áreas de iluminación, instalando
suficientes interruptores de luz

on

Off

En el Taller

6
Instalación de tejas cubiertas transparentes

7
Aprovechamiento de iluminación natural

8
Apague las luces que no se estén utilizando

En techos elevados utilizar lámparas de mercurio
(descarga de alta presión)

9

En Oficinas

Computadores en modo
de ahorro de energía y
apagarlos al concluir la
jornada

10

95

96
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BUENAS
PRACTICAS

FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO

Objetivo de la Medida

Ahorro de energía

Indicadores

Consumo de energía por unidad de servicio: kWh / órdenes atendidas
Consumo de energía: kWh / mes
Costo de energía por unidad de servicio: $/ vehículo atendido

Impactos a Manejar

Despilfarro de energía

1

2

3

Detecte fugas cuando no hay demanda
de aire vigilando los tiempos de caída de
presión

Revise empalmes y conexiones con
equipos y medidores

Durante los períodos tranquilos escuche y trate de
identificar fugas

4
Las fugas pequeñas pueden detectarse con agua jabonosa

5

Inspeccione las mangueras flexibles

Organice un programa periódico de revisión y reparación de fugas

Use tubería soldada para la red
principal y ramales de distribución.

Tome el aire directamente del exterior

6
7

8
9

Limpie o cambie periódicamente los filtros de aire

10
Aísle tuberías redundantes

Revise las trampas de agua para comprobar
que no dejan pasar aire

11

12
Haga mantenimiento preventivo al compresor

Organice un programa periódico de revisión y
reparación de fugas

13

97
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BUENAS
PRACTICAS

CONTROL DE TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE
EQUIPOS Y MAQUINARIA

Objetivo de la Medida

Reducir el consumo de energía mediante el control del tiempo de
utilización de la maquinaria y equipos.
Determinar la cantidad de energía utilizada en el empleo de la
maquinaria y equipos.
Efectuar una adecuada gestión de la energía.
Llevar un control del tiempo de operación para programar el
mantenimiento de equipos.

Indicadores

Tiempo de utilización por equipo/ mes (horas / mes)
Consumo de energía por equipo / mes (kWh/ mes)
Costo energía por equipo/ mes ($/ mes)
Consumo de energía por equipo por servicio/ mes (kWh / mes/
vehículo atendido)
Costo de energía por equipo por servicio/ mes ($ / mes/ vehículo
atendido)
Consumo de energía por servicio / mes (kWh/ mes/ vehículo atendido)
Costo energía por servicio/ mes ($/ mes/ vehículo atendido)

Impactos a Manejar

Consumo elevado de energía

1

2
3

4

5

Designe un responsable del control del
tiempo de utilización de la maquinaria.

Capacite al personal en la importancia de registrar correctamente el
tiempo de utilización de los equipos y maquinara como medida de
reducción del consumo de energía.

Asigne un número o código y un nombre para
poder identificar los equipos y la maquinaria.

Cada operario debe registrar el tiempo inicial
y final del turno de utilización de la
maquinaria y equipos

Indique al operario la información que debe llenar: día, hora de
encendido, hora de apagado, nombre del operario y número de servicio.

6

Señale al responsable del control del tiempo
de utilización de equipos la información que
debe llenar: tiempo de trabajo, consumo y
firma de responsable.

Ejemplo tabla de registro control del tiempo
MES: 1

Turno: 2

Día

Hora
Encendido

4

5

Hora
Apagado
6

Operario

Equipo: 3
Tiempo de
trabajo

Número de
servicio

7=6-5

8

Consumo Responsable
KWh
9

10

Total mes (kWh)
Casillas a llenar por el operario

Casillas a llenar por el responsable del control de tiempo

1. Indique el mes de trabajo.
2. Señale el turno en que se encuentra operando el equipo.
3. Nombre y número del equipo.
4. Día del mes
5. Señale la hora encendido de equipo.
6. Anote la hora de apagado
7. Reste de la hora inicial la hora de apagado para obtener el tiempo de trabajo
8. Indique el código de servicio
9. Calcule el consumo del equipo de acuerdo al tiempo de utilización.
10. Nombre del responsable de la operación.

PARA TENER EN CUENTA
Siempre registrar la hora al inicio y al final de las actividades.
Para el cálculo de la energía consumida por equipo utilice las
siguientes ecuaciones:
Consumo = Potencia x tiempo de utilización
Consumo (kWh) = Potencia (kW) x tiempo (horas)
Consumo (kWh) = Potencia (HP) x 0.746 x tiempo (horas)
Costo = Consumo (kWh) x Costo ($/kWh)
HP = Caballo de fuerzaCosto ($/ kWh): valor del kilovatio- hora
indicado en la factura.

99
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BUENAS
PRACTICAS

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Objetivo de la Medida

Reducir la cantidad de residuos generados
Implementar un programa de manejo integral de residuos
Disminuir la cantidad de residuos peligrosos producidos

Indicadores

Producción de desechos sólidos por unidad de servicio (kg /
vehículo atendido)
Residuos para reciclaje
Residuos para eliminación
Tasa de reciclaje %: Cantidad de residuos que se reciclan en
kg)/(cantidad total de residuos en kg)
Tasa de eliminación %: (cantidad de residuos que NO se reciclan
en kg)/(cantidad total de residuos en kg)

Impactos a Manejar

Contaminación de suelo
Contaminación de aguas lluvias y subterráneas

1

2

3

4

Ubique suficientes recipientes por tipo de
residuos cerca a los puntos de mayor
generación.

Clasifique los residuos: inertes, orgánicos,
peligrosos, papel, cartón, vidrio, metal
reciclable, residuos electrónicos, tubos de
neón, madera, baterías, etc.

Destinar lugares dentro del establecimiento
para almacenar temporalmente los diferentes
tipos de residuos

Cuantifique los residuos generados por
unidad de tiempo. Ej. 1 caneca de 55 galones
de aceite usado por mes

Determine los gestores autorizados para la
cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos

Sensibilice y capacite a los empleados sobre la
correcta disposición de los residuos

Valorice sus residuos, lo que a usted le sobra
puede ser materia prima para otros. Utilice los
centros de reciclajes, bolsas de residuos y demás
mecanismos que estén autorizados.

5

6

7

PARA TENER EN CUENTA
NUNCA MEZCLE LOS RESIDUOS.
Recuerde que usted es el responsable de sus residuos,
sepa como y donde se disponen finalmente.
Lo importante no es que hacer con sus residuos sino
como no generarlos.
Registre siempre cuanto residuo genera y cuanto recibe
por la venta del mismo

101
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BUENAS
PRACTICAS

DEPOSITO DE MATERIAL PELIGROSO

Objetivo de la Medida

Metodología para el depósito de materiales para proteger el
medio Ambiente.

Indicadores

Número de Accidentes / mes

Impactos a Manejar

Contaminación fuentes y cuerpos de agua por derrame de
materiales peligrosos en las cañerías de desagües

1

2

3

Nombre un responsable de revisar el
estado de los contenedores o envases.
Por ejemplo el Jefe de almacén.

Seleccione un lugar limpio, claro, seco, cubierto
y con suficiente espacio de maniobra para
almacenar los materiales peligroso.

Mantenga contenedores y envases de materia
prima y material peligroso en buen estado y
debidamente rotulados.

4

Los líquidos y sólidos deberán estar
contenidos en bidones o envases apropiados
para este fin y tendrán que almacenarse
debidamente tapados o sellados.

5

Los gases comprimidos deberán estar
contenidos sólo en los envases que el
distribuidor autorizado entrega para tal efecto.

Los líquidos inflamables / combustibles y
gases comprimidos deberán estar en un
lugar de depósito debidamente señalizado
y con los rótulos correspondientes, además
deberá haber un letrero de "NO FUMAR"
en la cercanía.

El lugar destinado al depósito de líquido
inflamables, combustibles y gases comprimidos
deberán estar alejados de conexiones
eléctricas, motores y fuentes que pudiesen
provocar la ignición.

Si se observan indicios de pérdida, derrame o
fuga cerrará de inmediato el contenedor, aislará
el personal y dará aviso al responsable.

Revisar periódicamente el estado de los
contenedores y envases.

6

7

8

9
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BUENAS
PRACTICAS

ROTULADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Y MATERIAL PELIGROSOS

Objetivo de la Medida

Rotulación y etiquetado de contenedores, envases y bultos con
sustancias peligrosas.

Indicadores

Capacitación al personal en temas ambientales y de seguridad
industrial (horas/ mes)
Accidentes laborales por mes (N° accidentes/ mes)

Impactos a Manejar

Contaminación de vertimientos por derrame de material peligroso
Intoxicación de los empleados
Contaminación atmosférica por fuga accidental de material peligroso

1

2

3

Todas las sustancias,
contenedores y envases deben
contar con su respectivo rótulo.
Para el rotulado pueden utilizarse
los colores y la identificación
desarrollada por la Organización
de Naciones Unidas.

Los cilindros deben estar perfectamente
identificados con el código respectivo y con la
empresa a la cual pertenecen.

CILINDROS
LLENOS

Se deben almacenar en forma
separada los cilindros vacíos de
los llenos y considerando la
compatibilidad de los mismos.
Cada lugar debe estar
debidamente señalado.

CILINDROS
VACÍOS

El almacén debe estar
perfectamente identificado,
demarcado y señalizado, con
ubicaciones predeterminadas
para cada material y debe
mantenerse en orden y
aseado.

Las canecas de residuos peligros y reciclables deben ser rotulados con
el fin de facilitar la recolección y correcta disposición de los mismos.

4

5
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BUENAS
PRACTICAS

CONTROL DE FUGAS Y DERRAMES DE
MATERIAL PELIGROSOS

Objetivo de la Medida

Disposición del plan de contingencia para la contención y control de
derrames y fugas de Materiales Peligrosos utilizados de forma tal de
minimizar el Impacto Ambiental y lesiones a los trabajadores.

Indicadores

Número de derrames/ mes
Número de lesionados /mes
Número de accidentes/ mes
Costo de limpieza de derrames/ mes

Impactos a Manejar

Contaminación por vertimientos de material peligroso a alcantarillado
y cuerpos de agua
Contaminación del suelo
Contaminación por fuga de materiales a la atmósfera

1

Nombrar un responsable del control de material
peligroso. Ej: El Jefe de Taller.

2

Si se observan indicios de pérdida, derrame
o fuga de aceite u otro material peligroso,
se deberá aislar el área, dando aviso
inmediatamente al responsable.

3

El responsable debe, de acuerdo, al rótulo e
información del producto, adoptar las precauciones
y elementos de protección personal necesarios
para el resguardo de la integridad de los
trabajadores y realizar los trabajos de contención
del derrame. Además evaluará la situación con el
fin de decretar el nivel de emergencia

4

Se deberá evitar que el derrame alcance los
drenajes de aguas lluvias y los desagües
internos de la empresa utilizando material
absorbente u oleofílico.

Rotule y disponga de
contenedores especiales para la
recolección de material peligrosos.

Acondicione Tambores o canecas de
Emergencia para disponer el material
peligroso en ellos.

Disponga los residuos peligrosos con el gestor
autorizado para cada residuo.

Registre la fecha y los pormenores del
accidente: lesionados, consecuencias, etc.

En caso de contaminación grave en la red
de alcantarillado y de intoxicación, el
responsable debe avisar a los bomberos y
el hospital más cercano.

Mantenga en un lugar visible un listado con
los teléfonos necesarios para la atención de
emergencias.

5

6

7

8

9

10
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MANEJO DE ACEITES USADOS

Objetivo de la Medida

Definir los procedimientos que deberá implementar el taller para el buen
manejo de aceites usados
Reducir los riesgos a la salud humana y al medio ambiente

Indicadores

Galones de aceite vendidos /vehículos atendidos en lubricación
Galones de aceite usado generado /mes
Tasa de disposición: Cantidad de aceite gestionado gal / cantidad total de
aceite vendido gal

Impactos a Manejar

Alteración de la calidad del agua superficial, por el arrastre de estos
residuos.
Alteración de la calidad de los suelos por derrames de estos productos.
Alteración de la calidad del agua subterránea por infiltración de estos
productos.
Alteración de la calidad del aire por mal manejo durante el
almacenamiento o por una contingencia que genere incendio o quema de
estos productos.
Posibles usos indebidos que afecte la salud humana y el medio ambiente

1

2

3

4

Definición y señalización de un área de
lubricación. No debe poseer ninguna conexión
con el alcantarillado.

Utilice los tanques con embudo para que la
operación de recibo de aceites usados al hacer el
cambio de aceite y de filtros del vehículo se realice
sin derrames, goteos o fugas.

Permita el traslado del aceite usado desde el
recipiente de recibo primario, y hacia el sistema de
transporte a ser utilizado, garantizando que no se
presenten derrames, goteos o fugas de aceite usado.

Cuente con los suficientes tanques para almacenar
temporalmente el aceite y NO llenarlos sino hasta el
75% de su capacidad, mantenerlos tapados o 10 cm
por debajo del tope.

Disponga de un sistema de filtración instalado en la boca de recibo de
aceites usados del tanque o tambor en operación, que evite el ingreso de
partículas con dimensiones superiores a cinco (5) milímetros

Construya un dique de contención para
garantizar en todo momento la
confinación total del aceite usado
almacenado

El tanque debe estar rotulado con las
palabras ACEITE USADO en tamaño
legible, las cuales deberán estar a la
vista en todo momento

Evite derrames al depositar el aceite en los
tanques de almacenamiento temporal. NO
MEZCLAR con otros residuos líquidos

5
6

7

8

9
Adquiera un kit oleofílico para recoger derrames

En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las
señales de PROHIBIDO FUMAR EN ESTA AREA, y
ALMACENAMIENTO DE ACEITES USADOS.
También ubicar un extintor de incendios con una
capacidad de 20 lb mínimo de polvo químico seco.

Entrega del aceite usado a un gestor autorizado

10

11
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MANEJO DE FILTROS DE ACEITE

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente la recolección,
el almacenamiento y disposición de los residuos sólidos peligrosos
generados en el taller

Indicadores

Residuos para reciclaje

Impactos a Manejar

Alteración del paisaje y/o eje visual por disposición de las filtros de
aceite en sitios no adecuados.
Contaminación de suelo y aguas
Riesgos para la salubridad pública.

1

Defina un lugar en el taller para el almacenamiento
temporal de los filtros y otros residuos impregnados
con hidrocarburos, con piso impermeable,
encerrado y protegido de la intemperie

2
Separe adecuadamente y no mezcle los filtros con otro residuo.

3

Etiquete los residuos tóxicos y
peligrosos de acuerdo con las
normas de seguridad.

En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las
señales de PROHIBIDO FUMAR EN ESTA AREA,
MATERIAL INFLAMABLE y ALMACENAMIENTO
DE FILTROS.

Ubicar un extintor de incendios con una capacidad
de 20 lb mínimo de polvo químico seco

Suministre a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión
de recolección.

21
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4

5

6

Esquema filtro de aceite tipico
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MANEJO DE BATERÍAS

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente la recolección, el
almacenamiento y disposición de baterías generadas en el taller.

Indicadores

Residuos para reciclaje

Impactos a Manejar

Alteración del paisaje y/o eje visual por disposición de las baterías en
sitios no adecuados.
Invasión del espacio público.
Contaminación de aguas
Riesgos para la salubridad pública.

1

2

Defina un lugar en el taller para el almacenamiento
temporal de las baterías, con piso impermeable,
encerrado y protegido de la intemperie o en un
recipiente hermético y resistente al ácido.

El área de almacenamiento de baterías no debe
tener conexión con la red de alcantarillado

3
Se debe contar con un canal de recolección de eventuales derrames

4

En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las
señales de PROHIBIDO FUMAR EN ESTA AREA,
MATERIAL CORROSIVO y ALMACENAMIENTO
DE BATERÍAS.

Examine las baterías para saber si hay grietas o
escapes cuando llegan a su taller.

5

6
Trate una batería caída como si estuviera agrietada

El residuo ácido es peligroso porque es corrosivo
y puede contener plomo o componente tóxicos.
Neutralice el ácido derramado usando
bicarbonato de soda y disponga de desechos
peligrosos adecuadamente.

7

Encargarse de su gestión, recicle las baterías
en lo posible por venta a empresas gestoras o
recicladores organizados, o devuélvalas al
distribuidor

8
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MANEJO DE LLANTAS USADAS

Objetivo de la Medida

Establecer parámetros para realizar adecuadamente la recolección,
el almacenamiento y disposición de llantas y neumáticos generados
en el taller.

Indicadores

Residuos para reciclaje
Residuos para eliminación
Tasa de reciclaje % = (cantidad de residuos que se reciclan en kg)
/(cantidad total de residuos en kg)

Impactos a Manejar

Alteración del paisaje y/o eje visual por disposición de las llantas en
sitios no adecuados.
Invasión del espacio público.
Proliferación de vectores.
Riesgos para la salubridad pública.

1
Defina un lugar en el taller para
el almacenamiento temporal de
las llantas, encerrado y
protegido de la intemperie

2

En el sitio de almacenamiento se deben ubicar las
señales de PROHIBIDO FUMAR EN ESTA AREA,
y ALMACENAMIENTO DE LLANTAS.

Ubicar un extintor de incendios con una capacidad
de 20 lb mínimo de polvo químico seco

Encargarse de su gestión, bien sea como venta
de segundas, o para regrabado o reencauche o
para otros usos que no generen impactos
ambientales significativos.

3

4
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PISTOLAS HVLP
(High Volume Low Pressure)

Objetivo de la Medida

Incrementar la transferencia de pintura a la superficie de un 35 a un
65%.
Reducir las emisiones de COVs y material particulado a la atmósfera.
Disminución en el consumo de pintura.
Ahorro de energía en producción de aire comprimido.
Disminución de riesgos laborales.

Indicadores

Consumo de pintura/ vehículo pintado
Consumo de pintura/ área pintada
Concentración de contaminantes a la atmósfera : ppm

Impactos a Manejar

Contaminación atmosférica

1

2

Indague por distribuidores de pistolas HVLP que
brinden capacitación a los operarios sobre su uso.

Compruebe que el suministro de aire está a la
presión recomendada por el fabricante.

3
Use aire comprimido de buena calidad, limpio y seco.

4

Asegúrese que la manguera que suministra el aire
a la pistola no tenga estrangulamientos o
aplastamientos.

Compruebe la presión del aire a la entrada de la
pistola

Compruebe la niebla del pulverizado antes de iniciar el trabajo

Mantenga la pistola con un ángulo de 90º con
relación a la superficie que está pintando y a unos
15 cm de distancia

5

6
7

90º
15cm

Mantenga la pistola paralela a la superficie en
todo momento

8

9
Pulverice los bordes de la pieza primero y luego continúe con el
resto de la superficie.

Instale una cabina de pintura para evitar la aspersión y la
generación de contaminantes a la atmósfera.

10
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HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Objetivo de la Medida

Llevar un control de las reparaciones efectuadas en cada equipo para
programar el mantenimiento de equipos.
Reducir el consumo de energía.

Indicadores

Consumo de energía por servicio / mes (kWh/ mes/ vehículo atendido)
Costo energía por servicio/ mes ($/ mes/ vehículo atendido)
Costo mantenimiento de cada equipo/ mes ($ / mes)

Impactos a Manejar

Consumo elevado de energía
Contaminación debida al malfuncionamiento de equipos por
mantenimiento inadecuado.

1
2

3

4
5

Designe un responsable del mantenimiento de la maquinaria.

Capacite al personal en la importancia de registrar correctamente las
reparaciones efectuadas en los equipos.

Asigne un número o código y un nombre para
poder identificar los equipos y la maquinaria.

Cada operario debe registrar las acciones ejecutadas en
maquinaria y equipos

Consulte el catálogo de cada maquina para
determinar las periodicidad de las acciones a
realizar en cada equipo. Ej: Cambio aceite
compresor cada 2 meses.

6

Recuerde a los encargados del mantenimiento, bien sea internos o
externos, la correcta disposición de los residuos generados en las
actividades de mantenimiento.

Efwyuh

7

Lleve un cronograma mensual de las actividades
de mantenimiento que debe realizar por equipo
según las recomendaciones del fabricante

Efwf
Efwf

Gustis

Ejemplo hoja de vida de equipos
Código Equipo: 1

Equipo: 2

Fecha de Compra

Marca

Actividades de Mantenimiento

Fecha

Modelo
Frecuencia de mantenimiento

Observaciones

Ejemplo cronograma de mantenimiento
MES
Equipos /Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OBS.

Revisión niveles de aceite
Lubricación
Revisión empalmes eléctricos
Revisión embobinado
motores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indique el código del equipo
Nombre del equipo
Señale la fecha de adquisición del equipo
Anote la marca, referencia y modelo del equipo
Escriba las actividades realizadas y la fecha de ejecución de las mismas.
Señale la frecuencia con que realiza esta actividad. Ej: 1 vez por mes.
Consigne las observaciones a que haya constatado durante la actividad. Ej. Es necesario
revisar el piñón en un mes por posible desgaste.
8. Escriba la programación de las actividades que se deben realizar en los equipos en el
cronograma de mantenimiento.
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REDUCCIÓN DE RUIDO

Objetivo de la Medida

Reducir los niveles de ruido dentro de la empresa.
Evitar querellas, quejas o reclamos de edificaciones vecinas.

Indicadores

Número de querellas, quejas o reclamos por año.

Impactos a Manejar

Contaminación auditiva

1

Identifique y determine las características de las
fuentes de ruido de su empresa: si es continua,
intermitente, intensidad, etc.

2
Haga una revisión del estado de anclaje de los equipos

3

4

5

Instale una capa gruesa de caucho
vulcanizado entre la máquina y el piso y
atornille fuertemente los pernos de anclaje.

Evite que las máquinas se encuentren
contiguas a la pared para prevenir molestias
a empresas vecinas.

Adecue un espacio cerrado con aislamiento acústico para instalar los
equipos y máquinas que genere niveles altos de ruido

Cubra las paredes aledañas a una fuente de ruido con material
aislante como: icopor, lana de vidrio, vermiculita, etc.

Instale puertas y ventanas de doble pared con cámara
aislante en el medio

Haga una señalización adecuada del
nivel de ruido y la protección necesaria
en cada zona.

6

7

8

9
Anime al personal a portar los implementos de
protección personal.

Realice una capacitación a los operarios sobre los riesgos
ligados al ruido

10
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DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS

Objetivo de la Medida

Proteger integralmente a los trabajadores.
Prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y
situaciones de emergencia de acuerdo a los diferentes factores de
riesgo presentes en los lugares de trabajo.
Mejorar la eficacia y seguridad en el taller con una planificación
cuidadosa de la ubicación de puestos de trabajo, zonas de
almacenamiento, instalación de equipos, etc
Contribuir a una mejor organización empresarial

Indicadores

Número de áreas demarcadas.

Impactos a Manejar

Contaminación de agua
Contaminación del suelo
Riesgos de salud ocupacional

La señalización de los sitios de parqueo, es preferible que se realice con
bandas amarillas pintadas en el suelo, las dimensiones recomendadas
para los espacios de parqueadero de automóviles deben de ser como
mínimo: 2.75 m. de ancho por 6.0 m. de largo.

1

2
Delimite las áreas por puesto de trabajo
identificando el espacio utilizado para cada
actividad.

3
Utilice la señalización necesaria para indicar áreas
de parqueo, zonas de almacenamiento, etc

4

Considere para la demarcacion los
siguientes aspectos

Amarillo Negro: para indicar condiciones de peligro, postes, escaleras
y objetos sobresalientes

Rojo Blanco: para demarcar equipos contra incendio y alarmas

Las áreas de circulación de mecánicos y personal del taller tendrán una
anchura nunca inferior a 80.0 cm

Verde Blanco: para demarcar áreas de seguridad, zonas de
evacuación, botiquines y enfermerías.

5

Tenga en cuenta para la señalización estas características

SEÑAL

TIPO DE SEÑAL

ÁREA(s) / LUGAR(es)

RIGIDA

Áreas administrativas
Área de Taller

RIGIDA

Almacenamiento de Aceites Usados

RIGIDA

Áreasde taller
Almacen
Almacenamiento de Aceites Usados

Salida de Emergencia

Área restringida

Prohibido Fumar

123
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SEÑAL

TIPO DE SEÑAL

ÁREA(s) / LUGAR(es)

BANDERA

Áreas de taller
Almacén
Áreas administrativas
Almacenamiento de Aceites Usados

RIGIDAS

Áreas de taller
Almacén
Almacenamiento de Aceites Usados

RIGIDAS

Almacenamiento de Aceites Usados

RIGIDAS

Áreasde taller

Extintor / Gabinete de
Inc.

Use guantes,gafas…

Las dimensiones que deben tener las señales de seguridad se determinan en función de la
distancia a que deben ser vistas. La relación de acuerdo al tipo de señal se presenta a continuación:
SIGNIFICADO

FORMA GEOMÉTRICA

PROHIBICIÓN,
OBLIGACIÒN

PREVENCIÓN (ADVERTENCIA)

INFORMACIÓN

SEÑALES DE PROHIBICION Y DE OBLIGACIÓN
DIAMETRO en mm.
105
148

DISTANCIA MAX DEOBSERVACIÓN en m.
6.19
6.39

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
DIAMETRO en mm.

DISTANCIA MAX DEOBSERVACIÓN en m.

105
148

3.09
4.36
SEÑALES DE SALVAMENTO, SEGURIDAD, INCENDIOS, INFORMACION

DIAMETRO en mm.
105
148

DISTANCIA MAX DEOBSERVACIÓN en m.
4.70
6.62
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RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Objetivo de la Medida

Determinar procedimientos de acción como respuesta ante
situaciones de emergencia

Indicadores

Número de emergencias / mes
Número de lesionados como consecuencia de emergencias /
mes
Valor de las reparaciones consecuencia de emergencias / mes

Impactos a Manejar

Contaminación atmosférica, hídrica y de suelos
por fugas o derrames
Intoxicación de los trabajadores

1

2

3

4

Asigne un responsable de Emergencias que debe
velar por el mantenimiento de extintores, la
señalización de las rutas de evacuación, la
comunicación con entidades de asistencia como
bomberos, ambulancias, policías.

Capacite a los operarios en la manipulación
correcta de sustancias, riesgos ligados al uso de
estas sustancias en el taller, los perjuicios
ambientales y a la comunidad que pueden
ocasionar así como en la utilización adecuada de
los extintores.

Señale los lugares en donde se encuentre los
extintores, así como rutas de evacuación y
puntos de encuentro.

Defina un punto de encuentro externo para la
reunión de los operarios luego de una
emergencia.

Toda lesión requiere de la valoración por parte de un profesional en
medicina.

Ubique listas en sitios visibles con los teléfonos
de las entidades a las cuales acudir en caso de
emergencia

5

6
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USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Objetivo de la Medida

Mediante el uso obligatorio de elementos de protección
personal, proteger la vida y la integridad física de los
trabajadores.
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto a
seguridad industrial y salud ocupacional.

Indicadores

Número de accidentes de trabajo / mes
Número de incapacidades por accidentes de trabajo/ mes

Impactos a Manejar

Intoxicación por manipulación indebida de materias primas
Accidentes de trabajo

1

2

Todo el personal debe portar botas con puntera
metálica. Los trabajadores de la zona de lavado
de vehículos, deberán portar botas impermeables
con puntera metálica.

Es obligatorio el uso de guantes de protección para
todos los trabajadores del área operativa que se
encuentren expuestos a sufrir lesiones en sus manos
ya sea por cortes, desgarros, materiales abrasivos y
químicos. El tipo de guante será determinado de
acuerdo a la tarea que desempeña el trabajador.

3
Los operarios expuestos a riesgos por
proyecciones, contacto con sustancias o neblinas
químicos (p. ej. Pintado de vehículos) deben
utilizar elementos de protección para ojos y cara
como caretas, gafas, etc.

4

Para todos los trabajadores que estén expuestos a
ruidos que superen lo indicado por la legislación
vigente, dentro de una jornada de 8 hrs. deberán
usar los elementos de protección auditivas que se
indique en relación con la función que cumple.
(p. ej. En la zona de latonería)

Los operarios que trabajen en atmósferas con
partículas en suspensión, gases o químicos
irritantes, se deberá contar con el equipo
respiratorio adecuado para tal función.
(p. ej. En la zona de pintado de vehículos)

Durante las labores de soldadura, el operario debe
contar con guantes, visor de protección, peto,
canilleras y cualquier otro elemento resistente al
calor.

5

6

7
El empresario debe animar al personal a portar la
totalidad de los elementos de protección que su
función requiera a través de capacitación.
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CONTROL DE INVENTARIOS

Objetivo de la Medida

Definir los procedimientos que deberá implementar el taller para el
buen manejo de inventarios
Determinar la cantidad suficiente y tipo de los insumos para hacer
frente a la demanda del taller, facilitando con ello las operaciones de
prestación de servicios y venta y minimizando los costos al
mantenerlos en un nivel óptimo
Reducir los riesgos de pérdidas de insumos por vencimientos y
problemas de disposición de estos productos.

Indicadores

Consumo materia prima por servicio /mes (kg/ vehículo atendido/ mes)
Costo de materia prima por servicio /mes ($/ vehículo atendido/ mes)

Impactos a Manejar

Alteración de la calidad del agua.
Contaminación por residuos peligrosos

METODO 1: SISTEMA PERIÓDICO DE INVENTARIOS

1

2

3

El almacenista realiza el conteo físico mensual de
los productos existentes, registrando las cantidades
en un listado (mejor si está sistematizado)

Determina los consumos en lapsos fijos
(por ej. Mensuales) y hace los pedidos de
productos a intervalos establecidos.

Puede variar la cantidad de producto a ordenar,
pero siempre lo hace en un tiempo determinado,
considerando los tiempos de espera de cada
producto.

METODO 2: SISTEMA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS
El almacenista registra información sobre todas las
entradas y salidas así como los ajustes de los
inventarios físicos, para un tipo de suministro en
particular, cuando se realicen.

Se registran las cantidades de existencias
almacenadas, la cantidad consumida, la
cantidad requerida para el siguiente período

En este sistema, los niveles de reserva de cada artículo son
revisados permanentemente y cuando el nivel de reservas baja al
nivel mínimo establecido, se ordena el pedido necesario para que las
reservas alcancen el nivel máximo

Los niveles Max/Min se expresan en número de
unidades de existencia, con base en el saldo
disponible a una fecha determinada, y el consumo
promedio calculado con base en el consumo/venta
ocurrido en los meses anteriores. Estos cálculos
se efectúan para cada producto

En lo posible sistematice sus inventarios. Existe software muy
sencillo para ello.

1

2

3

4

5
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MOTIVACIÓN DEL PERSONAL

Objetivo de la Medida

Definir los procedimientos que deberá implementar el taller para
motivar al personal a participar en los procesos de producción más
limpia
Concientizar a los trabajadores de la importancia y los beneficios de
procurar minimizar la contaminación.
Reducir los riesgos de contaminación por fallas humanas.

Indicadores

Número de ausencias no justificadas por mes
Número de emergencias ambientales/ mes
Número de accidentes de seguridad industrial/ mes

Impactos a Manejar

Contaminación atmosférica, de agua y de suelos
Estimular prácticas de producción más limpia
Reducir riesgos de salud ocupacional

Acciones y logros
específicos
Bonificaciones
Comisiones sobre
los ahorros logrados

MOTIVACIÓN
AL PERSONAL

Reconocimiento.
Indicar lo que se ha hecho bien
Que el gerente / propietario lo
llame y lo felicite
Poner notas de agradecimiento
en el puesto de trabajo o en la
cartelera

Recompensas
formalizadas a los
empleados
Concursos entre
equipos con premios
Dinero en efectivo
Un día libre
Entradas a
espectáculos

1

2

Escoja los temas sobre los que se quiere trabajar,
p.ej. ahorro de agua

Reuna al personal y explicar claramente lo
que se pretende.

Ponga reglas de juego claras

Haga seguimiento objetivo a las tareas que el personal lleva a cabo
y basarse en las propias observaciones de cómo están realizándose
éstas.

Haga los reconocimientos al personal a tiempo según lo establecido

Promueva la retroalimentación después de observar el trabajo del
empleado sobresaliente y hablar con él en presencia de otros
miembros del personal que estén comprometidos.

Es mejor comenzar con una retroalimentación positiva y
después seguir con lo que necesita mejorarse

Discuta con el personal acerca de formas para
mejorar el desempeño, enfatizando que su trabajo
es valioso

3

4

5

6

7

8
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BUENAS
PRACTICAS

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo de la Medida

Implementar un sistema de gestión ambiental que permitan reducir los
impactos ambientales generados.

Indicadores

Todos los que se presentan en el capítulo 7 de la guía y todos aquellos
que la organización considere pertinentes dentro del sistema de gestión.

Impactos a Manejar

Contaminación atmosférica

Gestión ambiental. Conjunto de actividades, medios, aplicación de recursos
técnicos y financieros que catalicen o mitiguen los efectos de la intervención del
hombre en un medio.
Un sistema de gestión ambiental es un marco de trabajo y una
metodología para controlar y monitorear los impactos ambientales
significativos de las actividades de su negocio y lograr sus
objetivos y metas ambientales. Ej. ISO 14000

1

2

3

4

Conforme un equipo de gestión ambiental. Asigne
de responsabilidades. Nombre el responsable de la
Dirección.

Planificación del proyecto. Elabore un cronograma de trabajo para la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Revisión ambiental inicial (Diagnóstico Ambiental)
Identifique los aspectos en impactos ambientales.
Identifique los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
Identifique riesgos ambientales
Elabore el informe de la revisión
Defina el plan de actuación y aprobación.

Inicio de tramitaciones administrativas:
permisos, licencias, autorizaciones
pendientes.

5
Defina y apruebe la política ambiental.

6
7
8

9

10
11

12

Defina de programa(s) ambiental(es), objetivos y metas derivados de la
revisión inicial y puesta en marcha de los mismos.

Elabore de la documentación del sistema incluído Plan de emergencia
(puede darse en paralelo la implementación de la misma)

Realice una auditoría de la implementación

Defina Programas y objetivos ambientales derivados de la primera
auditoría interna

Haga una auditoria interna previa al proceso de certificación

Implemente la documentación y generación de
registros. Comunicación interna

La dirección de la empresa (taller) debe realizar el sistema.
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Solicite cotizaciones a entidades certificadoras

Seleccione la entidad certificadora, establezca fechas
para la auditoría de certificación

Envíe la documentación, informes de auditorías internas y de
Revisión del Sistema por la Dirección para revisión por la
entidad certificadora

Inicie la auditoría del SGMA por la Organización Certificadora y
obtenga su certificado del sistema

13
14

15

16

Ejemplo de cronograma de implementación
2005
Objeto
Preparación del Proyecto
Planificación
Revisión ambiental inicial,
informe, plan de acción e
inicio de tramitaciones
administrativas
Desarrollo de la
documentación e implementación del sistema
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Auditoria Interna de
implementación
Rodaje del SGA
Auditoria interna del SGA
Revisión por la Dirección
Proceso de Certificación

2006

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene

10

L E G I S L A C I Ó N A M B I E N TA L
APLICABLE AL SECTOR

COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE

ASUNTO

Emisiones
atmosféricas

NORMA

DESCRIPCIÓN

Decreto 02 de 1982

Normas de emisión atmosférica.

Decreto 948 de 1995)

Define el marco de las acciones y
mecanismos administrativos de
las autoridades ambientales para
mejorar y preservar la calidad del
aire.

Resolución 1619 de
1995.

Por la cual se desarrollan
parcialmente los artículos 97 y 98
del Decreto 948 de 1995.

Resolución 619 de 1997.

Establece parcialmente los
factores a partir de los cuales se
requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas.

Resolución 1351 de
1995.

Se adopta la declaración de
Informe de Emisiones (IE 1)

Resolución 898 de 1995.

Por la cual se regulan los criterios
ambientales de calidad de los
combustibles.

Resolución 775 de 2000.

Deroga la resolución 509 del 8 de
marzo de 2000 y adopta el
sistema de clasificación
empresarial por el impacto sobre
el componente atmosférico

Resolución 1208 de
2001.

Establece normas técnicas y
estándares ambientales para la
prevención y control de la
contaminación atmosférica en
Bogotá D.C.
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COMPONENTE
AMBIENTAL

ASUNTO

AIRE

COMPONENTE
AMBIENTAL
AGUA

NORMA

DESCRIPCIÓN

Resolución 391 de 2001

Normatividad a nivel Distrital, por
la cual se reglamentan las
normas técnicas y estándares
ambientales para la prevención y
control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire en el perímetro
urbano de la ciudad de Bogotá
D.C. Actualmente, esta norma se
encuentra en revisión para su
modificación o derogación.

Combustibles de
uso industrial

Decreto 2107/95 y res.
898/95

Regula el contenido de azufre en
combustibles, se adopta el
Informe de Estado de Emisiones

Ruido

Decreto 948 de 1995
(Artículos 42 - 64)

Reglamento de
Protección y Control de la
Calidad del Aire

Resolución 8321 de
1993 del Ministerio de
Salud

Se establecen los estándares
sonoros máximos permisibles de
acuerdo con la zonificación del
suelo y los horarios permitidos.

Resolución DAMA 832
de 2000

Valoración del impacto ambiental
a través de las denominadas
unidades de contaminación por
ruido, UCR

ASUNTO

NORMA

DESCRIPCIÓN

Dominio de agua

Decreto Nal. 1541/78

Dominio de agua (carácter
público y privado), control
ejercido por el estado.

Calidad de uso de
agua y límites de
vertimientos.

Decreto Nal. 1594/84

Tablas de criterios de calidad
para los diferentes usos del agua
y límites máximos para
vertimientos a cuerpos de agua y
alcantarillado público. Sustancias
de interés sanitario y toxicidad.

COMPONENTE
AMBIENTAL
AGUA

ASUNTO

Aguas
Subterráneas

NORMA

DESCRIPCIÓN

Resolución 1219 de
1998.

Por la cual se reglamenta el pago
de las tasas de aprovechamiento
de aguas subterráneas a partir
del 30 de septiembre de 1998.

Ley 373 de 1997

Por la cual se establece el
programa para uso eficiente y
ahorro del agua.

Resolución 815 de 1997

Por la cual se fija un término ara
la implementación de medidores
en los pozos de extracción de
aguas subterráneas

Resolución 250 de 1997

Por la cual se fijan tasas para el
aprovechamiento de aguas
subterráneas

Resolución 251 de 1995

Por la cual se fija un lazo para la
inscripción de pozos en la
jurisdicción del DAMA.

Decreto 1541 de 1978

Por el cual se fijan los
procedimientos para otorgar
concesiones, exploración de
aguas subterráneas entre otras
disposiciones.

Programa uso
eficiente y ahorro
del agua

Ley 373/97

Define la obligatoriedad de tener
un programa de uso eficiente y
ahorro de agua, a nivel regional y
nacional. Reducción de pérdidas,
reuso obligatorio de agua,
aprovechamiento de aguas
lluvias.

Tasas Retributivas
compensatorias

Decreto Nal. 901/97

Reglamenta las tasas retributivas
para la utilización directa o
indirecta de agua. Describe el
calculo y establecimiento de
tarifas mínimas.

Precios de tasas
retributivas

Resolución Nal. 372/ 98

Establece en $46,5/Kg carga
contaminante DBO y en
$19,90/Kg para SST. Ajuste anual
según el IPC

Vertimientos

Resolución DAMA 1074
de 1997 modificada por
la resolución 1596/2001

Establece los valores máximos
permisibles para los vertimientos
al alcantarillado Distrital. La
modificación es aumentar el
máximo permisible de
Tensoactivos a 20 mg/L
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COMPONENTE
AMBIENTAL

ASUNTO

AGUA

NORMA

Resolución 339 de 1999. Por la cual se implementa las
unidades de contaminación
hídrica UCH1 y UCH2.
Resolución 1596 de
2001.

COMPONENTE
AMBIENTAL
SUELO

DESCRIPCIÓN

ASUNTO

Residuos Sólidos

NORMA

Por la cual se modifica la
resolución 1074 de 1997

DESCRIPCIÓN

Decreto 2104/83

Determina parámetros generales
para el manejo de basuras y
desechos sólidos.

Ley 9 de 1979.

Ley Sanitaria Nacional (ministerio
de Salud). Control de descargas
de residuos sólidos y materiales
que puedan afectar las
condiciones sanitarias del medio
ambiente.

Ley 430/98

Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental,
referentes a
los desechos peligrosos y se
dictan otras disposiciones.

Resolución 541 de 1994.
Ministerio del Medio
Ambiente.

Reglamentación de material de
escombros y transporte de
materiales de construcción.

Decreto 605 de 1996.
Ministerio de Desarrollo
Económico,

Reglamenta la Ley 142 de 1994
(Régimen de los servicios
públicos domiciliarios) en relación
con la prestación del servicio
público de aseo, su recolección,
disposición, transporte y
aprovechamiento de residuos
sólidos. Prohibiciones, sanciones
y procedimientos.

Decreto 357 de 1997.

Regula el manejo, transporte y
disposición final de los
escombros y materiales de
construcción

.

COMPONENTE
AMBIENTAL
SUELO

ASUNTO

Residuos
Peligrosos

Aceites Usados

COMPONENTE
AMBIENTAL

ASUNTO

USO DEL SUELO/
UBICACIÓN DE
LA EMPRESA

Uso del suelo

COMPONENTE
AMBIENTAL

ASUNTO

PAISAJE

Publicidad exterior

NORMA

DESCRIPCIÓN

Decreto 1609/02.

Por la cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías
peligrosas.

Resolución 2309 de
1986.

Por la cual se dictan normas para
el manejo de residuos
especiales.

Resolución 1188 de
2003.

Por la cual se establecen las
condiciones técnicas para el
manejo, almacenamiento,
transporte, utilización y la
disposición de aceites usados y
se adopta el manual de normas y
procedimientos para la gestión de
aceites usados en Distrito
Capital.

NORMA

Decreto 619 del 2000

NORMA

DESCRIPCIÓN

Por el cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial de
Bogotá.

DESCRIPCIÓN

Decreto 959 de 2000.

Por el cual se compilan los textos
del Acuerdo 01 de 1998 y del
Acuerdo 12 de 2000, los cuales
reglamentan la publicidad
exterior visual en el Distrito
capital.

Acuerdo 1 de 1998

Por el cual se reglamenta la
publicidad exterior visual en el
Distrito Capital.

Ley 140 de 1994

Por la cual se reglamenta la
publicidad exterior visual en el
territorio nacional.
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TRAMITE

OBJETO QUIEN DEBE
REALIZARLO

ANTE
QUIEN

VIGENCIA DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

FORMATO
OFICIAL

OBSERVACIONES

Concesión de
aguas*

Uso similar al
industrial

Interesado con
autorización del
propietario

Corporación
respectiva

10 años

Autorización del
Propietario, Certificado de
Registro de Instrumentos
públicos e información del
interesado

SOLICITUD DE
CONCESIÓN DE
AGUAS
SUBTERRÁNEAS
PARA POZOS CON
PERMISO DE
EXPLORACIÓN.
(Decreto Nacional 1541
de 1978)

Res 1391 de Oct.
6 de
2003(DAMA)

Solicitud de
modificación
de la
concesión de
aguas
subterráneas
por aumento
de caudal o
tiempo de
bombeo

Uso similar al
industrial

Interesado con
autorización del
propietario

Corporación
Respectiva

Prórroga no
mayor de 10
años

Autorización del
Propietario, Certificado de
Registro de Instrumentos
públicos e información del
interesado

SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE
LA CONCESIÓN DE
AGUAS
SUBTERRÁNEAS
POR AUMENTO DE
CAUDAL O TIEMPO
DE BOMBEO
(Decreto Nacional 1541
de 1978)

Res 1391 de Oct.
6 de
2003(DAMA)

solicitud de
permiso de
exploración de
aguas
subterráneas
(decreto
nacional 1541
de 1978)

Uso similar al
industria

Interesado con
autorización del
propietario

oración
Respectiva

No mayor de
un año

Autorización del
Propietario, Certificado de
Registro de Instrumentos
públicos e información del
interesado

SOLICITUD DE
PERMISO DE
EXPLORACIÓN DE
AGUAS
SUBTERRÁNEAS.
(Decreto Nacional 1541
de 1978)

Res 1391 de Oct.
6 de
2003(DAMA)

Centros de
Diagnóstico
para fuentes
móviles

Para
expedición de
certificados de
análisis de
gases.

Dueño del
establecimiento

Corporación
respectiva

SOLICITUD DE
APROBACIÓN DE
CENTROS DE
DIAGNÓSTICO PARA
LA EVALUACIÓN DE
FUENTES MÓVILES
(Resolución
Minambiente 005 de
1998 y Resolución
DAMA 867 de 2003)

Res 1391 de Oct.
6 de
2003(DAMA)

Formato DAMA

* Instructivos relacionados con concesiones de aguas que aparecen en la página Web del DAMA.

TRAMITE

OBJETO QUIEN DEBE
REALIZARLO

ANTE
QUIEN

FORMATO
OFICIAL

OBSERVACIONES

Formato DAMA

SOLICITUD DE
PERMISO DE EMISIÓN
ATMOSFÉRICA PARA
FUENTES FIJAS
(Decreto Nacional 948 de
1995; Resolución
Minambiente 619 de
1997)

Res 1391 de Oct.
6 de
2003(DAMA)

Res 1391 de Oct.
6 de
2003(DAMA)

VIGENCIA DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

SOLICITUD DE Autorizar
PERMISO DE emisiones
EMISIÓN
atmosféricas
ATMOSFÉRIC
A PARA
FUENTES
FIJAS
(Decreto
Nacional 948
de 1995;
Resolución
Minambiente
619 de 1997)

Propietario del
establecimiento

Corporación
respectiva

5 años
renovables
por periodos
iguales

Registro de
Autoriza
Avisos (Decreto publicidad
959 de 2000)
exterior

Propietario del
Establecimiento

Corporación
Respectiva

Formato DAMA

SOLICITUD DE
REGISTRO DE AVISOS
(Decreto 959 de 2000
Resolución 912 de 2002

Registro de
Vallas y
Murales
artísticos

Autoriza Vallas
y murales
artísticos

Interesado

Corporación
Respectiva

Ver formato DAMA

SOLICITUD DE
REGISTRO DE
VALLAS Y MURALES
ARTÍSTICOS
(Decreto 959 de 2000
Resolución 912 de
2002

Permiso de
Vertimientos

Otorga permiso Interesado
de vertimientos
a establecimientos

Corporación
Respectiva

Ver formato DAMA

SOLICITUD DE
PERMISO DE
VERTIMIENTOS PARA
ESTACIONES DE
SERVICIO Y
ESTABLECIMIENTOS
SIMILARES
(Decreto 1594 de 1984,
Decreto 1541 de 1978,
Resolución DAMA
1074 de 199 y
Resolución 1170 de
1997)

5 años
prorrogables

Res 1391 de Oct.
6 de
2003(DAMA)

* Instructivos relacionados con concesiones de aguas que aparecen en la página Web del DAMA.
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Instructivos relacionados con concesiones de aguas que
aparecen en la página Web del DAMA.
1- Instructivos y relación de formularios requeridos para los trámites relacionados con
Recurso Hídrico
Manual de recurso hídrico, para la solicitud de permisos de exploración, concesión y de caudal
otorgado.
AS-1, Permiso de exploración de aguas subterráneas PDF y Word
AS-2, Formato de información de exploración. PDF y Word
AS-2, Formato de información de perforación. PDF y Word
AS-3, Solicitud de concesión de aguas subterráneas. PDF y Word
AS-4, Formato de captura de información por concesión de pozo existente. PDF y Word
AS-4, Solicitud de concesión de aguas subterránea de pozo existente o renovación ó concesión.
PDF y Word
AS-5, Formato único para medición de niveles estáticos y dinámicos. PDF y Word
AS-6, Solicitud de Aumento de caudal o tiempo de bombeo para concesión previa de aguas
subterráneas. PDF y Word
AS-7, Requisitos para adelantar las pruebas de bombeo. PDF y Word
AS-8, Req para la toma de agua para los análisis de laboratorio para solicitar una concesión de
agua. PDF y Word

2- Formularios Independientes para aplicar a los trámites. Sep 23 de 2003
Actualización de inventario de pozos.
Análisis físico químicos.
Descripción de columna litológica metro a metro.
Columna litológica.
Información de diseño y construcción de pozos.
Inventario de puntos de agua aljibes.
Inventario de puntos de agua pozos.
Limpieza y desarrollo de pozos.
Niveles y caudales.
Pruebas de bombeo a caudal constante.
Prueba de bombeo escalonado.
Información de registros geofísicos.
Información de registros de pozos.
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