
DEPENDENCIA OBSERVACIÓN

GENERAL

No se pueden llevar registros de consumo que

permitan el análisis de la gestión ambiental frente al

consumo de agua

Sexto piso

En este piso se encuentran sanitarios de 6L/descarga y

en algunas oficinas se tienen instalados sanitarios de

doble descarga.

Mantenimiento

El punto de agua que se encuentra en la oficina de

mantenimiento presenta un alto caudal de consumo

(8,76L/min) y utilizan sustancias químicas no

compatibles con agua.

Las llaves que se usan para el lavado de manos

cuentan con sensor de movimiento.
* Algunos sensores presentaban fallas.

DUCHAS - BAÑOS PISO QUINTO

Se encuentran dos duchas una en el baño de

caballeros y una en el baño de damas, a pesar de que

se manifiesta que no se usan se toman sus caudales.

Llaves del Servicio de aseo
Las llaves que se usan para aseo tiene unos consumos

de caudal superiores a 35 L/min

Pozo de agua potable.

El pozo se encuentra construido en concreto a la vista.

Los tanques deben estar provistos de superficies

esmaltadas y sus aristas deben ser en chaflán o media

caña, no se deben utilizar revestimientos enchapados

en baldosín cerámico.

Llevar registros magnéticos de los mantenimientos

Implementar dentro del sistema de gestión procedimientos de

mantenimiento por equipos que incluya fichas técnicas de los equipos y

formatos de hojas de vida No se tiene la cultura del mantenimiento

preventivo.
Mantenimiento

No se cuenta con hojas de vida ni fichas técnicas de los

equipos asociados al suministro de agua como hidro

flow, sistema de bombeo, redes, etc.

Red contra incendios

Se cuenta con una red contra incendios en la

institución. No se pudo determinar frecuencia de

pruebas, ni consumo de agua del sistema.

No se tiene disponible información del

sistema 

Contactar al proveedor para solicitar la ficha técnicas del sistema y en ella

verificar los requerimientos de pruebas, mantenimientos y demás.

Establecer un programa de mantenimiento y llevar hoja de vida.

Sistema de bombeo hidro-flow

En el cuarto donde se encuentra el sistema de

bombeo, se encuentran almacenados andamios y

otros elementos que no corresponden a la función del

cuarto.

Falta de espacio para almacenamiento de

materiales. Ausencia de una bodega de

mantenimiento 

Contemplar dentro de la remodelación el diseño de un espacio para

almacenamiento de materiales.

Establecer un programa para el departamento de mantenimiento.

Semisótano
Se cuenta con un semisótano que cumple la función de

evacuar agua.

Construcción realizada en la zona, este

sistema de evacuación de agua atraviesa

todos los edificios del sector

Prevenir inundaciones

Mantenimiento periódico y verificar el funcionamiento del sistema de

bombeo para evacuación de estas aguas

GENERAL

Llevar un control en el sistema de graduación de caudal de las llaves para

facilitar el ahorro del recurso, 
Calibrar continuamente y regular el caudal de las llaves. 

Mantenimiento en las llaves dañadas

Sensibilizar al personal para no afectar la graduación de caudal

GENERAL

No es fácil determinar el trazado de las redes

hidrosanitarias para actividades de mantenimiento y

prevención.

No se cuenta con planos hidrosanitarios

actualizados.

Levantar planos hidrosanitarios

Remodelar redes  para facilitar mantenimiento

Aunque el consumo que presentan los sanitarios de 6L/descarga es bajo

comparado con los de vieja tecnología, los sanitarios de doble descarga

reducen aún más el consumo puede considerarse a largo plazo la

renovación de estas instalaciones para reducir consumos innecesarios.

La variación de caudal se debe al sistema

con el que se gradúan las llaves y a la

presión del sistema de bombeo.* Los caudales son bastante variables a pesar que son

las mismas llaves.

ANÁLISIS DE CAUSA POSIBLE CONTROL

El servicio de acueducto y alcantarillado es

compartido con el DANE.

Instalar un contador interno que permita llevar lecturas del consumo

exclusivo del Ministerio.

Pudo no haberse considerado necesario el

cambio de todos los sanitarios a doble

descarga.

La llave no cuenta con ningún sistema

ahorrador.

Sustitución de la llave o incluso eliminación de la misma reemplazándola

por productos de limpieza en seco que se utilizan más por parte del

personal de mantenimiento

Pese a que no se utilicen frecuentemente es necesario supervisión y

revisión para verificar la no existencia de fugas

Es importante mantener estas duchas por

algún accidente con productos químicos

facilitar la atención a la personal, 

Baño damas: 7,79L/min.
Sustituir estas llaves por unas de alta presión de faciliten el lavado de

traperos promoviendo el ahorro de agua

Llaves antiguas de baja tecnología 

Incumplimiento legal ley 373 de 1997 

Desconocimiento de la NTC 1500, numeral

6.6 

Realizar las adecuaciones requeridas para el cumplimiento con las

condiciones sanitarias del  tanque.


