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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Determinar el protocolo de revisión y reparación de fugas de agua presentadas en el sistema de red hidráulica de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales.  

ALCANCE: Este protocolo aplica para la revisión y reparación de fugas de agua en el sistema de red hidráulica en los tres Campus de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

DEFINICIONES: 
1. Consumo eficiente. Es el consumo mensual promedio de cada usuario medido en condiciones normales en los seis (6) meses anteriores a 
la instalación de equipos, sistemas o implementos de bajo consumo de agua, ajustados por el factor de eficiencia de dichos equipos. 
2. Recurso hídrico: Aguas superficiales, subterráneas, marinas y estuarinas, incluidas las aguas servidas. 
3. Red interna: Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a 
partir del medidor. 
4. Red local: Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público a una comunidad en el cual se 
derivan las acometidas de los inmuebles. 
5. Servicio público domiciliario de acueducto: Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de 
agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. 
6. Vertimiento líquido: Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado. 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
1. Ley 373  6 de  junio de 1997, congreso de la república, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua: Artículo 
4, reducción de pérdidas. 
2. Decreto 3102 DE 1997, Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo de agua. Articulo 2 

3. Política ambiental de la Universidad Nacional de Colombia 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 
1. Se debe hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas en las instalaciones 

internas y externas. 
2. Las fugas de agua perceptibles y no perceptibles detectadas y/o reportadas, así como los daños visibles en llaves y accesorios deberán 

ser atendidas oportunamente por la sección de mantenimiento.  
3. Existen dos tipos de revisión de fugas de agua; preventiva y  correctiva: 

- Revisión preventiva: Es aquella que se realiza conforme a las bases, recomendaciones y especificaciones dadas por la sección de 
mantenimiento, en dicha revisión se requiere revisar y/o inspeccionar el buen funcionamiento y uso del sistema de agua potable y 
demás accesorios. 

-      Revisión correctiva: Es aquella que se realiza en respuesta a una falla, deterioro y/o ruptura del sistema de red hidráulica. 
4.  Difundir entre la comunidad Universitaria la importancia de reportar las fugas de agua en el sistema de red hidráulica de la Universidad.    
 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

1 

Realizar campañas 
para incentivar el 
reporte de fugas 

de agua  

 
El equipo de apoyo al sistema de gestión 
ambiental mediante campañas de 
sensibilización,  debe incentivar a la comunidad 
universitaria para que reporten las fugas de 
agua encontradas en el sistema de red 
hidráulico de la Universidad.  

Gestión Ambiental  
Profesional de apoyo 

UN SGA 
Posmaster, mensajes 

impresos. 

2 
Realizar revisión 

preventiva de 
fugas de agua 

 
Semestralmente el personal experto realiza la 
revisión preventiva general al sistema de red 
hidráulico de los tres Campus de la sede, a fin 
de mitigar la incidencia de fugas de agua. 
 
Para  detectar fugas de agua se debe revisar la 
presión del medidor, cerrando todas las llaves 
de salida durante cinco minutos 
aproximadamente para comprobar si la aguja del 
manómetro del medidor se mueve o no. En caso 
de existir fuga deberá corregirse de acuerdo al 
problema. 
Si la tubería afectada es de PVC o galvanizada 
deberá reemplazarse enseguida en el tramo 
afectado. 

 
 
 

Mantenimiento  
Oficial de 

plomería/contratistas 
de obra civil 

N.A 
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3 

 
 

Atender 
oportunamente  las 

fugas de agua 
reportadas y/o 

detectadas 

 
Una vez se reporte y/o detecte una fuga de agua 
en cualquiera de los tres Campus de la sede, el 
personal experto debe cerrar la válvula de paso 
interior o si es el caso la válvula de paso exterior 
y posteriormente realizar las reparaciones 
hidráulicas a las que haya lugar. 
 
Para el caso de fugas en llaves : 
para cambiar el empaque a las llaves se debe 
seguir los siguientes pasos:  

- Girar totalmente la llave en posición 
de cerrado 

- Cerrar la llave de paso. 
- Quitar la llave, utilizando una llave 

mecánica. 
- Reemplazar el empaque. 
- Verificar que no gotee la llave. 

 
Nota: Las fugas de agua reportadas mediante la 
mesa de ayuda de mantenimiento quedan 
registradas en el sistema y se pueden visualizar 
en el “informe de solicitudes atendidas 
terminadas y evaluadas con horas hábiles” , en 
cambio las fugas reportadas telefónicamente 
quedan registradas en el formato urgencias de 
plomería. 

Mantenimiento 

 
 

Oficial de 
plomería/contratistas 

de obra civil 

 
 
 
 
 
 

Informe de solicitudes 
atendidas terminadas y 

evaluadas con horas hábiles  
 
 
 
 
 

Formato Urgencias plomería 

4 
Verificar 

reparación de 
fugas  

Cuando se realice la reparación de una fuga en 
tubería, se abre la llave de paso 24 horas 
después de realizada la reparación y se verifica 
que no hayan fugas de agua. 
 
Para el caso de la reparación de fugas en llaves 
y/o válvulas de llenado, una vez se reemplace el 
empaque se abre la llave de paso y se verifica 
que la llave no gotee o haya filtración por la 
válvula de llenado. 
 

Mantenimiento 
Oficial de 

Plomería/contratistas 
de obra civil 

N.A 

5 
Realizar 

seguimiento 

Semestralmente el jefe de mantenimiento 
presentará un informe sobre las acciones 
realizadas para la revisión y reparación de fugas 
de agua en los campus. 

Jefe de 
Mantenimiento 

Profesional de apoyo 
UN SGA 

N.A 
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