
 

 



 

 

 

Objetivo: 
 

Documentar los parámetros y aspectos a considerar para la ejecución del proceso de Mantenimiento 
de la Infraestructura de las instalaciones locativas de la entidad, que contribuyan con la buena 
presentación de las mismas, a continuación se indica la forma como el Departamento Administrativo y 
Financiero a través del personal de servicios generales aseo y mantenimiento tiene establecida la 
forma de realizar estas actividades: 

 
 

1. SEDE PRINCIPAL DE ITAGÜI 
 

1.1 SOTANO 2 
 

 Bombas sumergibles Son dos, bombean a la parte superior el agua del nivel freático, 

estas bombas trabajan con contactores automáticos que se revisan diariamente. 
 

 Bomba auxiliar para riego de jardín, lavada de sótano, fachada, etc. Esta bomba se 
encuentra en el cuarto de inundación, tiene sistema de riego hasta el piso 5. Se revisa  
que las P S I (Libras Presión por centímetro cuadrado) estén entre 60 y 70 trabaja a 110 V. 

 

 Bombas para acueducto estas bombas trabajan con contactores automáticos, son dos 
unidades y cada uno trabaja por separado. Dichas bombas están conectadas a dos 
hidrofló, que debe tener 60 P S I, se mide con un manómetro o con un medidor de presión 
para carro. Estas bombas son de emergencia en caso de que el acueducto falle o falte el 
servicio de Empresas Públicas de Medellín. 

 
Estas bombas se deben lavar con una periodicidad anual entre los meses de enero y febrero, 
adicionalmente se les efectúa mantenimiento preventivo cada seis meses. 

 
 

1.2 SOTANO 1 ó SEMISÓTANO 
 
 Se encuentra el sistema de monitoreo o seguridad del edificio, se tienen instaladas 10 

cámaras de video de marca PEICO ubicadas en puntos estratégicos y 2 Cámaras de Domo 
marca PEICO, trabajan las 24 horas, envían la señal a una Matriz marca PEICO CM 6700, la 
cual a su vez envía señal a un monitor marca PEICO PMM 1201, donde se da una imagen de 
todas las cámaras, pasando de cámara cada 3 segundos. Allí está conectado un VHS y grava 
las imágenes, los tacos de la videograbadora, se cambian cada 72 horas, y se revisa el panel 
de control para verificar que no hallan alarmas encendidas y que todo el sistema esté 
funcionando bien. 

 
 

Para el mantenimiento se utiliza una película virgen especial para limpiar cabezotes, este 
mantenimiento se efectúa con una periodicidad anual entre los meses de abril y mayo. 



 

 
 

 Se tienen 15 sensores de movimiento y dos de apertura, ubicados en partes estratégicas del 
edificio, tales como puertas y en cada uno de los pisos; los cuales si están programados se 
activan al detectar movimiento y envía la señal al panel, en este último se generan unas señales 
(Sonido y luz intermitente) y  muestra el lugar donde se activó.  Estos están conectados al panel 
de control XLS 1000 de incendio o Honeywell, para ingresar al teclado de control se debe digitar 
un pasword o numero clave que se encuentra en la carpeta del Proveedor del Servicio (EBC) en 
los archivos del Departamento Administrativo y Financiero. 

 
El pasword permite ingresar más cámaras y efectuar cambios tales como horario, orden de 
barrido, sensores de movimiento de humo y calor, el orden del grabado de las cámaras, orden de 
cámaras en los monitores, fechas. 

 

También están conectados al Honeywell los sensores de humo o incendio y los sensores de 
movimiento; así como también van conectadas todas las cámaras de video que son once 
unidades las cuales se deben revisar a diario, verificar que si están proyectando imagen a los 
monitores ubicados en el sótano 1. 

 
En caso de incendio los sensores de humo lo detectan y envían la señal al panel y se activa la 
sirena que se encuentra en todo los pisos con un parlante y una luz de destello. 

 

Al sistema de Seguridad Honeywell se le debe efectuar mantenimiento preventivo una vez al año 
entre los meses de de mayo y junio de la siguiente manera: 

 
 Los sensores de movimiento se limpian por dentro y por fuera con un trapo seco y el limpiador 

espumoso. 
 

 Los detectores de humo: Se destapan con la pistola sopladora se les quita el polvo y demás 
residuos, se le aplica spray CRC, limpiador de contactores en la tarjeta electrónica se limpian con 
un trapo seco y el limpiador espumoso, se debe tener especial cuidado con estas partes porque 
son muy sensibles. 

 
En caso de requerirse reprogramación del sistema se debe acudir a un técnico. 

 

 Puerta Garaje: La apertura debe hacerse con el control remoto o con una llave especial que está 
en poder del personal de mantenimiento y la cerradura se encuentra ubicada en portería debajo 
de los teléfonos de los ascensores. La apertura de esta puerta debe hacerse con esa precaución  
y dejarla que haga todo el recorrido de apertura, a los 10 segundos se cierra automáticamente ya 
que posee un temporizador. 

 
Trabaja por medio de un motor marca SIEMEN de ½ HP. Una caja eléctrica que cuenta con un 
temporizador, dos conectores, un regulador de voltaje, embobinados, fusiles, un botón de 
emergencia. 

 
 

Todo esto se alimenta de 3 breakes ubicados en la subestación, cuenta con 2 sensores ubicados 
en la parte superior al lado izquierdo y otro en la parte inferior lado derecho, cumple con la función 



 

 

de frenar la puerta en su recorrido. Cerrando en la parte superior tiene unos rieles en donde la 
puerta con sus rodachinas se desliza, deben permanecer engrasados. Hay una cadena pegada a 
la polea del motor y en su otro extremo al enganche que al igual tiene unión con la puerta para 
abrirla o cerrarla; la cadena debe permanecer engrasada. 

 
La puerta tiene distribuida 10 bisagras las cuales hay que apretarlas constantemente. 

 
En caso de la puerta dañarse se revisan los 2 sensores que hagan contacto, los breaket que no 
estén disparados, por ningún motivo tocar la caja electrónica. Si no se puede arreglar, 
desenganchar y trabajarla manualmente hasta llamar un técnico. 

 

Se debe efectuar control diario al funcionamiento de la puerta y un mantenimiento anual entre los 
meses de octubre y noviembre en el que se verifica el estado de la cadena, se engrasa y se  
revisa el funcionamiento del sistema eléctrico. 

 
 

 Alarma Manual está ubicada en todos los pisos al lado del ascensor, para que en cualquier 

eventualidad se pueda activar, de igual manera manda una señal al panel y se activa la sirena. 
 

Cuando se dispara una sirena se procede así: 
 

Con las llaves que están en la caja de control o Honeywell, se activa la estación manual (cajas 
color rojo) que están ubicadas en los Hold de ascensores y se restaura el suiche , después se va 
a la estación manual, se oprime alarma, silencio alarma y reset. 

 
Las cajas manuales ubicadas en cada piso se limpian con un trapo seco y limpiador spumoso 
“limpian”, las llaves para abrir estas cajas se encuentran ubicadas en el honeywell en el sótano. 

 
 

 El Jardín: El edificio cuenta con una zona verde y arborización el cual se le hace mantenimiento 
mínimo una vez al mes, para lo que se tiene una guadaña marca KAGUAZAKI 2 Tiempos, que 
trabajan con una mezcla de gasolina y aceite. El mantenimiento interior de la guadaña se efectúa 
por un técnico una vez al año durante el mes de noviembre. 

 
Por el personal de mantenimiento de la Institución se puede manipular la bujía, el cambio de 
nylon, de yoyo y el aseo externo. 

 
El jardín se poda, se le quita las hojas secas a las palmas y se plantan. Al igual que recoger y 
votar basura lo cual se hace mínimo cada tres días para evitar que se deteriore la estética del 
Edificio y se generen inundaciones en el sótano. 
 
 

1.3 PISO 1 



 

 

 Por la parte de atrás del cuarto de máquinas de aires se encuentra la caja de brakes que 
comanda las luces del salón de taquillas (brekes 8 y 9) las luces de oficinas y taquillas se 
prenden de los swiches ubicados a la entrada para las oficinas. También se prenden los 
reflectores verdes de la fachada. 

 
 En este piso se encuentran ubicados los siguientes sensores: dos sensores de Humo y uno de 

calor ubicado en el piso de oficinas y cocineta, en el auditorio se encuentra un sensor de  
humo y un sensor de movimiento, la entrada principal tiene un sensor de apertura, en el salón 
de taquillas hay un sensor de movimiento. 

 
 Al piso se le hace mantenimiento por el personal de servicios generales aseo con una 

periodicidad trimestral que requiere uso de brilladora y diferentes productos químicos que 
generan brillo. 

 
 Se encuentran dos máquinas y sus respectivos comandos para el aire acondicionado. Estas 

máquinas se deben trabajar entre 20°C y 23°C. Cuando se apagan se debe esperar por lo 
menos 40 minutos antes de volver a prenderlas. 

 
 

1.4 PISO 2 
 
 Al inicio del piso en la primera oficina se encuentra la caja de breakes que comanda luces y 

tomas de todo el piso. También se encuentra el termostato que activa el aire acondicionado. 
 
 Al final de este piso se encuentran los tableros o breakes que comandan toda la energía 

regulada (Computadores) de todo el edificio, pasan por una UPS donde está identificada con 
unos tomas marca LEVINTO color naranja el cual son de uso exclusivo de sistemas. 

 

 Al final del piso se encuentran los equipos de la planta de teléfonos desde allí se administra 
todo el sistema de datos o puntos de referencia de cada teléfono y voz de todo el edificio. 

 
 En este sector se tienen dos sensores de Humo, uno de calor y un sensor de movimiento 

 
 

1.5 PISO 3 
 
 A la derecha de la entrada principal se encuentra un cuarto de máquinas en el cual se 

encuentran los breakes que comandan el servicio de aire acondicionado para todo el piso. 
 

 En la terraza a la cual se accede por la cocineta se encuentran los equipos del aire 
acondicionado de los pisos 1, auditorio piso 1, piso 2, piso 3. Los termostatos que activan el 
aire acondicionado del tercer piso se encuentran a la salida del cuarto de máquinas; Excepto 
el aire del archivo cuyo termostato esta en dicha oficina. Adicionalmente en la oficina de 
Presidencia Ejecutiva y sala de juntas están los respectivos termostatos para cada equipo. 

 

 Este piso tiene 4 sensores de humo, una sirena, un sensor de calor y 2 de movimiento. 



 

 

 En archivo se encuentra la caja de Breakes que comandan las luces y tomas de todo el piso. 

 
 

1.6 PISO 4 
 
 A la derecha de la entrada principal se encuentra un cuarto de máquinas en el cual se 

encuentran los breakes que comandan el servicio de aire acondicionado y energía para todo  
el piso. 

 
 

1.7 PISO 5 
 
 La caja de breakes que comandan las luces y tomas de todo el piso se encuentra a la entrada 

principal para el auditorio y este tablero comanda a la vez el tablero de breakes que se 
encuentra en el cuarto útil del auditorio; tenemos 4 sensores de humo y uno de calor. 

 

 Cada dos meses como mínimo se deben efectuar labores de aseo que consisten en aspirar y 
lavar tapetes, silletería, paneles. 

 
 Este auditorio se puede convertir en 5 salones a través de paneles que se deslizan por los 

rieles ubicados en el techo. 
 
 En la cocineta se encuentran los interruptores para el encendido y apagado del aire 

acondicionado. 

 
 

1.8 PISO 6: 
 
 En este piso se encuentran todos los equipos de ascensores, aire acondicionado del piso 5 y 

dentro de estos equipos están los termostatos que gradúan el frío. 
 
 También se encuentran los 2 tanques de reserva de agua y uno para el sistema de incendio. 

 

 A los tanques de reserva se le hace mantenimiento cada 6 meses que consiste en consumir el 
agua almacenada y luego lavar con Hipoclorito al 2%. Para hacer este mantenimiento se 
cierra la llave de entrada de agua principal del acueducto ubicado en el sótano 2, identificado 
con el número 19 y abrir las llaves de salida de los tanques ubicado en el piso 6. 

 
 

Aspectos Eléctricos del Edificio: La energía del edificio entra en fases directas a una 
subestación de alta tensión de 13.200 voltios, el cual llega a unas platinas que conllevan a un 
breake general, luego baja hacía varias platinas pequeñas para convertir el amperaje alto en 
voltios de 220 y 120, y se distribuyen por zonas del edificio. 

 
En cada piso se encuentran unos segundos breakes de seguridad, los cuales son 
manipulados por seguridad, por el personal de mantenimiento de la Cámara. 



 

 
 

La subestación es de uso exclusivo de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN y de 
INGENIEROS ELECTRICOS, los cuales deben realizar una inspección termográfica. 

 
Según la muestra de los resultados se deben hacer los correctivos necesarios y una revisión 
apropiada de acometidas, de las primarias, del transformador, de la potencia de breakes, de 
los tableros de distribución en general y la limpieza de la subestación. 

 
Es de gran importancia hacer un diagnóstico de la vida útil del aceite del transformador (150 
KVA), para verificar la duración y el momento indicado en que deber ser restaurado. 

 
Así mismo se debe tener en cuenta, el ajuste de barrajes y demás conexiones. 

 
Todo lo anterior, debe quedar registrado por escrito y grabado en un CD con la muestra 
termográfica para así identificar los puntos calientes. 

 
 

Extintores: El edificio cuenta con tres extintores solkaflam de 4 kilogramos, dichos extintores 
son de uso exclusivo del Departamento de Sistemas, ya que contienen propiedades 
especiales y específicas para no deteriorar los equipos de cómputo, dichos extintores están 
ubicados en el RAD del segundo y del cuarto piso. 

 
En cada piso se encuentra instalado un estante con todo el equipo necesario y requerido 
para la prevención de incendios, el cual contiene los siguientes elementos: 

 
 Una hacha 

 Una manguera de polipropileno 

 Un extintor de 10 libras ABC 

 Un registro de agua (llave) 

En el Semisótano (-1) se encuentran tres extintores de 10 libras ABC: 
 

1 Ubicado en el estante de incendios 
1 Ubicado en el puesto de vigilancia 
1 Ubicado en la subestación 

 

En el sótano (-2) se encuentra dos extintores: 

 
 

1 Ubicado en el estante de incendios 
1 Ubicado en el taller de mantenimiento 



 

 
 

Estos extintores son recargados cada año en el mes de agosto, el proveedor dicta una 
capacitación sobre la manipulación de extintores y sus componentes. Dicha capacitación se 
le brinda al personal de la Cámara. Cada año se revalida su fecha, se revisa la presión y las 
válvulas, todo esto para garantizar su buen funcionamiento. 

 
 

NOTA: Los extintores Solkaflam sólo se recargan cada 5 años, de igual manera se revalida 
la fecha, se revisa la presión y las válvulas para garantizar su buen funcionamiento. 

 
Este mismo procedimiento se realiza en la Sedes Seccionales de los municipios de 
Envigado, Caldas, La Estrella y Sabaneta. 

 
 

Pintura del Edificio: Dentro del mantenimiento de pintura del edificio se hace revisión 
permanente al interior y al exterior de la Sede Principal de la Cámara en el Municipio de 
Itagüí. 

 
El último mantenimiento de pintura exterior realizado a la Sede Principal, se llevó a cabo 
entre los meses de junio y julio, el procedimiento elaborado fue de lavada, preparación y 
pintura en general, utilizando un producto de excelente calidad denominado coraza, el cual 
es de uso exclusivo para fachadas y tiene una durabilidad aproximada de 5 a 6 años. 

 
En la parte inferior (primer piso) se aplicó una pintura epóxica (antigráfiti), la cual facilita su 
limpieza por el alto contenido de impermeabilizantes. 

 
En la parte interna del edificio se realiza el mantenimiento de reparaciones, pintura y cielo 
rasos de acuerdo a los requerimientos de cada área. 

 
 

Mantenimiento de madera: La Sede cuenta en el tercer piso con la Oficina de la Dirección 
Ejecutiva y Sala de Juntas (piso en madera), puertas, los cuales requieren un tratamiento 
especial para su restauración que implica pulida, secamiento y acabado en vitriflex, el 
mantenimiento se realiza anualmente. 

 

RUTINA DIARIA 
 

1. Indagar a los vigilantes sobre novedades, luego revisar el Honeywell para verificar que no 
hayan alarmas disparadas como CO2, incendio, entre otras. 

 

2. Al  inicio  y final  de  la  jornada  se debe efectuar una ronda desde el piso 6 al sótano 2, 
verificando que todo esté en perfecto estado; revisando fugas de agua, estado de las llaves, 



 

 

revisar los vidrios, que las ventanas estén cerradas, baños, que los ascensores estén 
funcionando bien y que operen ambos solo en caso de ser necesario de lo contrario se 
desactiva uno, mirar el aire acondicionado del auditorio del Quinto piso que este apagado, la 
caja de breakes que estén abajo la puerta para entrar al Sexto Piso debe permanecer  
cerrada. 

 

Se verifican el correcto funcionamiento de las luces, el estado de las oficinas tanto en 
aspectos de aseo como en mantenimiento. 

 
Es importante tener contacto permanente con las Sedes para validar que no se requiera 
ningún servicio. 

 

3. El edificio cuenta con desagües, rejillas y carcamos, diariamente hay que revisarlos para 
prevenir inundaciones. 

 

Desagües: Son todos aquellos que hay en posetas, baños, sótanos, cocinetas y en  la terraza.  
Los más importantes son los de la terraza, tanto en el sexto piso como el séptimo. Estas cuentan 
con unas rejillas las cuales deben tener el bajante para que no se filtre la basura, deben 
permanecer limpios. En la puerta de vidrio del Quinto piso hay otros 4 de igual forma deben estar 
limpios y sin basura, y revisarlos periódicamente. 

 

Cárcamos: están ubicados en el Sótano (menos 2) revisarlos constantemente, para evitar 
filtraciones de arena, piedras, hojas y basura.  Se deben limpiar cada que estén sucios para que  
el agua corra normalmente y no inunde el sótano. 

 
Los sótanos y fachadas: Se lavan con una periodicidad mensual utilizando la hidrolavadora que 
trabaja a 220 la conexión se hace de un tablero que permanece en el sótano y de ahí se conduce 
por extensiones. 

 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

 Sistema de Alarmas: Se compone de un panel al servicio de Televigía, el cual monitorea la 
seguridad del edificio. Cuenta con 5 alarmas fijas en puntos estratégicos y unos botones 
inalámbricos distribuidos entre el personal. El panel se manipula con claves personales. 

 

 Operación del Panel XLS 1000. Es importante considerar las siguientes definiciones para el 
funcionamiento del panel. 

 

 Display: Pantalla de cristal líquido donde se registran todos los eventos detectados por el 

panel. 

 
 

 Power: Aparece encendido en verde cuando hay presencia de 110Vac, en el momento de 

perdida de energía se apaga y entrega una señas de problema de AC. 



 

 
 

 Reset: Se utiliza para resetear alarmas o problemas cuando estas ya se encuentran en 

condiciones normales. 
 

 Panel Silence: Se utiliza para silenciar el panel cuando hay alarmas o problemas presentes. 
 

 Alarm Silence: Para este sistema no se está utilizando este botón. 
 

 Drill: Para armar el sistema se oprime y se verifica que él permanezca encendido en amarillo. 

Para desarmar simplemente se oprime y el led se apaga. 
 

 Test: aparece en verde cuando se está probando el correcto funcionamiento del display. 
 

 GND: Aparece en verde cuando hay problemas de tierra en el cableado. 
 

 Alarma: Aparece destellando en rojo cuando hay señal de alarma en campo, para reconocer 
las alarmas se oprime el botón hasta que deje de destellar el led, pero este sigue encendido 
hasta que se restaure en campo la alarma y se resetee el panel. 

 
 Trouble: Destella en amarillo cuando detecta señal de problema en los dispositivos de campo, 

se oprime el botón para reconocer la falla, deja de destellar pero continúa encendido hasta 
que se solucione el problema y se resetee el panel. 

 

 Suprv: Destella en amarillo cuando el sistema de seguridad se encuentra armado y se detecta 

movimiento o puertas abiertas. 
 

 Mon: Destella en amarillo cuando el panel esta reconociendo los dispositivos. 

 
 

 PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE DETECTORES. 
 

Los detectores de humo son dispositivos electrónicos sofisticados que requieren prueba y 
mantenimiento periódicos. Para mantener la integridad de cualquier sistema de alarma contra 
incendios, es importante de una persona calificada que pruebe periódicamente al sistema. 

 
Los detectores de humo están diseñados para estar libres de mantenimiento hasta donde  sea 
posible. Sin embargo, el polvo, suciedad y otro material extraño pueden acumularse dentro de los 
elementos sensibles de un detector y cambiar su sensibilidad. Pueden volverse ya sea más  
sensibles, lo cual puede causar alarmas indeseadas, o menos sensibles, lo cual podría reducir la 
magnitud del tiempo de advertencia dado el caso de un incendio. Ambas situaciones son  
indeseables. Por lo tanto, los detectores deben ser probados periódicamente y mantenidos a 
intervalos regulares. 

 
 

Los detectores deben ser sometidos a inspección visual en la instalación y por lo menos dos veces al 
año. 



 

 
 

Se debe notificar a las autoridades pertinentes de que el detector de humo está recibiendo 
mantenimiento y por lo tanto el sistema quedará temporalmente fuera de servicio. 

 
Precaución: Anular la zona o sistema bajo mantenimiento para evitar falsas alarmas y posible envío 
de los bomberos. 

 

Utilizar una aspiradora y limpiador electrónico para quitar el polvo del detector. Consultar manual de 
procedimientos recomendado por el fabricante. 

 

Probar cada detector funcionando en el sitio anualmente. Si la sensibilidad del detector está dentro  
de las especificaciones, no se debe hacer nada más con respecto a él. Si la sensibilidad del detector 
está fuera de las especificaciones, debe recalibrarlo o reemplazarlo si es el caso. 

 
Restaurar la zona o sistema al completar la prueba. 

 

Notificar a las autoridades pertinentes de que se ha completado la prueba y que el sistema está 
nuevamente en operación. 

 
 

Nota: Los requerimientos de mantenimiento inherentes a los detectores expuestos a velocidades 
poco usuales (cerca de salidas de aire acondicionado) aumentan generalmente debido a la 
acumulación excesiva de suciedad y la contaminación presente en tales ambientes. 

 
 

* Técnicas para la localización de fallas 
 

Qué hacer acerca de alarmas falsas: Ningún sistema de detección es a prueba de alarmas falsas. 
Estadísticamente el tamaño y el número total de detectores en el sistema, tiende también a aumentar 
el número total de alarmas falsas por año. 

 
En sistemas detectores de tamaño medio ha moderado que protegen ambientes relativamente libres 
de combustión tales como edificios de oficinas, podría ser poco usual más de dos alarmas falsas por 
año. En ambientes más adversos tales como laboratorios o instalaciones de fabricación donde 
normalmente hay gases, vapores, solventes y procesos de combustión, se podría anticipar alarmas 
más frecuentemente. En ambientes muy adversos no se podría considerar excesiva una alarma por 
mes. 

 

Después del primer año que sirve como periodo de prueba, debe ser posible llegar a una esperanza 
razonable de probables alarmas dadas por el sistema. Después de esto, cualquier cambio  
inesperado en la frecuencia o distribución de alarmas podría indicar un problema que puede ser 
objeto de investigación. La mejor forma de vigilar la frecuencia y distribución de alarmas en mantener 
un registro de las mismas. 

 
 

 

* Razones Para Las Alarmas Falsas 



 

 

 Ubicaciones inadecuadas en ambientes donde no funcionan convenientemente debido a 
extremos de temperatura; polvo, suciedad o humedad en exceso; excesivos regímenes de aire  
o la presencia normal de partículas de combustión, vapores, gases o humos en las corrientes de 
aires que rodean a los detectores. 

 
 Instalaciones inadecuadas donde los alambres del detector no están protegidos contra 

interferencia de luces fluorescentes, corrientes inducidas y ruido en el sistema de alambres 
adyacentes, transmisores de radiofrecuencia y otros tipos de efectos electromagnéticos. 

 
 Inadecuado mantenimiento que da como resultado la acumulación de suciedad y polvo en las 

cámaras sensibles del detector durante cierto período. 
 

 Efectos estacionales, tales como las alarmas que se origina durante la reactivación del sistema 
de calefacción del edificio. 

 

 Situaciones incidentales al mantenimiento del edificio, tal como la activación accidental por 
campos electromagnéticos o la introducción de polvo de yeso de reparaciones de paredes o 
residuos en forma de polvo. 

 
 Efectos de corriente inducida por tormentas con rayos. 

 

 Penetración de insectos bastante pequeños en las cámaras sensibles del detector. 
 

 Vandalismo o actos dañinos. En los dormitorios se han encontrado detectores dañados  como 
un afán de travesura. 

 
 Si ocurre una alarma y no existe un incendio, se debe silenciar la alarma, localizar la unidad que 

presenta el problema y luego se deben reajustar los controles de alarma de modo que se 
restaure la efectividad del sistema detector. 

 

Comprobar que se verifiquen todos los detectores en la zona que presenta una alarma antes de 
decidir que se trata de una falsa alarma. Si hay un incendio, más de un detector puede estar en 
estado de alarma aunque no se puede apreciar ningún signo de incendio en la vecindad del 
primer detector encontrado en estado de alarma y el incendio podría ser pasado por alto. 

 
 

* Normatización y Regulación – NFPA- 
 

La NFPA (National Fire Protection Association) es una organización internacional sin ánimo de lucro y 
constituye el centro de información y normalización especializado en incendios más grande y 
completo del mundo. La NFPA está comprometida en lograr que los hogares y sitios de trabajo sean 
más seguros contra el fuego. 



 

 

La asociación no tiene poder legal y el cumplimiento de sus normas es enteramente voluntario. Sin 
embargo, sus principios son reconocidos internacionalmente y sus normas han sido utilizadas y 
cumplidas. 

 
La NFPA creó una organización a nivel Iberoamericano para regular las normas de protección contra 
incendio la cual es la OPCI (Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendio). 

 

 Planta Telefónica: El edificio cuenta con una red telefónica ubicada en el sótano dentro de la 
subestación el cual se distribuye al segundo piso a la planta telefónica. La manipulación debe ser 
por el personal capacitado para este servicio, es decir el personal de mantenimiento y el técnico 
contratado para estos efectos, la periodicidad del mantenimiento es mensual 

 

 Ascensores: Se cuenta con 2 ascensores de marca ANDINO, con capacidad de 450Kg. 6 
personas. Tiene una botonera al interior de cada assensor; van numerado del –2 al 5, 1 botón de 
alarma, otro de citófono comunicado con portería y 2 botones para abrir y cerrar las puertas, en 
cada piso hay 2 botones para el llamado, con su llave para habilitar o inhabilitar el piso deseado. 

 
El mantenimiento se hace mensualmente en compañía de un técnico. Se entra a la parte inferior para 
limpiar el foso, se miran los contactores de cada puerta y se limpian, se miran los rieles que cuentan 
con 2 tarros de aceite hidráulico para su lubricación se revisa que el assensor no este desnivelado en 
los pisos. 

 
En la azotea se encuentra el cuarto de ascensores donde hay una segunda caja de brakes para 
mayor seguridad, cada uno cuenta con 1 caja de tarjetas electrónicas o cerebro del assensor para 
procesar todas las zonas de recibidas, solamente las manipulan los técnicos. El breake principal está 
en la subestación. 

 
 

2. SEDE SECCIONAL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 
 

En la Sede Seccional de la Cámara en el Municipio de Envigado se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 
 

2.1. SOTANO 
 

Tanques de reserva de agua y bombas: La Sede cuenta con dos tanques de reserva de 
agua, los cuales suministran al edificio en caso de un corte de agua por parte de las 
Empresas Públicas de Medellín. 

 
A los tanques de reserva de agua se les realiza constantemente su rotación de agua para su 
mayor pureza y evitar la contaminación de la misma y su descomposición. 



 

 

El mantenimiento de los tanques de agua se lleva a cabo cada 6 meses, que consiste en 
consumir el agua almacenada y luego lavarlos con hipoclorito al 2%. Para este procedimiento 
se cierra la llave principal de entrada del agua del acueducto de Empresas Públicas. 

 
La Sede cuenta con una bomba para acueducto, la cual trabaja con contactores automáticos. 
Dicha bomba está conectada a un hidrofló que debe tener una presión de 30 a 50. La cual  
se mide con un manómetro o un medidor de presión. 

 
Cuando el agua es suspendida la bomba entra de manera automática a bombear agua hacia 
todos los pisos, esto en compañía del hidrofló, el cual sostiene la presión. 

 
 

2.2 SUBESTACIÓN 
 

Aspectos Eléctricos del Edificio: La energía del edificio entra en fases directas a una 
subestación de alta tensión de 13.200 voltios, el cual llega a unas platinas que conllevan a un 
breake general, luego baja hacía varias platinas pequeñas para convertir el amperaje alto en 
voltios de 220 y 120, y se distribuye por zonas del edificio. 

 
En cada piso se encuentran unos segundos breakes de seguridad los cuales son 
manipulados por seguridad, por el personal de mantenimiento de la Cámara 

 
La subestación es de uso exclusivo de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN y de 
INGENIEROS ELECTRICOS, los cuales deben realizar una inspección termográfica. Según la 
muestra de los resultados se deben hacer los correctivos necesarios y una revisión  
apropiada de acometidas, de las primarias, del transformador, de la potencia de los breakes, 
de los tableros de distribución en general y la limpieza de la subestación. 

 
Es de gran importancia hacer un diagnóstico de la vida útil del aceite del transformador, para 
verificar la duración y el momento indicado en que deber ser restaurado. Así mismo se debe 
tener en cuenta, el ajuste de barrajes y demás conexiones. 

 
Todo lo anterior, debe quedar registrado por escrito y grabado en un CD con la muestra 
termográfica para así poder identificar los puntos calientes. 

 
 

2.3 Puerta Garaje: La apertura debe hacerse con el control remoto o con una llave especial 
que está en poder del personal de mantenimiento y la cerradura se encuentra ubicada en 
portería debajo de los teléfonos de los ascensores. La apertura de esta puerta debe hacerse 
con esa precaución y dejarla que haga todo el recorrido de apertura, a los 10 segundos se 
cierra automáticamente ya que posee un temporizador. 



 

 

Trabaja por medio de un motor marca SIEMEN de ½ HP. Una caja eléctrica que cuenta con 
un temporizador, dos conectores, un regulador de voltaje, embobinados, fusiles, un botón de 
emergencia. 

 
Todo esto se alimenta de 3 breakes ubicados en la subestación, cuenta con dos sensores 
ubicados en la parte superior al lado izquierdo y otro en la parte inferior al lado derecho, 
cumple con la función de frenar la puerta en su recorrido. 

 
Cerrando en la parte superior tiene unos rieles en donde la puerta con sus rodachinas se 
desliza, deben permanecer engrasados. 

 
Hay una cadena pegada a la polea del motor y en su otro extremo al enganche que al igual 
tiene unión con la puerta para abrirla o cerrarla; la cadena debe permanecer engrasada. La 
puerta tiene distribuida 10 bisagras, las cuales hay que apretarlas constantemente. 

 
En caso de dañarse la puerta se revisan los dos sensores que hagan contacto, los breakes 
que no estén disparados, por ningún motivo tocar la caja electrónica. Si no se puede  
arreglar, desenganchar y trabajarla manualmente hasta llamar un técnico. 

 
Se debe efectuar un control diario al funcionamiento de la puerta y un mantenimiento anual 
entre los meses de octubre y noviembre en el que se verifica el estado de la cadena, se 
engrasa y se revisa el funcionamiento del sistema eléctrico. 

 
 

2.4 Jardín: El edificio cuenta con un jardín en la parte interior y exterior, el cual se debe regar 
constantemente y apodar, teniendo en cuenta su abono y fumigación, y realizar su 
mantenimiento cada que se requiera. 

 
 

2.5 Desagües: Son todos aquellos que hay en posetas, baños, sótanos, cocinetas y en las 
terrazas del cuarto y quinto piso, los cuales se deben revisar diariamente para evitar 
inundaciones. 

 
 

2.6 Auditorio y Salas Múltiples: Al Auditorio y a las Salas Múltiples de esta Sede Seccional 
se les realiza mantenimiento cada 2 meses, en lo correspondiente a silletería, alfombras y 
limpieza en general. 

 
 

2.7 Pintura del Edificio: Dentro del mantenimiento de pintura del edificio se hace revisión 
permanente al interior y al exterior de la Sede Seccional de la Cámara en el Municipio de 
Envigado. 



 

 

En el interior del edificio se realiza el mantenimiento de reparaciones, pintura y cielo rasos de 
acuerdo a los requerimientos de cada área. 

 
En el exterior se realiza desmanchada y lavada de la fachada de mármol, 
impermeabilizándola para garantizar su máxima duración. 

 
 

2.8 Ascensores: Esta Sede cuenta con 1 ascensor marca ANDINO, con capacidad de 450 
kg, 6 personas. Tiene una botonera al interior de cada ascensor, va numerado del -1 al 3er 
piso, 1 botón de alarma, otro de citófono comunicado con portería y 2 botones para el 
llamado con su llave para habilitar o inhabilitar el piso deseado. 

 
El mantenimiento se hace mensualmente en compañía de un técnico. Se entra a la parte 
inferior para limpiar el foso, se miran los contactores de cada puerta y se limpian, se miran 
los rieles que cuentan con 2 tarros de aceite hidráulico para su lubricación se revisa que el 
ascensor no esté desnivelado en los pisos. En la azotea se encuentra el cuarto de 
ascensores donde hay una segunda caja de breakes para mayor seguridad, cada uno cuenta 
con 1 caja de tarjetas electrónicas o cerebro del ascensor para procesar todas las zonas 
recibidas, solamente las manipulan los técnicos. El breake principal está ubicado en la 
subestación. 

 
 

2.9 Alarmas: La Sede cuenta con un sistema de monitoreo de alarmas por la empresa 
TELEVIGIA, la cual se activa al finalizar la jornada laboral. 

 
En caso de detectar alguna anormalidad por medio del sistema de monitoreo, 
inmediatamente TELEVIGIA se comunica con el personal de mantenimiento de la Cámara o 
con los jefes inmediatos, para llevar a cabo una revisión inmediata de las instalaciones. 

 
Durante la jornada laboral en caso de incendio o cualquier anormalidad el personal cuenta 
con botones de pánico inalámbrico (alarma instantánea). 

 
2.10 Mantenimiento de madera: La Sede cuenta con puestos de trabajo, puertas y pisos en 
madera, los cuales requieren un tratamiento especial para su restauración que implica pulida, 
secamiento y acabado en vitriflex. 

 
 

2.11 Aire Acondicionado: Cada piso cuenta con un aire acondicionado independiente y sus 
respectivos comandos, estas máquinas se deben trabajar entre 20 y 23 grados. Cuando se 
apagan se debe esperar por lo menos 40 minutos antes de empezar a encenderlos. 



 

 

El mantenimiento lo realiza le empresa de LARCO con técnicos especializados, ellos tienen 
la autonomía para realizar los ajustes necesarios a dichos equipos. 

 

3. SEDE SECCIONAL MUNICIPIO DE SABANETA 

 
 

En la Sede Seccional de la Cámara en el Municipio de Sabaneta se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 
 

3.1 Mantenimiento de Pintura: Por ser una instalación pequeña el mantenimiento se lleva a 
cabo anualmente, no obstante se realiza una revisión periódica para su buena presentación. 

 
 

3.2 Iluminación: En la entrada principal está instalado un aviso luminoso que funciona por 
medio de una fotocelda. En la parte interior trabaja con lámparas de 39 voltios, los cuales se 
cambian cada que se requiera. 

 
 

3.3 Alarma: La Sede cuenta con un sistema de monitoreo de alarmas por la empresa 
TELEVIGIA, la cual se activa al finalizar la jornada laboral. 

 
En caso de detectar alguna anormalidad por medio del sistema de monitoreo, 
inmediatamente TELEVIGIA se comunica con el personal de mantenimiento de la Cámara o 
con los jefes inmediatos, para llevar a cabo una revisión inmediata de las instalaciones. 

 

Durante la jornada laboral en caso de incendio o cualquier anormalidad la Sede cuenta con 
botones de pánico alámbrico (alarma instantánea). 

 
 

4. SEDE SECCIONAL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

 
 

En la Sede Seccional de la Cámara en el Municipio de La Estrella se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 
 

4.1 Mantenimiento de Pintura: Por ser una instalación pequeña el mantenimiento se lleva a 
cabo anualmente, no obstante se realiza una revisión periódica para su buena presentación. 



 

 

4.2 Iluminación: En la entrada principal está instalado un aviso luminoso que funciona por 
medio de una fotocelda. En la parte interior trabaja con lámparas de 39 voltios, los cuales se 
cambian cada que se requiera. 

 
 

4.3 Alarma: La Sede cuenta con un sistema de monitoreo de alarmas por la empresa 
TELEVIGIA, la cual se activa al finalizar la jornada laboral. 

 
En caso de detectar alguna anormalidad por medio del sistema de monitoreo, 
inmediatamente TELEVIGIA se comunica con el personal de mantenimiento de la Cámara o 
con los jefes inmediatos, para llevar a cabo una revisión inmediata de las instalaciones. 

 
Durante la jornada laboral en caso de incendio o cualquier anormalidad la sede cuenta con 
botones de pánico alámbrico (alarma instantánea). 

 
 

4.4 Jardín: La Sede cuenta con un área de zona verde en la parte trasera, la cual requiere 
un mantenimiento de apodada, recolección de desechos vegetales y riego para su buena 
presentación. 

 
 

5. SEDE SECCIONAL MUNICIPIO DE CALDAS 

 
 

En la Sede Seccional de la Cámara en el Municipio de Caldas se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
 

5.1 Mantenimiento de Pintura: Por ser una instalación pequeña el mantenimiento se lleva a 
cabo anualmente, no obstante se realiza una revisión periódica para su buena presentación. 

 
 

5.2 Iluminación: En la entrada principal está instalado un aviso luminoso que funciona por 
medio de una fotocelda. En la parte interior trabaja con lámparas de 39 voltios, los cuales se 
cambian cada que se requiera. 

 

Alarma: La Sede cuenta con un sistema de monitoreo de alarmas por la empresa 
TELEVIGIA, la cual se activa al finalizar la jornada laboral. 

 
En caso de detectar alguna anormalidad por medio del sistema de monitoreo, 
inmediatamente TELEVIGIA se comunica con el personal de mantenimiento de la Cámara o 
con los jefes inmediatos, para llevar a cabo una revisión inmediata de las instalaciones. 



 

 

Durante la jornada laboral en caso de incendio o cualquier anormalidad la sede cuenta con 
botones de pánico alámbrico (alarma instantánea). 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

 La ejecución de los aspectos descritos en la Rutina para el caso de la Sede de Envigado  
están a cargo del Administrador de la Sede Seccional. 


