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Introducción 

 

Los sistemas de extinción de incendios es de los últimos recursos que se quieren poner en 

funcionamiento en cualquier edificación, indistintamente del uso que se le esté dando al lugar. 

“Es mejor prevenir que lamentar” este adagio popular se utiliza incluso en la prevención 

de los incendios en las edificaciones, empieza a ponerse en práctica desde el momento que se 

están diseñando los planos de la edificación y continúa por la selección de los materiales con los 

que esta será construida. Estas acciones se realizan intentando mitigar los efectos que genera la 

acción del fuego; principalmente el de salvaguardar las vidas humanas, minimizar las pérdidas 

económicas generadas por los daños causados por el fuego y la de reestablecer las actividades de 

la edificación en el menor tiempo posible. 

Pero hay situaciones en las que únicamente la configuración y construcción de las 

edificaciones no son suficientes para contener la acción del fuego, sabiendo esto de antemano, se 

hace necesario la instalación de un sistema de extinción de incendios que permita controlar de 

manera más eficiente esas situaciones indeseadas. 

La seguridad de las personas y la integridad de las edificaciones con respecto a 

situaciones de incendio, no son competencia únicamente del dueño del lugar. Además, si su 

actividad económica no es la de control de incendios, no se tendría suficiente información para 

realizar un sistema de extinción de incendios eficiente. Es por esta razón que se han creado 

asociaciones de profesionales, organismos de estandarización para estandarizar términos y 

procedimientos en este tema de prevención y extinción de incendios, e incluso las compañías 

aseguradoras han tomado parte. Todas estas agrupaciones han generado no solo hojas de ruta 

para guiar desde el diseño de la edificación hasta la extinción de incendios, sino también la 

normativa necesaria para la correcta implementación de estas hojas de ruta. 
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La falta de conocimiento de estas normas provoca que se le preste atención al sistema de 

extinción de incendios únicamente en el momento de su instalación, y empiece un descuido que 

se va acrecentando con el tiempo, sin procedimientos de mantenimiento estos sistemas se van 

convirtiendo en sistemas obsoletos y de baja confiabilidad para brindar una respuesta efectiva 

ante una situación de incendio. 

 

 
 

Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollar una Propuesta de un plan de 

mantenimiento para el sistema de extinción de incendios del edificio Murillo Toro, bajo los 

lineamientos de la norma NFPA 25 de 2020. El lugar en donde actualmente funciona el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) está ubicado entre 

la carrera 7ª y 8ª y las calles 12ª y 12 b, en la cuidad de Bogotá D.C. 

Este trabajo se basa en la NFPA (National Fire Protection Association) 25 del 2020 

(Norma para la Inspección, Prueba, y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios 

a Base de Agua). Con la información contenida en la norma y el apoyo de diferentes trabajos de 

grado locales e internacionales, se encaminaron los lineamientos necesarios para dar forma la 

propuesta. 

Se realizó un levantamiento de los componentes del sistema de extinción de incendios 

que se encuentra instalado en el edificio, los procesos de mantenimiento actuales y se 

compararon contra la norma, para identificar los aspectos que faltantes e incluirlos. 



12 
 

Abstract 

 

The objective of this work is to develop a Proposal for a maintenance plan for the fire 

extinguishing system of the Murillo Toro building, under the guidelines of the NFPA 25 standard 

of 2020. The place where the Ministry of Information Technologies currently operates y las 

Comunicaciones (MinTIC) is located between Carrera 7a and 8a and Calles 12a and 12b, in the 

city of Bogotá D.C. 

This work is based on the NFPA (National Fire Protection Association) 25 of 2020 

(Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems). 

With the information contained in the standard and the support of different local and 

international degree works, the necessary guidelines were directed to shape the proposal. 

A survey of the components of the fire extinguishing system that is installed in the 

building was carried out, as well as the current maintenance processes and they were compared 

against the norm, to identify the missing aspects and include them. 
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Titulo 

 

Propuesta de un Plan de Mantenimiento para el Sistema de Extinción de Incendios del 

edificio Murillo Toro, bajo los Lineamientos de la Norma NFPA 25 de 2020. 

 

 
 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar la propuesta de un plan de mantenimiento para el sistema de extinción 

 

de incendios del edificio Murillo Toro, bajo los lineamientos de la norma NFPA 25 de 2020. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico actual de la norma NFPA 25 de 2020, y el proceso actual 

de mantenimiento que tiene la entidad, para los siguientes componentes del 

sistema: 

o Montantes y de mangueras. 
 

o Tuberías para servicio privado de incendios. 
 

o Bombas contra incendios. 
 

o Tanque de almacenamiento de agua. 
 

o Componentes y válvulas comunes. 
 

o Condición interna de las tuberías e investigación de obstrucciones. 
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 Establecer los requisitos mínimos para realizar las inspecciones, mantenimientos 

y pruebas del sistema de extinción de incendios. 

 Establecer la periodicidad de las inspecciones, mantenimientos y pruebas del 

sistema de extinción de incendios. 

 Generar el plan de mantenimiento que contemple los lineamientos indicados por 

la norma NFPA 25 de 2020. 

 

 

 
Planteamiento del Problema 

 

Descripción del Problema 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), según 

la Ley 1341 o Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es la 

entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 

proyectos del sector de las TIC. Dentro de sus funciones están las de incrementar y facilitar el 

acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las TIC y a sus beneficios. 

Actualmente el MinTIC funciona en el edificio Manuel Murillo Toro, ubicado entre la 

calle 12ª y 12b y las carreras 7ª y 8ª, en el centro de Bogotá, declarado patrimonio histórico e 

interés público de la nación por el proyecto de ley 163 de 2003 cámara, este edificio cuenta con 

una capacidad para atender en promedio mil doscientas personas diarias entre funcionarios, 

contratistas y visitantes. La infraestructura del edificio consta de siete pisos y un sótano. 

De conformidad con lo indicado en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por 

el artículo 21 de la Ley 1978 de 2019 el MinTIC cuenta con un Fondo Único de TIC, creado 

como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y 
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patrimonio propio, adscrita a este, el cual tiene como objeto: "(…)financiar los planes, 

programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal 

de todos los habitantes del territorio nacional a las TIC, garantizar el fortalecimiento de la 

televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, 

y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del MinTIC y la 

Agencia Nacional del Espectro y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y 

operativa para el cumplimiento de sus funciones”, por lo que a través de dicho Fondo se 

financian la mayoría de los proyectos del MinTIC, así como, las actividades administrativas, 

técnicas y operativas para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 35 de la Ley 1341 de 

2009[1], modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019[2], entre las distintas funciones 

que tiene el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está la de: 

“(…) 

 

8. Apoyar económicamente las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y de la Agencia Nacional del Espectro, en el mejoramiento de su capacidad 

administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones. (…)” 

Por su parte, los numeral 4 del artículo 37 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se 

 

modifica la estructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, le 
 

 

 

1 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 

otras disposiciones.” 

 
2 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 

otras disposiciones.” 
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asigna a la Subdirección Administrativa del Ministerio Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, entre otras funciones, las de: 

“(…) 4 Dirigir la adecuada y oportuna prestación de los servicios generales relacionados con 

adecuaciones locativas, aseo, cafetería, vigilancia y transporte incluyendo el parque automotor del Ministerio y 

del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (…)¨ 

La entidad realizó entre los años del 2009 al 2014, el proyecto obras de construcción, 

remodelación, adecuación, amueblamiento y reforzamiento estructural del edificio Murillo Toro, 

dando cumplimiento a la Norma de Construcción Sismo resistentes NSR-10, el mismo incluyo la 

instalación de sistema de extinción de incendios que está compuesto por un tanque de 

almacenamiento de agua ubicado en el sótano del edificio, con una capacidad de almacenamiento 

de 40m³, un equipo de bombeo principal, una bomba jockey, treintaicinco gabinetes contra 

incendios, dos tomas de alimentación en fachadas dobles y cinco tomas de agua para bomberos. 

Figura 1 

 
Componentes del sistema de extinción de incendios 

 

 
Nota: Componentes físicos en el edificio Manuel Murillo Toro. 
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Cabe resaltar que es deber del MinTIC mantener la operación y confiabilidad del sistema 

de extinción de incendios, garantizando su adecuado funcionamiento. Para lo anterior cuenta 

con un plan de mantenimiento muy básico, donde se identifican la cantidad de rutinas de 

mantenimiento preventivo por un periodo de un año, además describe actividades mínimas de 

mantenimiento preventivo, y el mantenimiento correctivo está dirigido al cambio de repuestos, y 

se incluye una breve descripción de los equipos que componen el sistema. 

Con esta poca información, la entidad cada año realiza un proceso de contratación para el 

mantenimiento de las instalaciones técnicas el cual incluye el del sistema de extinción de 

incendios, pero la información técnica que se ofrece es muy limitada y como consecuencia no 

permite la óptima aplicación de indicadores de gestión. 

Adicionalmente y como se señaló anteriormente, el Grupo Interno de Trabajo Gestión 

Servicios Administrativos es quien tiene a cargo el mantenimiento de todas las instalaciones 

técnicas del edificio, incluido el sistema de extinción de incendios. Así mismo está dentro de sus 

obligaciones atender auditorías externas en la aplicación de las diferentes normas vigentes 

(Calidad basadas en Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009, la 

ambiental basada en la Norma 14001, la Seguridad de la Información, Norma ISO 27001). 

Como el sistema de extinción de incendios es el principal recurso ante una emergencia de 

esa naturaleza debe estar en óptimas condiciones para reaccionar de forma oportuna ante la 

ocasión de ese tipo de eventos para proteger principalmente la vida las personas que asisten al 

edificio Murillo Toro y minimizar la perdida tanto de la infraestructura física, información 

documental y la información tecnológica. 
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Por lo anterior, es evidente que la información y la documentación para el mantenimiento 

del sistema de extinción de incendios no es completa ni actualizada a los estándares vigentes 

definidos por la norma NFPA 25 de 2020 que garantice un control y un mejoramiento en la 

presentación de los resultados del mismo, y que el resultado de las evidencias recopiladas en el 

desarrollo de las actividades se puede identificar fácilmente las inspecciones, el mantenimiento 

y las pruebas del sistema de extinción de incendio, sean presentadas para la adecuada lectura a 

los entes auditores tanto externos como internos y evitar en el futuro observaciones y/o hallazgos 

en los ejercicios de auditoría. 

 

 
Pregunta del Problema 

 

¿Cómo garantizar que los resultados del mantenimiento del sistema de extinción de 

incendios evidencien la ejecución de inspecciones, mantenimientos y las pruebas, para optimizar 

recursos y alargar la vida útil de los equipos que componen el sistema? 

 

 
Sistematización del Problema 

 

¿Qué legislación colombiana vigente regula el mantenimiento de sistemas de extinción de 

incendios a base de agua? 

¿Cuáles son los métodos que se pueden utilizar para identificar las falencias actuales del 

plan de mantenimiento del sistema de extinción de incendios de la Entidad? 

¿Qué actividades se pueden llevar a cabo para realizar el mantenimiento del sistema de 

extinción de incendios que contemple los estándares vigentes? 
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Justificación 

 

Garantizar que los resultados del mantenimiento del sistema de extinción de incendios 

evidencien inspecciones, el mantenimiento y las pruebas, para optimizar recursos y alargar la 

vida útil de los equipos que componen el sistema. 

Esta premisa se logra paso a paso, iniciando con el conocimiento del funcionamiento de 

cada uno de los componentes que integran el sistema de extinción de incendios e identificando la 

cantidad de componentes existentes. 

Con el levantamiento de los componentes se pueden agruparlos en torno a la frecuencia 

en la que es realizarle los diferentes mantenimientos recomendados y crear un plan de 

mantenimiento eficiente para el sistema. Y es precisamente ese plan de mantenimiento el que nos 

permite conservar en buen estado, garantizar la vida útil y la disponibilidad de todo nuestro 

sistema de extinción de incendios. 

 

 
Estado de Arte 

 

Estado del arte local 

 

En el año 2019, los ingenieros Cubillos Mora, Oscar Jovanny, Junco Castellanos, 

Kimberly y Montoya Ortega, Arnold Jonnatan desarrollaron el trabajo “Diseño de un plan de 

mantenimiento preventivo para el sistema de rociadores contra incendios, en una edificación 

hospitalaria”, realizaron un cuadro comparativo de las normativas (NFPA 25, NFPA 13, NSR10, 

ISO 14224) a nivel nacional para identificar si los planes de mantenimiento en rociadores contra 

incendió en edificaciones hospitalarias tenían rigurosidad en la entidades públicas, privadas y 

mixtas adscritas al ministerio de salud y protección social de la República de Colombia, no 

evidencio ninguna clase de registro en el cual se puedan basar; después de este análisis 
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implementan mediante la metodología 5W+1H y apoyados en las normas internacionales 

vigentes como la NFPA 25 y NFPA 13 diseñaron un plan de mantenimiento del sistema de 

rociadores a base de agua, expresan que el uso de esta matriz para diseñar el plan de 

mantenimiento preventivo de los rociadores es óptima para su respectivo desarrollo, lograron 

diseñar este plan de mantenimiento el cual se ajusta a las necesidades básicas ya que en su 

investigación determinaron que este elemento (rociadores a base de agua) son muy excluidos en 

las actividades de mantenimiento de una red contra incendió (Cubillos Mora, Junco Castellanos y 

Montoya Ortega, 2019) . Con base en la información de este trabajo se debe tener en cuenta 

varios factores que influyen para un correcto desarrollo de lo planteado, ya que ellos no pudieron 

probar su diseño porque no tenían una red de rociadores a base de agua real y existente en la que 

se pudiera realizar el estudio de su diseño, que la normatividad vigente nacional no hace cumplir 

o no es rigurosa con cientos elementos de una red contraincendios como los rociadores, además 

que para un correcto plan de mantenimiento se debe trabajar sobre algo existente y no solo en 

supuestos donde no se puede aplicar lo diseñado. (Mora, Junco Castellanos, & Montoya Ortega, 

2019) 

En el año 2021, el estudiante de ingeniería mecánica Duarte Rojas, Walter Alejandro 

desarrollo un trabajo como tesis de grado con nombre “Diseño e implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo, de sistemas de protección contra incendios basado en la 

metodología RCM, asistido por herramienta digital, operado por la empresa Enarfire consulting 

sas”, realizaron una inveQ1stigación exhaustiva sobre las normas (NFPA 25, NFPA 20, 

NSR10, ISO 55000, NTC-ISO9000) para tener en cuenta los parámetros regidos por las normas 

y cumplir con los estándares exigidos en las mismas, se aplicó como metodología de elaboración 

del plan de mantenimiento la RCM basada en confiabilidad de los equipos, para llevar a cabo 
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esta metodología tuvieron que realizar diferentes formatos en los cuales registraban codificación 

de equipos, inventario, análisis de mantenimiento, análisis de costos, ficha técnica, de matriz de 

criticidad, de procedimiento de mantenimiento, de rutina de lubricación, de hoja de vida, de 

solicitud de trabajo, de orden de trabajo, de calendario general, de árbol de fallas por la 

metodología RCM, de gestión de insumos. 

Con toda esta información obtenida y mediante el conocimiento general de la descripción 

y composición de un sistema contra incendios se diseñó el plan de mantenimiento el cual 

enfocaron en tareas de mantenimiento preventivo de sistemas rotativos y estacionarios de 

extinción, (Duarte Rojas, 2021) Se puede concluir que basado en el desarrollo de su trabajo es 

necesario tener en cuenta para la elaboración de un buen plan de mantenimiento en una red 

contraincendios la elaboración de una correcta documentación de todos los equipos y sus 

componentes para tener conocimientos sobre los tiempos de falla, la vida útil, costos, manuales 

de mantenimiento, hoja de vida, las normas que rigen e influyen en un sistema contra incendios. 

También se puede mejorar en cuanto a ciclo de vida sus componentes bajo una buena práctica de 

mantenimiento preventivo y minimizas costos en los mantenimientos correctivos. (Rojas, 2021) 

 

 
Estado del Arte Internacional 

 

En el año 2018, el estudiante de ingeniería de ejecución en mecánica de procesos y 

mantenimiento industrial, Acuña Cerda, Cristóbal Andrés en su proyecto de titulación desarrollo 

en trabajo “Propuesta de programa de mantenimiento preventivo, para red contra incendios 

planta copec chillan” donde el autor para implementar su propuesta como describe tiene en 

cuenta simplemente basarse en la norma NFPA-25 usando como metodología una serie de pasos 

y procesos a seguir para su implementación, tuvo en cuenta como primera medida realizar un 
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levantamiento general de la red contra incendios en el cual describe la composición del sistema 

como los elementos y equipos, la información de cada uno de estos teniendo en cuenta manuales 

y recomendaciones del fabricante, vida útil, periodos e intervalos de mantenimiento, rutinas 

mecánicas y de lubricación, evaluación técnica y la aplicación del sistema y finalmente estudio 

económico para el programa propuesto. Este documento muestra que no utiliza una metodología 

de mantenimiento en la cual se pueda basar para un correcto diseño y ejecución, que no basta 

solo con un planteamiento básico y empírico para tomar decisiones sobre procedimiento, 

programaciones y presupuesto, es necesario implementar un plan basado en una buena 

metodología que respalde lo propuesto. (Cerda, 2018) 

En el año 2020, el ingeniero Cedeño Estrada, Jorge Jacinto en su tesis de grado para 

maestría en administración de empresas con mención de calidad y productividad desarrollo 

“Plan maestro de un sistema contra incendios de la casa de máquinas en la central hidroeléctrica 

de Baba” el autor plantea que para realizar el plan maestro desarrolla una metodología basada en 

un enfoque cualitativo, con un tipo de investigación descriptiva, con un método teórico aplicado 

de modo analítico, se realizó a través de entrevistas al personal que labora en la parte interna de 

la casa de máquinas a los cuales le realizaron diferentes preguntas concernientes al conocimiento 

de la norma y los modos de operación del sistema contra incendios, después de estas entrevistas 

para completar su plan maestro hacen un análisis exhaustivo de la composición de la casa de 

máquinas que consta de 4 niveles, en ellos evalúan los componentes y equipos del sistema contra 

incendios, además se tienen en cuanta los equipos de operación de la central hidroeléctrica, para 

tener en cuenta se basan en toda la norma NFPA 1, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 30, 72, 101, 850, 

teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal multianual a corto, mediano y largo plazo, 

(Cedeño Estrada, 2020). Este documento sirve para tener en cuenta en un plan de mantenimiento 
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la importancia del conocimiento por parte del personal que se encuentra involucrado o tiene 

contacto directo con el sistema contra incendios de la norma y uso de los equipos, su 

composición y el cumplimiento de esta, también resalta importancia de los presupuestos 

disponibles para llevar a cabo los planes propuestos y el cumplimiento de este. (Jacinto, 2020) 

En el año 2020, el autor realizó un diseño de un sistema contra incendios a base de agua 

en la Escuela Semillero del Saber, realizado por el incumplimiento de los requisitos legales, 

protección a los diferentes usuarios que frecuentan las instalaciones, compromiso con la sociedad 

para prevenir un accidente laboral, basándose en los datos recopilados de las distintas áreas que 

conforman la institución los cuales se cuantificaron por medio de las diferentes listas de chequeo 

en inspecciones y requisitos legales solicitados por los entes reguladores en temas de prevención 

de conatos. En la secuencia de desarrollo del diseño escogido por el autor tiene en cuenta 

inicialmente la clasificación del riesgo, seguido del trazado de la red, la ubicación de rociadores, 

ubicación de gabinetes, ubicación del cuarto de equipos, conexión siamesa. El autor realizó un 

diagrama de Pareto arrojando “En base a la priorización de los diferentes problemas legales que 

no cumple la empresa se determina que se deben resolver las primeras ordenanzas hasta cumplir 

el 80% los cuales ayudaran al 20% restante 

Los problemas reflejan los siguientes porcentajes absolutos 39,60% en la implementación 

de un sistema hidráulico, 26,40%, para realizar una redistribución en el área, 19,80% en la 

implementación de los detectores de humo, 9,90% por el uso de materiales no adecuados para la 

construcción y un 4,40% en la implementación de las lámparas de emergencia.” (Reynaldo, 

2020) 

En el año 2021, el autor en su “Propuesta de mejora del plan de mantenimiento para 

red contraincendios de planta envasadora de gas licuado” vio la necesidad de que una empresa de 
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GLP de llegar a estándares internacionales en seguridad contra incendios, se realizaron el estudio 

de la definición del concepto de Riesgo y una base para su tratamiento como lo es la norma 

chilena ISO 31010. Tomaron como referencia esta norma desde donde aparece la norma API 580 

y la metodología de Mantenimiento basada en Riesgo. “Para un sistema contra incendio los 

códigos y normas establecidas por la NFPA son altamente adoptados a causa de que son 

generados a través de un proceso abierto y consensuado y son revisados periódicamente para 

mantenerse al día con los últimos avances tecnológicos.” (Sepulveda, 2021), el autor cita además 

la NFPA 25: Norma para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas Hidráulicos de 

Protección contra incendios, NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores, 

NPFA 10: Norma para extintores portátiles contra incendios. 

En el año 2015, en su trabajo “PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO CON BASE EN 

LAS NORMATIVAS NFPA PARA EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD ZONAL 8 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” pretende diseñar un plan de mantenimiento con el 

propósito de descubrir y corregir la fuga que presenta el sistema contra incendio con la 

aplicación de métodos y tecnologías concretas que certifique la seguridad de las personas y las 

instalaciones, para el Centro De Rehabilitación, el autor indica que existe un alto consumo de 

agua en el centro de rehabilitación generado por fugas en el sistema contra incendio, reflejado en 

gastos adicionales en la facturación. El autor determinó los problemas que ocasionaban perdidas 

en los niveles de agua en la cisterna de abastecimiento del sistema contra incendio, las tuberías 

actualmente utilizadas en el sistema contra incendio del centro de privación de libertad no tienen 

muchos años de uso lo que nos ha permitido omitir que el daño fuese por deterioro, por otra parte 

el agua que se está utilizando es de la red de alimentación de agua potable lo que reduce los 
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daños por la turbulencia y dureza del agua en la bomba, no se encuentra presurizado el sistema, 

indica el autor. Unas de las recomendaciones que nos da el autor es de realizarse el cambio de las 

tuberías averiadas, llevar a cabo una evaluación cada tres meses del funcionamiento del sistema 

de forma tal de verificar su desenvolvimiento y si se presentan dificultades realizar las 

modificaciones pertinentes a cada caso. (Richard, 2015) 

En el año 2015, según tesis “Diseño de un Programa de Mantenimiento Preventivo, 

predictivo y Correctivo del Sistema Hidráulico Contra Incendio basado en NFPA 25 de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil” , el autor realizó un levantamiento de 

información de los equipos, estructuras presiones y caudales que componen el sistema hidráulico 

contra incendios de la Universidad, así mismo recopiló información de las capacidades de 

sección y descarga, realizando curvas de trabajo de las bombas. La falta de ese programa no solo 

representa un incumplimiento legal por la falta de registro de las inspecciones adecuadas, sino 

que eleva el riesgo de ineficiencia al momento de una respuesta de emergencia ante un caso de 

incendio. El proyecto que realiza el autor no pretende diseñar un sistema contra incendio, sino su 

programa de mantenimiento. El autor nos indica que para la correcta puesta en marcha del 

programa de mantenimiento del sistema contra incendios de la Universidad no solamente es 

necesaria la gestión técnica sino también la gestión administrativa, ya que no se puede disponer 

de la una sin la otra. El manejo de indicadores y la aplicación de técnicas de administración 

ayudarán a fortalecer el objetivo de este programa de mantenimiento que es mantener siempre 

óptimos los niveles de protección contra incendios dentro de las instalaciones de la institución, 

expresa el autor. (Ramírez, 2015) 
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Marco Teórico 

 

Las redes contraincendios son sistemas que merecen una atención importante en los 

lugares donde se encuentran instaladas y los más importante es mantenerlas en óptimas 

condiciones de funcionamiento cuando se requiera su uso en casos de emergencia y poder evitar 

daños y pérdidas en infraestructura física como equipos, edificaciones, elementos y lo más 

importante que puedan causar lesiones o pérdidas humanas, para poder evitar estas pérdidas es 

necesario garantizar un mantenimiento eficiente, completo y que cumpla con los requerimientos 

específicos para su fin, para poder llevar acabo un mantenimiento eficiente es necesario cumplir 

con las especificaciones exigidas en el marco de la normatividad y en este caso la norma la cual 

nos ayuda a estandarizar este proceso es la norma NFPA 25 de 2020 –“Norma para la 

Inspección, Prueba, y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de 

Agua. En el edificio Manuel Murillo Toro funciona el MinTIC en el cual se desarrollan muchas 

actividades y laboran muchas personas desarrollando a diario sus actividades laborales, este 

edificio posee un una red contra incendios la cual consta de gabinetes contra incendios, bomba 

principal, bomba jockey, tanque de almacenamiento de agua a la cual se le realizan 

mantenimiento que son realizados por terceros los cuales son contratados mediante licitación 

pública, estas empresas que realizan el mantenimiento lo realizan en planes que maneja cada 

empresa de acuerdo a su conocimiento, se realizan revisiones cada 3 meses, los equipos y redes 

funcionan correctamente al momento de realizar estos mantenimientos a estas actividades se les 

realiza auditorías externas las cuales han venido arrojando unas no conformidades ya que los 

mantenimientos realizados no se encuentra estandarizados o que no cumplen con los 

requerimientos de la norma NFPA 25 de 2020, esta norma nos indica los tipos de mantenimiento 
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a realizar en los cuales nos indica la periodicidad, los pasos y requisitos a cumplir para un 

mantenimiento optimo y eficaz. 

El mantenimiento se puede definir como “el conjunto de acciones o técnicas que se llevan 

a cabo para garantizar, conservar equipos e instalaciones en su correcto funcionamiento en el 

mayor tiempo posible buscando la mayor disponibilidad y con el máximo rendimiento” (Garcia, 

2003, pág. 1), siempre se busca que con un buen mantenimiento la vida útil o ciclo de vida del 

activo se prolonga optimizando el recurso al máximo. 

Para tener un buen mantenimiento también en necesario gestionarlo para así obtener 

mejores resultados (Garcia, 2003) explica: 

¿porque debemos gestionar el mantenimiento?: Uno, porque la competencia ayuda a 

rebajar costes, en este caso se refiere a que siempre se busca utilizar el recurso de mano de obra y 

materiales de la mejor manera cosa que no se desperdicie tiempo ni dinero. Para poder 

aprovechar estos recursos se necesita conocer el tipo de organización, el campo de negocio en el 

que desenvuelve la compañía y/o industria, se debe analizar la importancia que tiene cada equipo 

e instalación en el funcionamiento de la empresa, entidad y compañía, con esto se busca tener un 

presupuesto para lograr la mantenibilidad de los equipos. Se debe tener en cuenta el consumo y 

los materiales que se utilizan en el mantenimiento. Se debe garantizar la disponibilidad de los 

activos hasta un punto en el que cuando llegue la indisponibilidad no afecte ni interfiera con el 

correcto funcionamiento de la compañía. 

Dos, porque han aparecido multitud de técnicas que se deben analizar y estudiar, si al 

momento de la implantación estas evidencian o demuestran una mejora en el mantenimiento, se 

debe analizar si se pueden desarrollar, si se pueden aplicar al tipo de industria de negocio que 
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maneja la empresa. Algunas de estas técnicas son TPM (Total Productive Maintenance, 

Mantenimiento Productivo Total) cuyo objetivo principal es llegar a cero averías y como 

filosofía principal busca formar, motivar e implicar al equipo humano en el proceso de la 

compañía, en esta técnica algunas de la tareas realizadas por el área de mantenimiento son 

trasladas al operario del equipo, se busca involucrarlo en el cuidado de la máquina. Otra técnica 

es RCM (Reliability Centered Maintenance, Mantenimiento Centrado en Fiabilidad) esta técnica 

define tareas y frecuencias a realizar en determinados equipos, también se basa en el estudio de 

equipos, en análisis de modos de falla. 

Tres, porque los departamentos necesitan estrategias se busca que todas las áreas de la 

compañía trabajen en conjunto para así lograr los objetivos propuestos por la gerencia. 

Cuatro, porque la calidad, seguridad y lo concerniente al medio ambiente son factores 

que hoy en día han tomado mucha importancia y relevancia en el desarrollo de las actividades de 

todas las industrias, estos aspectos son necesarios tenerlos en cuenta en todos los departamentos 

en el desarrollo del mantenimiento. 

Por todos los aspectos anteriormente mencionados es necesario realizar una gestión en el 

mantenimiento. (Garcia, 2003, págs. 4-5) 

Existen varios tipos de mantenimiento de acuerdo con el tipo de industria, algunos de 

ellos son: 

 Mantenimiento correctivo. 

 

 Mantenimiento preventivo. 

 

 Mantenimiento predictivo. 

 

 Mantenimiento proactivo. 
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Según (Gómez de León, 1998) se podría establecer desde diferentes puntos de vista y 

enfoque también de acuerdo con las posibles frecuencias. De los tipos de mantenimiento ninguno 

se usa o aplica de única forma o solución. Se pretende siempre hacer una combinación de estos 

tipos de mantenimiento y se hace con el fin de obtener una rentabilidad, un presupuesto. Todo 

está basado en un plan de mantenimiento con una planificación de acuerdo con los equipos, 

sistemas e instalaciones donde se quiere aplicar. 

Mantenimiento Correctivo 

 
Es un tipo de mantenimiento al cual se conoce como “a rotura” (Break Down 

Maintenance), se aplica cuando el activo o equipo entra en falla. Se puede catalogar en ocasiones 

que este tipo de mantenimiento se presenta por falta de seguimiento o falta de preocupación por 

el equipo, en algún caso es justificado por el bajo costo en su restablecimiento o porque 

simplemente no es un equipo principal y es de naturaleza auxiliar y no está directamente 

relacionado con la producción. 

En otro aspecto cuando el fallo del equipo no afecta la producción o no interrumpe de tal 

manera que afecta la productividad, sus arreglos pueden realizarse sin paro en la producción y el 

costo de reparación no representa un costo elevado o que necesite implementar un 

mantenimiento más complejo, por lo general esta clase de mantenimiento no tiene alguna 

planificación. Adoptar esta clase de mantenimiento puede llevar a formar unos riesgos e 

inconvenientes como se pueden ser: 

 Fallas imprevistas que pueden incurrir en afectar en la producción, se pueden 

catalogar desde perdidas mínimas de tiempo hasta un paro total de producción 

mientras no se atienda la falla o se reemplace el equipo. 
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 Las fallas imprevistas pueden ser graves para el equipo y esto conlleva a un costo 

elevado en su reparación. 

 Al ser inoportuna la falla lleva a que no se tengan repuestos para solucionar el 

inconveniente generando que se demore la reparación y la puesta en marcha del 

equipo. 

 Al ser una falla que no se espera puede ocasionar daños también en el empleado o 

en las instalaciones. (pp. 25-26). 

(Diaz, 2004) Debido a que este mantenimiento se efectúa después que se genera la falla, 

para solucionar el daño se tienen algunas ventajas: 

 No se necesita mucho análisis ni soporte técnico. 

 

 El ciclo de vida del quipo se puede extender. 

 

 Cuando se vea que el costo que suma las paradas totales es menor al costo que 

suman los mantenimientos preventivos. 

 Cuando se realiza en equipos que no afecten directamente la producción. (p. 9) 

 

 

 

Mantenimiento Preventivo 

 
(Gómez de León, 1998) La finalidad de este tipo de mantenimiento es la mayor 

disponibilidad efectiva de los equipos e instalaciones para poder optimizar al máximo su 

rendimiento sobre su inversión. El mantenimiento preventivo es el mecanismo más relevante 

para poder lograr ese aprovechamiento, se pretende que con esta medida se evite la reparación a 

través de una rutina de revisiones periódicas y renovación de componentes fatigados, a esto se le 
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llama las tres “erres” en el mantenimiento, lo que significa que si no se atienden la Rutina y la 

Renovación la Reparación no se puede evitar. 

Estas revisiones se inician con el desarme del equipo de manera general o por partes, se 

inspeccionan sus componentes, se realiza el cambio de aquellos que sea necesario de acuerdo 

con el hallazgo. La óptima ejecución de este mantenimiento depende del lapso de revisión y/o 

ejecución ya que si son lapsos muy prolongados se pueden presentar averías en estos intervalos 

de tiempo de ejecución y si son muy cortos se pueden presentar costos elevados e innecesarios. 

Se debe buscar un punto medio entre las fallas imprevistas y las revisiones. 

Otro tipo de mantenimiento preventivo es aquel en el que no es necesario el desmonte del 

equipo y se basa en engrase, lubricación, limpieza y sustitución de elementos vitales para el 

funcionamiento del equipo, se puede denominar mantenimiento rutinario. (p.27) 

(Diaz, 2004) En el mantenimiento preventivo que también se conoce como condicional 

presenta unas ventajas, inconvenientes y aplicaciones, se puede resaltar las siguientes: 

Ventajas: 

 
 Se puede reducir las paradas no programadas. 

 

 Se puede aplicar cuando se tienen conocimiento entre la probabilidad que pueda 

fallar y optimización del ciclo de vida del activo. 

Inconvenientes: 

 
 No se puede aprovechar al máximo la vida útil del activo debido a las paradas 

programadas. 
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 El gasto de inversión en el equipo se incrementa, la indisponibilidad del equipo 

aumenta debido a las revisiones programadas y su frecuencia de ejecutarlas. 

Aplicaciones: 

 
 Por lo general es recomendable realizarlo en equipos mecánicos, eléctricos, 

electromecánicos en los que por su naturaleza se estima un desgaste en sus piezas, 

componentes y elementos. 

 Cuando por conocimiento de la naturaleza del equipo se sabe la relación entre 

posibilidad de falla y ciclo de vida útil. (p. 10) 

 

 
 

Mantenimiento Predictivo 

 
(Gómez de León, 1998) Se conoce como un tipo de mantenimiento que va de acuerdo 

con el estado o condición del equipo en el cual se va a aplicar, nace como una necesidad de 

disminuir los costos que se emplean en las técnicas tradicionales de mantenimientos preventivos 

y mantenimientos correctivos. 

Principalmente se basa en el conocimiento completo de los equipos en los cuales se 

puede aplicar, el fin de aplicar esta técnica de mantenimiento es el de realizar cambios en 

elementos cuando realmente presenten desgaste considerable, con esto se minimiza las paradas 

en el equipo por revisiones y por otro lado se disminuyen las fallas imprevistas. 

Esta técnica tiene como base dos estructuras que son muy importantes para cumplir el 

objetivo: 

 Indicadores funcionales del estado del equipo. 
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 Seguimiento constante de los equipos. 

 
Esta técnica de mantenimiento en algunos casos no es como lo describe su teoría, en la 

práctica difiere mucho porque para que este mantenimiento sea pleno en cuanto a su 

implementación se basa en unos principios: 

Como primer principio es la falta de referencia funcional en el que se puede evidenciar el 

estado del equipo que muestre alguna falla o defecto en el equipo. 

Como segundo principio no es factible una inspección continua de todos los indicadores 

funcionales del equipo ya que al momento de hacer un monitoreo constante se generaría una 

vigilancia periódica la cual se entendería como un preventivo y lo que se busca es no realizar 

paradas innecesarias en el activo. 

Teniendo en cuenta los principios anteriormente mencionados se pueden presentar varios 

inconvenientes como: 

 Se puede producir una falla en medio de dos inspecciones programadas. 

 

 No se puede detectar el defecto en el programa propuesto. 

 

 Cuando se detecte el defecto este no es valorado de la manera indicada. 

 

 Que no se programe de manera indicada la parada del equipo para solucionar el 

defecto encontrado. (pp. 28-29) 

(Diaz, 2004) Especifica que esta técnica más allá de ser mantenimiento facilita más una 

forma de determinar de manera muy temprana la identificación de posibles falencias para así 

plantear una intervención antes que se presente la falla. 

Ventajas: 
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 Decisión precisa para ejecutar el mantenimiento preventivo. 

 

 Realización sin afectar el correcto funcionamiento de las instalaciones y/o 

equipos. 

 Optimiza el aprendizaje de los equipos y su estado de funcionamiento. 

 
Aplicaciones: 

 
 Se puede implementar en maquinaria y/o equipos rotativos. 

 

 En equipos con motores eléctricos. 

 

 Equipos de naturaleza estática o estacionarios. 

 

 Aparatos eléctricos. 

 

 Instrumentos, sensores, indicadores. (p.10) 

 
(Diaz, 2004, pág. 8) Sugiere un diagrama a tener en cuenta de toma de decisión según se 

al caso del tipo de mantenimiento que se podría usar la figura 2. 

 
 

Figura 2 

 

Diagrama de toma decisión tipo de mantenimiento. 
 

 
 

Nota. (Diaz, 2004, pág. 8) 
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Mantenimiento Proactivo 

 
(Acuña, 2019) Consiste en dar seguimiento a ciertos parámetros en elementos antes de 

iniciar una operación, posee una diferencia en cuanto al predictivo ya que este se basa en la causa 

raíz de la falla la cual genere un detrimento anticipado en el ciclo de vida del equipo. Una técnica 

para efectuarlo sería mediante pruebas de fricción con el fin de minimizar el desgaste y 

conseguir un mejor deslizamiento, también como esta técnica existen otras como alineación, 

balanceo, conteo de partes. (p. 18). 

Plan de mantenimiento, según (Garcia, 2003) es necesario que no todos los equipos que 

se tienen para realizar un mantenimiento estén sujetos exclusivamente a aplicarle solo una 

técnica de mantenimiento como lo son preventivo, correctivo, predictivo y proactivo se debe 

saber que cada uno ocupa o cumple una función en el sistema o red en el que se emplea, para 

lograr optimizar el uso de cada equipo no solo es importante saber sobre su instalación si no 

saber el papel que juega en el momento de su paro en la producción como el costo que se 

produce. 

También se debe tener en cuenta la importancia en cuestiones de seguridad que 

represente para las instalaciones, operarios y/o usuarios que estén expuestos, por esto es 

recomendable antes de diseñar un plan de mantenimiento es el de conocer cada uno de los 

equipos a los cuales se les va a implementar el plan. (p. 7). 

Según (Diaz, 2004, pág. 13) se debe tener muy claro por parte de la persona encargada 

del mantenimiento el inventario de los equipos, sus componentes, las instalaciones. Además de 

elaborar un listado de todos los equipos a los cuales se les realiza los mantenimientos 
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correspondientes, se puede tener en cuenta una posible clasificación de sus activos como se 

muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3 

 

Clasificación de activos. 
 

 

Nota. (Diaz, 2004, pág. 13) 

 

 

 

 

 

Establece (Garcia, 2003) que el listado de equipos también conlleva una dificultad la cual 

radica en intentar realizar una lista ordenada de los equipos ya que al momento de implementarla 

se debe tener en cuenta su naturaleza como motores, bombas, indicadores, sensores. Este listado 

está compuesto principalmente por las característica, los datos, el funcionamiento y sus 

componentes, se recomienda realizar este listado en forma de árbol y relacionando la 

dependencia de cada uno de los elementos de los demás que componen el sistema. (p. 8). 
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El listado deber ser codificado, de acuerdo con (Diaz, 2004) Esta codificación del sistema 

a realizar mantenimiento en la forma de árbol debe realizarse de forma lógica y siempre 

actualizando constantemente, se puede manejar el criterio que se muestra en la figura 4. 

Figura 4 

 

Estructura de árbol de equipos. 
 

 

Nota. Se puede tener este modelo que permite un buen manejo en cuanto a la gestión económica y técnica. (Diaz, 2004, pág. 14) 

 

 

Sugiere (Garcia, 2003) después de realizado el listado de equipos es necesario 

implementar una codificación para identificación única de cada equipo, esta práctica permite 

saber la ubicación del equipo, también permite llevar el control sobre las intervenciones 

realizadas mediante una elaboración de formatos de seguimiento histórico, facilita una buena 

referenciación en cuanto a las órdenes de trabajo, permite tener el control sobre costos e 

indicadores. 

Se pueden tener dos clases de codificación: 

 
 No significativas, son los que no aportan información adicional aparte de su 

número de codificación. 
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 Significativas, son los que en el código o número suministre información 

adicional e importante. (p. 13). 

Después de realizada esta codificación del listado de equipos de acuerdo con su 

naturaleza, se desarrolla un análisis de criticidad de cada equipo para así identificar el nivel de 

importancia y el tipo de mantenimiento a optar en cada uno de ellos, para este análisis se debe 

tener según (Garcia, 2003) una serie de niveles de importancia de criticidad. 

 Equipos críticos: Son los que una parada o mal funcionamiento afecta la 

operatividad de la empresa. 

 Equipos importantes: Son aquellos los cuales sus fallas, averías o paradas afectan 

la empresa, pero se puede asumir su fallo sin relevancia. 

 Equipo prescindible: Son aquellos en los que su falla no representa para la 

compañía un costo elevado y no son relevantes en el funcionamiento. (p. 24). 

Es importante tener en cuenta para determinar un muy buen análisis de criticidad de cada 

uno de los equipos el papel que juega y su función para desarrollar su operatividad y 

disponibilidad al momento de su uso, también se pueden tener criterios para clasificar estos 

equipos en su nivel de criticidad. 

De acuerdo con (Garcia, 2003) considerar su afectación en cuatro aspectos; 

 
 Producción: Se valora impacto en la producción, se hace un análisis sobre que 

podrá suceder si se ocasiona una falla que lleve al paro, si influye en un área, 

proceso o afectación total en la producción. 
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 Seguridad y medio ambiente: Que la falla represente en una amenaza de 

afectación importante a las personas o medio ambiente, como accidente pero que 

sea de probabilidad baja. 

 Calidad: Afectación en un producto a entregar o servicio final. 

 

 Mantenimiento: Se puede clasificar en varias partes, que falle mucho y represente 

costo constante, que falle ocasionalmente sin muchos inconvenientes, o que 

simplemente no falle. (pp. 24-25). 

Se puede determinar ese análisis como lo muestra la figura 5. 

 
Figura 5 

 

Análisis de criticidad. 
 

 

 
Nota. Se puede tener en cuenta la criticidad. Tomado de (Garcia, 2003, pág. 25) 
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El Plan de Mantenimiento 

 
Según (Acuña, 2019) la premisa más importante es el poder aprovechar de forma más 

recomendable detener un equipo sin que afecte al máximo la producción, es un indicador en un 

correcto plan de mantenimiento llevando a que la intervención de los equipos e instalaciones se 

basan en mantenimiento programado que se represente una correcta planificación. (p. 19). 

Realiability como se citó en (Mora, Junco Castellanos, & Montoya Ortega, 2019) se 

describe como parte importante del sistema de gestión de una compañía, define las actividades 

de inspección preventiva, predictiva, proactiva con objeto principal de lograr su mejoramiento 

continuo con planes estructurados, eficientes para así consolidar inspecciones continúas 

evaluando parámetros, costos, presupuestos y lineamientos para ejecución de cada tarea. 

Como punto importante se busca que con el plan de mantenimiento defina que en cada 

tarea que conforman sus aspectos cumplan con una optimización en la utilidad del equipo y 

minimice en lo posible los imprevistos. (p.27) 

Para poder llegar a elegir un correcto plan de mantenimiento se debe tener en cuenta los 

diferentes modelos que existen y también adoptarlos de acuerdo con la necesidad de lo que se 

busca, también en ocasiones no es suficiente contar con un solo modelo sino con la combinación 

de varios de ellos de acuerdo con esta descripción se pueden tener en cuenta diversos modelos. 

De acuerdo con (Garcia, 2003) existen varios modelos que se deben tener en cuenta: 

 
Se supone es el más básico, está compuesto por inspecciones reparación de fallas que 

resulten de los imprevistos, se puede evidenciar que se aplica en los equipos con menor criticidad 

que no representan afectación elevada económica y técnica, por lo general es recomendable no 

dedicarle muchos recursos. 
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 Inspecciones. 

 

 Lubricación. 

 

 Reparación averías. 

 
Modelo Condicional 

 
Este modelo adopta tareas del modelo correctivo y suma actividades que comprenden 

inspección más a fondo de las cuales surgen tareas de intervención posterior, que si los hallazgos 

arrojan afectaciones se ejecutaran, de lo contrario no se interviene el correcto funcionamiento del 

equipo. 

 Inspecciones. 

 

 Lubricación. 

 

 Mantenimiento condicional. 

 

 Reparación averías. 

 
Modelo Sistemático 

 
Contiene diferentes actividades las cuales se llevarán a ejecución sin tener en cuenta la 

condición del equipo, se realizan sondeos y ensayos para definir y aplicar actividades de gran 

impacto en el equipo. Se emplea en activos que representan una disponibilidad de nivel medio, lo 

que hace la diferencia con los modelos correctivos y condicional es que no necesita inspecciones 

periódicas y que no se interviene solo cuando hay alguna avería o posibilidad de ella. 

 Inspecciones visuales. 

 

 Lubricación. 

 

 Mantenimiento condicional. 
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 Mantenimiento sistemático. 

 

 Reparación averías. 

 
Modelo de Alta Disponibilidad: Este es el modelo más completo, importante, se 

implementa en los equipos que no deben presentar fallos ni paros en su operación, estos equipos 

tienen disponibilidad por encima del 90% debido a la importancia no se estima tiempo de parada 

por otro modelo de mantenimiento, para poder sostener estos equipos se utilizan técnicas de 

mantenimiento predictivo los cuales ayudan a conocer el equipo en funcionamiento, las paradas 

de estos equipos obedecen a una programación y con una periodicidad de cada año o más en 

donde se realiza una inspección general y mucho más completa, el objetivo principal es el de 

cero averías. 

 Inspecciones visuales. 

 

 Lubricación. 

 

 Mantenimiento condicional. 

 

 Mantenimiento sistemático. 

 

 Puesta a cero periódica, en fecha determinada (parada). 

 

 

 

Otras consideraciones: Se deben tener en cuenta dos y estas son de suma importancia, se 

encuentran como primera consideración a los equipos que se rigen por normativas legales que 

brindan un lineamiento para su mantenimiento y exigen a que se ejecuten las tareas con 

determinadas frecuencias. 
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Como segunda consideración tenemos en el que no se ejecuta con el equipo habitual de 

mantenimiento, sino que se realiza por entidad certificada, fabricante, representante técnico de 

importación o personal idóneo altamente calificado para un equipo en específico. 

En todo caso si se desea optar por cada uno de estos modelos es necesario tener en cuenta 

estos dos últimos: 

 Mantenimiento legal: Estos equipos son aquellos que por su naturaleza el uso no 

correcto y optimo pueda derivar o representar riesgo a las personas en su entorno, 

se exige que se cumplan las actividades, pruebas e inspecciones que en muchos de 

los casos son realizados por expertos, calificados para este fin, estas actividades 

deben ser incorporadas al plan maestro de mantenimiento del equipo a intervenir 

independiente al modelo de mantenimiento que se implemente, se describen los 

equipos que se someten a este  tipo: 

Equipos y aparatos de presión. 
 

o Instalación de alta y media tensión. 
 

o Torres de refrigeración. 
 

o Medios de elevación de personas y cargas. 
 

o Vehículos. 
 

o Instalaciones contraincendios. 
 

o Tanques de almacenamiento de productos químicos. 
 

 Mantenimiento subcontratado o especialista: Son aquellos que se requieren de 

personal idóneo, competente y altamente calificado para un equipo en específico, 

puede ser el fabricante, servicio técnico del importador, empresa calificada para 

este fin. (pp. 20-23). 
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Mecánica del fuego según (Asfahl & Rieske, 2010) tiene tres componentes que son la 

prevención, supresión y escape, el fuego como también posee tres componentes que lo 

conformar como el oxígeno, calor y combustible, si se conocen estos tres componentes se puede 

diseñar planes de supresión y prevención, el componente final es una estrategia diferente en cada 

caso donde se presente. Los componentes del fuego se describen como se muestran en la figura 

6. (p. 315). 

Figura 6 

 

Triángulo de fuego 
 

 
 

Nota. Triangulo de fuego. (Asfahl & Rieske, 2010, pág. 315) 

 

 

 

 

 

Definición de fuego según (Petersen Ramirez, 2015) es una reacción de combustión que 

se caracteriza por la emisión de calor acompañado por humo, llamas o ambos. (p. 39). 

Según (Mora, Junco Castellanos, & Montoya Ortega, 2019) se define como una 

combustión en respuesta a una oxidación química en la cual participa un agente combustible que 

se puede describir como gas, liquido o sólido. (p. 31). 
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De acuerdo con (Petersen Ramirez, 2015) el combustible es un aditivo que, con oxígeno 

como agente capaz de arder al ponerse en contacto con un tipo de energía, se puede clasificar: 

 Solido: Carbón, papel, textil. 

 

 Liquido: Alcohol, gasolina, líquidos inflamables. 

 

 Gas: Propano, metano gas natural. (p.41). 

 
Las redes contraincendios según (DUARTE ROJAS, 2021) es la agrupación de varios 

componentes los cuales están diseñados para controlar incendios, fuegos o conatos de forma 

oportuna, está compuesta por tuberías, equipos, bombas, sensores, detectores, su principal 

función es la de salvaguardar la integridad física de los seres humanos y disminuir pérdidas 

materiales expuestas al fuego. (p. 32). 

Los sistemas contraincendios de acuerdo con (MOLANO PINZÓN & RODRIGUEZ 

LEGUIZAMÓN, 2017) existen diferentes clases de sistemas de protección que se deben tener 

en cuenta de acuerdo con su diseño como lo son móviles o fijos y dependen de su rango y 

accionamiento y se describen: 

 Extinción con agua: Son los que para el uso de prevención y control del fuego su 

base es el agua, ya que este líquido es el mejor agente de extinción. 

 Extinción de tubería húmeda: Es la que se utiliza por medio de aspersores con 

agua pulverizada. 

 Extinción de diluvio: Está compuesta por agua y boquillas pulverizadora, se 

controla por medio de bombas y apertura de boquillas. 

 Extinción de tubería seca: Esta como las demás son con agua, la diferencia es que 

la red mantiene presurizada y se activa mediante detectores los cuales poseen 
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ampolletas y estas se abren al detectar el fuego por perdida de presión permite que 

los aspersores expulsen el agua. (p. 26). 

 Extinción de pre-acción: Este compuesto por un sistema de detención y tubería 

seca, posee una cámara de aire y se acciona en el momento que esta se 

despresuriza por presencia de incendio y activa los dos sistemas compuestos al 

mismo instante como por el ejemplo el de agua nebulizada. 

 Extinción con agente diferente al agua: Existen varios sistemas de este tipo entre 

ellos está el de gas como halones, CO2, la función de estos agentes son las de 

sofocar el fuego mediante el desplazamiento del aire para que no se alimente el 

fuego la desventaja es que afecta al ser humano por su inhalación. El otro sistema 

puede ser el que es a base de espuma que para su accionamiento requiere 

mezclase con agua y su principal uso es para los fuegos activados por líquidos 

inflamables. (p. 27). 

La composición de un sistema contraincendios está conformado por varios elementos, 

equipos, dispositivos, pero en su mayoría tienen una descripción y composición básica de 

acuerdo con (MOLANO PINZÓN & RODRIGUEZ LEGUIZAMÓN, 2017) los componentes, 

equipos y elementos de un sistema contra incendios son: 

 Unidad de propulsión o bomba principal. 

 

 Boquillas, tomas de agua, manqueras, rociadores. 

 

 Gabinetes contraincendios. 

 

 Tanque de almacenamiento del agente extintor. 

 

 Drenajes. 

 

 Conductos, tuberías. 
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 Mecanismos de detención activación de agente extintor. 

 

 Válvulas. 

 

 Sistemas de alarma y detención. (p. 28). 

 
Lo más importante como función primordial de un sistema contraincendios es el de 

salvaguardar la vida e integridad de las personas, evitar daño en la propiedad física de las 

instalaciones, por eso muy importante tener todo el sistema en óptimas condiciones y que 

cumplan con su función al momento de su uso, para ello es de vital obligatoriedad cumplir con 

sus mantenimientos concernientes a este tipo de sistemas, para realizar estos mantenimientos 

existen normas que rigen su inspección, prueba y mantenimiento en este caso en especial esta la 

norma NFPA. 

Que es la norma NFPA de acuerdo con (Petersen Ramirez, 2015) es una organización 

creada en Estados Unidos la cual es la máxima autoridad para crear, regular normas específicas, 

requisitos mínimos en la prevención contraincendios a nivel internacional y se conoce por sus 

siglas como NFPA- National Fire Protection Assosiation. (p. 44). 

Norma NFPA 25 (2020) las normas más usadas basadas en este concepto son: 

 
 NFPA 11: Norma para Espumas de Baja, Media y Alta Expansión, edición 2016. 

 

 NFPA 13: Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores, edición 2019. 

 

 NFPA 14: Norma para la Instalación de Sistemas de Montantes y de Mangueras, 

edición 2019. 

 NFPA 15: Norma para Sistemas Fijos de Aspersión de Agua para Protección 

contra Incendios, edición 2017. 
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 NFPA 16: Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores de Agua-Espuma 

y Pulverizadores de Agua-Espuma, edición 2019. 

 NFPA 20: Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias de Protección 

contra Incendios, edición 2019. 

 NFPA 24: Norma para la Instalación de Tuberías para Servicio Privado de 

Incendios y sus Accesorios, edición 2019. 

 NFPA 25: Inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra 

incendios a base de agua, edición 2020. 

 NFPA 96: Norma para el Control de la Ventilación y la Protección contra 

Incendios de Operaciones Comerciales de Cocina, edición 2017. 

 NFPA 110: Norma para los Sistemas de Energía de Emergencia y de Reserva, 

edición 2019. 

 NFPA 750: Norma sobre Sistemas de Protección contra Incendios de Agua 

Nebulizada, edición 2019. 

 NFPA 820: Norma para Protección contra Incendios en Instalaciones de 

Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales, edición 2020. 

 NFPA 1141: Norma para Infraestructura de Protección contra Incendios para 

Fomento de Tierras en Áreas Forestales, Rurales y Suburbanas, edición 2017. 

 NFPA 1142: Norma sobre Suministros de Agua para el Combate de Incendios 

Suburbano y Rural, edición 2017. 

 NFPA 1911: Norma para la Inspección, Mantenimiento, Prueba y Retiro de 

Vehículos de Emergencia en Servicio, edición 2017. (pp. 8-9). 
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Norma NFPA 25 (2020) indica los requisitos mínimos para inspección, prueba y 

mantenimiento habitual en los sistemas contraincendios a base de agua y para las medidas que se 

vayan a implementar cuando se programen cambios. (p. 7) 

Para mantenimiento de sistemas contraincendios es de obligatoriedad seguir estos 

requisitos mínimos de acuerdo con los dispositivos, equipos e implementos que componen el 

sistema y seguir los parámetros en esta norma, para cual se distribuye en varios capítulos de 

acuerdo con el equipo como se indica en la norma. 

NFPA 25 (2020) describe los capítulos para realizar la inspección, prueba y 

mantenimiento: 

 Capítulo 6 Sistemas de montantes y de mangueras: Cumplir con actividades de 

inspección, prueba y mantenimiento de mangueras, montantes, verificar que los 

componentes estén libres de corrosión, obstrucción, daños físicos, revisar tabla en 

la que indica frecuencias mínimas, revisar conexiones para mangueras, tuberías, 

mangueras, boquilla de manguera, dispositivos de almacenamiento de manguera, 

gabinetes, realizar pruebas de flujo. (NFPA 25, 2020, págs. 26-28) 

 Capítulo 7 Tuberías para servicio privado de incendios: Describe procedimientos, 

rutinas, frecuencias de inspecciones, pruebas y mantenimiento de tuberías todas 

estas inspecciones se realizarán con el fin de encontrar fugas, daños físicos, 

corrosión, se deben revisar componentes y válvulas comunes, revisar 

obstrucciones, tuberías expuestas, tuberías subterráneas, hidrantes de barril seco y 

húmedo, boquillas monitoras. (NFPA 25, 2020, págs. 30-32) 

 Capítulo 8 Bombas contra incendios: Describe los requisitos mínimos de 

inspección, prueba y mantenimiento de todo lo relacionado con las bombas 
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contraincendios en cuanto a sus soportes, sus movimientos, conexiones eléctricas, 

fontanería, placas de circuitos impresos, cables de conexión y conductores, 

dispositivos de control, succión de bombas, controladores, alimentación eléctrica, 

impulsor, las pruebas se deben realizar con flujo y sin flujo, tener en cuenta las 

tablas que describen cada procedimiento a realizar en cuanto a las pruebas, la 

inspección y el mantenimiento requerido. (NFPA 25, 2020, págs. 33-35) 

 Capítulo 9 Tanques de almacenamiento de agua: Describe los requisitos mínimos 

para ejecutar inspección, prueba y mantenimiento de rutina en los tanques de 

almacenamiento, se deben tener en cuenta componentes, válvulas, obstrucciones, 

desactivaciones, nivel de agua, sistema de calentamiento, temperatura, se debe 

realizar revisiones internas y externas. (NFPA 25, 2020, págs. 44-46) 

 Capítulo 13 Componentes y válvulas comunes: Describe requisitos mínimos de 

inspección, prueba y mantenimiento de los componentes y válvulas comunes, 

como medida inicial se deben contar con manuales de los fabricantes, se realizan 

revisiones de drenajes, dispositivos de alarma de flujo, manómetros, registros, 

válvulas de control, interruptores de válvulas, válvulas de retención, de acción, de 

diluvio, de tubería seca, reductoras de presión y alivio, válvulas de mangueras, 

conexiones de cuerpo de bomberos, compresores de aire. (NFPA 25, 2020, págs. 

69-70) 

 Capítulo 14 Condición interna de las tuberías e investigación de obstrucciones: Se 

incluyen los requisitos mínimos para realizar verificaciones de las tuberías, 

evaluando la condición interna de las tuberías, investigación y prevención de 

obstrucciones, obstrucción por hielo. (NFPA 25, 2020, pág. 78) 
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 Capítulo 15 Desactivaciones: Se debe ter en cuenta para cumplir como mínimo un 

programa de desactivación del sistema contra incendios, se debe garantizar un 

mínimo de riesgo al momento de la desactivación, se debe contar con un 

coordinador de desactivaciones, un sistema de rotulación de identificación de 

desactivación, equipo desactivado, debe realizarse un programa de desactivación 

planificado, se debe cumplir con desactivaciones de emergencia, con la 

reactivación de equipos y puesta en servicio. (NFPA 25, 2020, pág. 79) 

 

 
Marco Histórico 

 

Desde los inicios de la humanidad el fuego ha tenido un papel fundamental en la historia 

del hombre. 

Una vez el Homo erectus, descubrió el fuego, dio un gran salto en la evolución de la 

humanidad en dos aspectos muy importantes: 

 Evolución fisiológica del homo erectus, ya que al usar fuego para cocinar los 

alimentos la ingesta de estos mejoró, lo que permitió al organismo aprovechar 

más fácilmente los nutrientes, contribuyendo al desarrollo de su cerebro, así 

como su masa muscular se fortaleció, dando paso al HOMBRE (ser racional). 

 El fuego también fue la base de la civilización, ya que les alumbró las noches, los 

protegió de los depredadores y creó la civilización dando paso al lenguaje, debido 

a que se organizaban alrededor del fuego para calentarse y cocinar, lo que les 

permitió aprender a socializar. 
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El fuego fue tan importante para el homo erectus, primero lo obtenía de los fenómenos 

naturales como rayos que caían en los árboles, en las bases de los volcanes que tenía actividad, 

teniendo en cuenta que el fuego se convirtió en su más grande tesoro, en primera instancia 

aprendieron a trasladarlo a través de las antorchas, en la evolución el homo sapiens aprendió a 

producirlo directamente y conservarlo. 

En la medida que el hombre evoluciona, así mismo evoluciona las formas de generar 

fuego y sus aplicaciones, nace entonces la alfarería, la herrería, técnicas de agricultura, como 

arma de guerra y símbolo de paz y amistad en el desarrollo de los juegos olímpicos, da paso a la 

primera revolución industrial con la invención de la máquina de vapor. 

Así como el fuego ha participado en la vida del hombre para traer progreso, hasta la 

fecha, también tiene la característica de crecer y moverse rápidamente debido al contacto con el 

comburente (oxigeno), el cual se encuentra en nuestra atmosfera y este se traslada a través del 

aire, esto hace que al crecer pase de fogata a incendio; este es fuego en grandes proporciones que 

arde a temperaturas muy altas destruyendo, cosas, casas, bodegas, fabricas, edificios, e incluso 

grandes ciudades, bosques, animales y vidas humanas, por lo que el hombre ha tenido que buscar 

las formas de controlar y mitigarlo. 

Para poder apagar estos incendios en la antigüedad, las comunidades creaban cadenas 

humanas para trasladar agua así extinguir las llamas devoradoras, así poco a poco fueron 

surgiendo los bomberos, los cuales eran grupos de personas que poco a poco fueron aprendiendo 

el comportamiento del fuego y hacia el siglo XVI surgieron nuevos inventos de elementos y 

máquinas que fueron facilitando la labor de los bomberos. 
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El primer carro de bomberos con una bomba de agua es construido por el alemán 

Anthony Blatner en Augsburgo, en el año de 1958, el cual era tirado por caballos, tenía una 

restricción que el agua no llegaba muy lejos, por lo que debía acercase mucho al fuego, lo que 

era muy peligroso. 

 

 

 
Figura 7 

 

Primer Carro de Bomberos 
 

 
 

Nota: (CurioSfera, 2022) 

 

 

 

 

Para el año de 1672, el holandés Jan Van Der Heijden inventa la primera manguera 

flexible. 
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Figura 8 

 

Orígenes de la Manguera 
 

 
 

Nota: ( INDUSTRIAS BRILLO, S.L., 2018) 

 

 

 

 

Y en 1721, se patenta la primera bomba contra incendio accionada por dos hombres a 

través de palanca accionada en sube y baja. 

Figura 9 

 

Primera Bomba contra Incendios 

 

 

 
 

Nota: https://elbomberonumero13.wordpress.com/2015/09/22/los-bomberos-en-francia 
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A mediados de del siglo XIX, ya existían máquinas y el recurso humano para extinguir 

los incendios, estos seguían causando destrucción debido a su gran capacidad y velocidad de 

expansión, lo que ocasionaba que mucha gente quedara atrapada en medio de las llamas y el 

humo, ocasionando su muerta por quemaduras o por asfixia. Así mismo se ocasionaban pérdidas 

económicas al enfrentar la destrucción total de bienes inmuebles y bienes muebles. 

 
 

Figura 10 

 

El parlamento Alemán, o Reichstag 
 

 

Nota: El parlamento alemán, o Reichstag, fue incendiado en 1933 (Mono Print) (Infobae, 2021) 

 

 

 

 

Lo que genero el nacimiento de la ingeniería de protección contra incendios es la 

aplicación de los principios de la ciencia y la ingeniería para proteger a las personas y su medio 

ambiente del fuego que lo puede destruir. 

Este encuentro multidisciplinario, contempla análisis de los peligros del fuego; 

mitigación del daño del fuego por el diseño, la construcción y sus materiales, la distribución y el 

uso apropiado de edificios, de sus estructuras, de procesos industriales, sistemas del transporte; el 
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diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de detección, eliminación de incendios y 
 

comunicación con bomberos; así como investigación y análisis post-incendio. 

 
Paralelamente en esta mitad del siglo XIX se empieza hablar del mantenimiento como 

disciplina y de acuerdo con la definición establecida por el ingeniero Francisco J Campos en su 

escrito Principios de mantenimiento – Gerencia de mantenimiento ECCI. “Mantenimiento es el 

conjunto de acciones, operaciones y actitudes tendientes a restablecer un bien a un estado 

especifico, que permita asegurar un servicio determinado” 

En el año de 1896, en Estados Unidos nace la National Fire Protection Association 

NFPA, tiene como propósito la estandarización de normas para los sistemas contra incendios y el 

mantenimiento como en la NFPA 25 edición 2020 - Norma para la Inspección, Prueba y 

Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, esta normas rige a 

nivel internacional. 

Y en Colombia el desarrollo histórico que se evidencia en cuanto a la estandarización de 

los criterios para la instalación de los sistemas de protección de incendio está establecido en las 

Norma NRS-10. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes Titulo J, 

Requisitos de Protección Contra el Fuego en Edificaciones. 
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Marco Normativo y Legal. 

 

La legislación y las normas que cobijan a los de los sistemas de extinción de incendio 

tienen como fin salvaguardar la vida humana en Colombia y han ido evolucionando de acuerdo 

con las normas internacionales. 

Tabla 1 

 

Marco Normativo 
 

Ley y/o 
Norma que le 

aplica 

 
No. 

 
Año 

 
Descripción 

 
Aplicación al Proyecto 

 
Ley de Índole 
nacional. 

 
Ley 400 de 
1997, 

 

1997 
Por el cual se adoptan normas 
sobre construcciones sismos 
resistentes. 

Establece que se debe generar los 
requisitos técnicos para la 
protección contra fuego en 
edificaciones. 

 

 
Ley de índole 
nacional. 

 

 
Ley 1229 de 
2008 

 

 

2008 

 

Por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 400 del 19 de 
agosto de 1997. 

Se adoptan normas sobre 
construcciones sismos resistentes, 
en cuanto a las definiciones y 
requisitos que deben cumplir 
algunos profesionales del área de la 
construcción. 

Decreto de 
índole 
nacional. 

 
Decreto 33 
de 1998 

 

1998 

Por el cual se adopta 
el Reglamento de 
construcciones sismos 
resistentes, NSR-98. 

Se crea la Norma NSR- 98, en la cual 
se contempla el título J - Requisitos 
de protección contra el fuego en 
edificaciones. 

Decreto de 
Índole 
nacional. 

 
Decreto 34 
de 1999 

 

1999 

Por medio del cual se 
modifican algunas 
disposiciones del Decreto 33 
de 1998 

Señala las disposiciones que deben 
cumplir los estudios de 
microzonificación sísmica. 

Norma de 
índole 
nacional. 

 

NSR-98 

 

1998 
Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo 
Resistente, 

Está norma establece en el Titulo J - 
Establece los requisitos de 
protección contra fuego en 

edificaciones. 
 

Reglamento 
de índole 
nacional. 

 

 

NSR- 10 

 

 

2010 

Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo 
Resistentes Titulo J, 
Requisitos de Protección 
Contra el Fuego en 
Edificaciones 

 

Está norma establece en el Titulo J - 
requisitos de protección contra 
incendios en edificaciones. 
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Continuación tabla 1 
 

Ley y/o 
Norma que le 

  aplica  

 
No. 

 
Año 

 
Descripción 

 
Aplicación al Proyecto 

 
Decreto de 
Índole 
nacional. 

 

 
926 

 

 
2010 

Por el cual se establecen los 
requisitos de carácter técnico 
y científico para 
construcciones sismo 
resistentes NSR-10. 

 
Realiza actualizaciones en aspectos 
científicos y técnicos a la norma NRS- 
10. 

 

Decreto de 
índole 
nacional. 

 

 
 

92 

 

 
 

2011 

 

 
Por el cual se modifica el 
Decreto 926 de 2010 

Realiza modificaciones a la Norma 
NRS - 10 en cuanto a los en los 
ordinales, numerales, literales y 
párrafos, figuras, tablas, notas, 
ecuaciones, valores, coeficientes y 
demás aspectos técnicos, 

 

Norma 
internacional. 

 

 
ISO 14001 

 

 
2015 

 
Sistemas de Gestión 
Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso 

Esta norma contempla la adecuada 
disposición final de los residuos 
peligrosos que generan los sistemas 
de contra incendios como son: 
aceite y ACP. 

 

 

 

 
Norma 
internacional. 

 

 

 

 
 

ISO 45001 

 

 

 

 
 

2018 

 

 

 

Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Esta norma contempla todos los 
aspectos de sistemas de emergencia 
de como lo es el sistema de 
extinción de incendios cuanto su 
adecuado mantenimiento para 
garantizar su correcto 
funcionamiento con el objeto de 
salvaguardar la vida de las personas 
que trabajan y/o visitan en el 
MinTIC. 

 

 

 

 

Norma 
nacional. 

 

 

 

 

ISO/IEC 
27001 

 

 

 

 

 
2013 

 

 
NORMA TÉCNICA NTC-ISO-IEC 
COLOMBIANA 27001. 
Tecnología de la Información. 
Técnicas de seguridad. 
Sistemas de gestión de la 
seguridad de la información. 
Requisitos. 

Esta norma contempla todos los 
aspectos de sistemas de emergencia 
de como lo es el sistema de 
extinción de incendios cuanto su 
adecuado mantenimiento para 
garantizar su correcto 
funcionamiento con el objeto de 
salvaguardar la gestión documental 
(archivo), y los sistemas de 
información (DATA CENTER y cuartos 
de cableado) del MinTIC. 

Nota: Elaboración Propia 
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Diseño Metodológico 

Recolección de la Información 

La recopilación de la información se realizó de la siguiente manera: 

 
1. Levantamiento físico del sistema de extinción de incendios del edificio Murillo 

Toro. 

2. Revisión del documento plan de mantenimiento GRA-TIC-MA-005 del edificio 

Murillo Toro. 

3.  Revisión de los contratos No. 810-2018, 979-2019, 790 de 2021. 

 

 

 
Tipo de Investigación 

 

Para poder dar una mejor clasificación y análisis de la información recopilada se utilizó la 

metodología mixta, la cual está compuesta por la investigación cualitativa y la investigación 

cuantitativa, lo anterior con la intención de presentar una mayor comprensión de la investigación 

y sus resultados. 

La Investigación Cuantitativa 

 
Se toma como base en realizar un análisis histórico del estado del plan de mantenimiento 

actual en el Edifico Manuel Murillo Toro se realiza una investigación de cómo se han realizado 

estos mantenimientos, con base en las auditorías realizadas por entes externos los cuales ha 

arrojado resultados que indica que no se ha realizado con requisitos y parámetros legales 

diseñados para el mantenimiento en sistemas contraincendios, en la parte descriptiva se realiza 

un análisis minucioso de los requisitos que exige la norma y también una descripción veras y real 

de lo que actualmente se está realizando en cuestión de mantenimiento. 
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La Investigación Cualitativa 

 
Se efectuó un análisis profundo del caso y problemática en cuestión la cual es que las 

actividades de mantenimiento como son realizadas por terceros mediante contratos de licitación 

no se estaban realizando de manera correcta de acuerdo como lo exige la norma NFPA 25 que 

habla de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base 

de agua, en esta investigación después del seguimiento realizado se efectúa una comparación de 

los requisitos exigidos por la norma y los mantenimiento que se estaban ejecutando, se realizó un 

consenso y se determina después del cruce de información complementar de manera óptima y 

eficaz los pasos a seguir para mejorar el plan de mantenimiento actual, se compila información 

de acuerdo a documentos de formatos, planos, datos históricos y ubicación de los equipos. 

 

 
Fuente de la obtención de la información 

 

Las fuentes que usamos son: 

 
Fuente Primara. 

 
Instalaciones del edificio Murillo Toro sede del MinTIC, de mantenimiento GRA- TIC- 

MA-005- Actual, Norma NFPA 25. 

Fuente Secundaria. 

 
Consulta en bibliotecas, internet, memorias del Seminario Gerencia de Mantenimiento y 

repositorios. 
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Fuente Terciaria. 

 

NRS - REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE 

 

– Titulo J. 



62 
 

Herramientas para la investigación 

 

Inicialmente como herramientas se tiene un análisis de datos recolectados en cuanto a los 

equipos existentes, en los cuales se realiza una comparación de los eventos correspondientes a 

mantenimientos realizados, frecuencia y efectividad. 

Se establece una base de datos de los equipos correspondientes al sistema contraincendios 

para así tener un balance de lo existente, generando hojas de vida de la bomba principal, bomba 

Jockey y gabinetes, en el cual se consignan datos de operación, tiempo, fabricante y estado. 

Se realiza un trazabilidad y seguimiento de cada equipo en su mantenimiento en la 

ejecución por parte del tercero encargado de la actividad de mantenimiento. 

 

 
 

Metodología de la información 

 

Para darle cumplimiento al objetivo específico “Realizar una comparación con el 

procedimiento actual de la norma NFPA 25 de 2020, y el proceso actual de mantenimiento que 

tiene la entidad, para los siguientes componentes del sistema: 

 Montantes y de mangueras. 

 

 Tuberías para servicio privado de incendios. 

 

 Bombas contra incendios. 

 

 Tanque de almacenamiento de agua. 

 

 Componentes y válvulas comunes. 

 

 Condición interna de las tuberías e investigación de obstrucciones. 

 
El desarrollo de este objetivo se cumplirá teniendo en cuenta la información recopilada 

de cada equipo y los planes de mantenimiento anteriormente utilizados para este fin los cuales 
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son desarrollados por contratistas tercerizados y compararlos con las tablas reglamentadas con la 

norma NFPA 25 edición 2020. 

Para el objetivo específico “Establecer los requisitos mínimos para realizar las 

 

inspecciones, mantenimientos y pruebas del sistema de extinción de incendios”, con los 

resultados obtenidos de la comparación en el objetivo número uno se determinarán los requisitos 

mínimos que exige la norma NFPA 25 edición 2020 y se diseñara una mejora al plan de 

mantenimiento actual. 

Para el objetivo específico “Establecer la periodicidad de las inspecciones, 

mantenimientos y pruebas del sistema de extinción de incendios” en el desarrollo de este 

objetivo se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en el objetivo uno y dos para realizar una 

mejora al plan de mantenimiento e incluir tiempos de ejecución para las diferentes actividades a 

realizar en cuanto a inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contraincendios a base de 

agua con base a lo exigido y reglamentado por la norma NPFA 25 edición 2020. 

Para el objetivo “Generar la documentación necesaria para evidenciar la trazabilidad de 

las inspecciones, mantenimientos y pruebas del sistema de extinción de incendios, acorde lo 

recomendado norma NFPA 25 de 2020”, teniendo en cuenta el desarrollo total de los tres 

objetivos anteriores se realizaran formatos y documentos necesarios para consignar la 

información correspondiente a cada equipo en el cual se pueda encontrar el seguimiento, 

trazabilidad, control y observaciones en el proceso de ejecución del plan de mantenimiento 

mejorado de los equipos del sistema contraincendios a base de agua. 

Logrando la consolidación de estos cuatro objetivos específicos se estará cumpliendo con 

el objetivo general “Desarrollar Propuesta de un plan de mantenimiento para el sistema de 
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extinción de incendios del edificio Murillo Toro, bajo los lineamientos de la norma NFPA 25 de 

2020”. 

Información Recopilada 

 

Para realizar el diagnostico en el estado que se encuentra el sistema de extinción de 

incendio del edificio Murillo Toro se realizó una preauditoria bajo los lineamientos de la norma 

NFPA -25 de 2020, y tomando los capítulos de la norma que nos aplican: 

Capítulo 6: Sistemas de montantes y de mangueras. Este capítulo de la norma tiene 

como objeto contemplar los requisitos mínimos para la realización de las inspecciones, prueba y 

mantenimiento de todos los componentes de las mangueras. 

Capítulo 7: Tuberías para servicio privado de incendios. Este capítulo de la norma 

tiene como objeto contemplar los requisitos mínimos para la realización de las inspecciones, 

prueba y mantenimiento de todos los componentes de las tuberías para servicio privado. 

Capítulo 8: Bombas contra incendios. Este capítulo de la norma tiene como objeto 

contemplar los requisitos mínimos para la realización de las inspecciones, prueba y 

mantenimiento de todos los componentes de las bombas contra incendios. 

Capítulo 9: Tanques de almacenamiento de agua. Este capítulo de la norma tiene 

como objeto contemplar los requisitos mínimos para la realización de las inspecciones, prueba y 

mantenimiento de todos los componentes del tanque de almacenamiento. 

El diagnóstico se inició con una inspección física, una revisión del plan de mantenimiento 

existe e informes de contrato de mantenimiento de instalaciones técnicas, donde contempla el 

mantenimiento del sistema de extinción de incendio del edificio lo encontrado se registró en las 

tablas existentes en la norma. 
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Capítulo 6 Sistemas de Montantes y de Mangueras 

 
Tabla 2 

 

Capítulo 6. Inspección 
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Continuación tabla 2 
 

Nota: Tabla elaboración propia 
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Tabla 3 

 

Capítulo 6. Pruebas 
 

Nota: Tabla elaboración propia 
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En las tablas 4, 5 y 6, se plasma la información de la frecuencia actual en la que se están 

realizando las actividades de cada ítem, comparándola contra la frecuencia que nos recomienda 

la norma. 

Tabla 4 

 

Resumen inspección de sistemas de montantes y de mangueras 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Gabinete Anual 6.2.8 Semestral 

Válvulas de control  Capítulo 13 Semestral 

Manómetros  Capítulo 13 Semestral 

Manguera Anual 6.2.5 Semestral 

Conexión para manguera Anual 6.2.3 Semestral 

Boquilla de manguera 
Anual y después de cada 

uso 
6.2.6 Semestral 

Dispositivo de almacenamiento 
de manguera 

Anual 6.2.7 Semestral 

Letrero informativo del diseño 
hidráulico 

Anual 6.2.2 4 Semestral 

Válvulas de mangueras  Capítulo 13 Semestral 

Tuberías Anual 6.2.4 Semestral 

Dispositivos reguladores de 
presión 

 
Capítulo 13 Semestral 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 26) y se adiciona la columna “Actual” 
 
 

Tabla 5 

 

Resumen pruebas de sistemas de montantes y mangueras 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Válvulas de control  Capítulo 13 Semestral 

Válvulas del sistema  Capítulo 13 Semestral 

Prueba de flujo Cada 5 años 6.3.1 Semestral 

Manguera  NFPA 1962 Semestral 

Dispositivos reguladores de 
presión de la conexión para 
manguera 

  

Capítulo 13 
 

Semestral 

Válvulas de mangueras  Capítulo 13 Semestral 

Prueba hidrostática 5 años 6.3.2 Semestral 

Prueba del drenaje principal  Capítulo 13 Semestral 

Válvula de control de presión  Capítulo 13 Semestral 
Válvula reductora de presión  Capítulo 13 Semestral 
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Continuación tabla 5 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Dispositivos de señal de 
supervisión (excepto 
interruptores de supervisión de 
válvulas) 

  

Capítulo 13 

 

Semestral 

Prueba de estado de válvulas  Capítulo 13 Semestral 

Dispositivos de supervisión de 
válvulas 

 
Capítulo 13 Semestral 

Dispositivos de alarma de …flujo 
de agua 

 
Capítulo 13 Semestral 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 27) y se adiciona la columna “Actual” 
 
 

Tabla 6 

 

Resumen mantenimiento de sistemas de montantes y mangueras 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Válvulas de mangueras  Capítulo 13 Semestral 

Válvulas de mangueras  Capítulo 13 Semestral 

Válvulas (todos los tipos) 
Anual/según fuera 

necesario 
Capítulo 13 Semestral 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 28) y se adiciona la columna “Actual” 
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Capítulo 7 Tuberías para servicio privado de incendios 

 
Tabla 7 

 

Capítulo 7. Inspección 
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Continuación tabla 7 
 

Nota: Tabla elaboración propia 
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Tabla 8 

 

Capítulo 7. Prueba 
 

 

Nota: Tabla elaboración propia 
 
 
 

 
En las tablas 9, 10 y 11, se plasma la información de la frecuencia actual en la que se están realizando las actividades de cada 

ítem, comparándola contra la frecuencia que nos recomienda la norma. 
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Tabla 9 

 

Resumen de inspección de tuberías para servicio privado de incendios. 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Dispositivo de prevención de 
contraflujo 

 
Capítulo 13 Semestral 

Válvula de retención  Capítulo 13 Semestral 

Válvula de control  Capítulo 13 Semestral 

Conexión del cuerpo de 
bomberos 

 
Capítulo 13 Semestral 

Casetas de mangueras Trimestral 7.2.2.8 Semestral 

Hidrantes (barril seco y pared) 
Anual y después de cada 

operación 
7.2.2.4 Semestral 

Hidrantes (barril húmedo) 
Anual y después de cada 

operación 
7.2.2.5 Semestral 

Filtros de succión de línea 
principal 

Anual y después de cada 
flujo significativo 

7.2.2.3 Semestral 

Boquillas monitoras Semestral 7.2.2.7 Semestral 

Tubería y accesorios (expuestos) Anual 7.2.2.1 Semestral 

Dispositivos de supervisión de 
válvulas 

 
Capítulo 13 Semestral 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 31) y se adiciona la columna “Actual” 
 
 

Tabla 10 

 

Resumen de prueba de tuberías para servicio privado de incendios 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Dispositivo de prevención de 
contraflujo 

 
Capítulo 13 Semestral 

Válvula de control  Capítulo 13 Semestral 

Hidrantes Flujo, anual 7.3.2 Semestral 

Boquillas monitoras 
Flujo, anual (rango y 

operación) 
7.3.3 Semestral 

Tuberías (expuestas y 
subterráneas) (prueba de flujo) 

5 años 7.3.1 Semestral 

Prueba de estado de válvulas  Capítulo 13 Semestral 

Dispositivos de supervisión de 
válvulas 

 
Capítulo 13 Semestral 

 
Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 32) y se adiciona la columna “Actual” 
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Tabla 11 

 

Resumen de mantenimiento de tuberías para servicio privado de incendios 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Dispositivo de prevención de 
contraflujo 

 
Capítulo 13 Semestral 

Válvula de retención  Capítulo 13 Semestral 

Válvula de control  Capítulo 13 Semestral 

Hidrantes Anual 7.4.2 Semestral 

Filtros de succión de línea 
principal 

Anual y después de cada 
operación 

7.2.2.3 Semestral 

Boquillas monitoras Anual 7.4.3 Semestral 

 
Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 32) y se adiciona la columna “Actual” 
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Capítulo 8 Bombas contra incendios 

 
Tabla 12 

 

Capítulo 8. Inspección 
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Continuación tabla 12 
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Continuación tabla 12 
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Continuación tabla 12 
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Continuación tabla 12 
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Continuación tabla 12 
 

Nota: Tabla elaboración propia 
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Tabla 13 

 

Capítulo 8. Pruebas 
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Continuación tabla 13 
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Continuación tabla 13 
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Continuación tabla 13 
 

 

Nota: Tabla elaboración propia 
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En las tablas 14, 15 y 16, se plasma la información de la frecuencia actual en la que se 

están realizando las actividades de cada ítem, o se indica que no está establecida la actividad 

correspondiente. 

 

 

 
Tabla 14 

 

Resumen de inspección de bombas contra incendios 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Alineación Anual 8.3.6.4 Semestral 

Aislamiento de 
cables/conductores 

Anual 8.1.1.2.5 Semestral 

Sistema de motor diésel Semanal 8.2.2(4) Semestral 

Sistema eléctrico Semanal 8.2.2(3) Semestral 

Respiradero del cárter del motor Trimestral 8.1.1.2.12 Semestral 

Sistema de escape y trampa de 
condensado de drenaje 

Anual 8.1.1.2.13 Semestral 

Conexiones y mangueras flexibles Anual 8.1.1.2.11 Semestral 

Ventilaciones de tanques de 
combustible y tuberías de rebose 

Anual 8.1.1.2.10 Semestral 

Piezas de fontanería – en interior 
y exterior de paneles 

Anual 8.1.1.2.6 Semestral 

Corrosión en placas de circuitos 
impresos (PCB) 

Anual 8.1.1.2.4 Semestral 

Bomba Semanal 8.2.2(2) Semestral 

Caseta/cuarto de bomba Semanal 8.2.2(1) 
NO está 

establecido 

Movimiento u holgura 
longitudinal de ejes durante el 
funcionamiento 

 

Anual 
 

8.1.1.2.1 
 

Semestral 

Sistema de bombas de vapor Semanal 8.2.2(5) Semestral 

Rejillas de succión Anual 8.3.3.12 Semestral 

 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 35) y se adiciona la columna “Actual” 
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Tabla 15 

 

Resumen de pruebas de bombas contra incendios 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Interruptor de transferencia 
automática 

Anual 8.3.3.12 
NO está 

establecido 

Interruptores de transferencia 
automática y generadores de 
emergencia/reserva 

 

Según NFPA 110 
8.3.6.1, 
8.3.6.2 

NO está 
establecido 

Bomba contra incendios 
accionada por motor diésel (sin 
flujo) 

 
Semanal 

 
8.3.1.1 

NO está 
establecido 

Pruebas del combustible diésel Anual 8.3.4.1 
NO está 

establecido 

Bomba contra incendios 
accionada por motor eléctrico 

Semanal/mensual 8.3.1.2 
NO está 

establecido 

Módulo de control electrónico 
(MCE) 

Anual 8.3.3.16 
NO está 

establecido 

Señales de alarma de bomba 
contra incendios 

Anual 8.3.3.13 
NO está 

establecido 

Medidores de flujo Anual 8.3.3.5.3 
NO está 

establecido 

Tanque de combustible, 
interruptor de flotador y señal de 
supervisión para espacio 
intersticial 

 

Trimestral 

 

8.1.1.2.7 

 
NO está 

establecido 

Manómetros, transductores y 
otros dispositivos usados para las 
pruebas 

 
Anual 

 
8.3.3.5.2 

NO está 
establecido 

Válvula de alivio de presión 
principal 

Anual 
8.3.3.11, 

13.5.6.2.3 
NO está 

establecido 

Condiciones ambientales de 
caseta/cuarto de bombas 

 
8.3.6.3 

NO está 
establecido 

Funcionamiento de la bomba (sin 
flujo) 

Semanal/mensual 8.3.2, 8.3.5 
NO está 

establecido 

Desempeño de la bomba (con 
flujo) 

Anual 8.3.3, 8.3.5 
NO está 

establecido 

Señal de supervisión para alta 
temperatura del agua de 
refrigeración 

 

Anual 
 

8.1.1.2.8 
NO está 

establecido 

 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 36) y se adiciona la columna “Actual” 
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Tabla 16 

 

Resumen de mantenimiento de bombas contra incendios 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Baterías Anual 8.1.1.2.15 Semestral 

Filtro del agua circulante Anual 8.1.1.2.21 Semestral 

Conexiones del cableado de 
energía y control 

Anual 8.1.1.2.16 Semestral 

Controlador y todos los otros 
componentes del conjunto de 
montaje de la bomba 

 

Según fabricante 
 

8,5 
 

Semestral 

Sistemas activos de 
mantenimiento de combustible 
diésel 

 
Anual o según fabricante 

 
8.3.4.3 

 
Semestral 

Sistema de motor diésel Según fabricante 8,5 Semestral 

Sistema de motor eléctrico y 
energía 

Según fabricante 8,5 Semestral 

Conexiones eléctricas Anual 8.1.1.2.2 Semestral 

Aceite lubricante de motores 
50 horas operativas o 

anual 
8.1.1.2.17 Semestral 

Filtro de aceite de motor 
50 horas operativas o 

anual 
8.1.1.2.18 Semestral 

Filtro de combustible 
50 horas operativas o 

anual 
8.1.1.2.19 Semestral 

Tanque de combustible – verificar 
presencia de agua y materiales 
extraños 

 

Anual 
 

8.1.1.2.9 
 

Semestral 

Medir contrapresión en turbo de 
motor 

Anual 8.1.1.2.14 Semestral 

Componentes de transmisión de 
energía con materiales 
elastoméricos (incluye acoples de 
torsión) 

 
Cada 5 años o según 

fabricante 

 

8.1.1.2.23 

 

Semestral 

Manómetros y sensores de 
presión 

Anual 8.1.1.2.22 Semestral 

Acoplamientos y cojinetes de 
bombas y motores 

Anual o según lo 
requerido 

8.1.1.2.3 Semestral 

Ánodo de sacrificio Anual 8.1.1.2.20 Semestral 

 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 41) y se adiciona la columna “Actual” 
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Capítulo 9 Tanques de almacenamiento de agua 

 

 
Tabla 17 

 

Capítulo 9. Inspección 
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Continuación tabla 17 
 

 

 

Nota: Tabla elaboración propia 
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Tabla 18 

 

Capítulo 9. Prueba 
 

Nota: Tabla elaboración propia 
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En las tablas 19, 20 y 21, se plasma la información de la frecuencia actual en la que se 

están realizando las actividades de cada ítem, o se indica que no está establecida la actividad 

correspondiente. 

 
 

Tabla 19 

 

Resumen de inspección de tanques de almacenamiento de agua 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Pasarelas de gato y escaleras Trimestral 9.2.4.1 
NO está 

establecido 

Válvulas de retención  Capítulo 13 Semestral 

Válvulas de control  Capítulo 13 Semestral 

Juntas de expansión Anual 9.2.4.3 
NO está 

establecido 

Cimientos Trimestral 9.2.4.1 
NO está 

establecido 

Sistema de calentamiento — 
tanques con supervisión de 
alarmas de baja temperatura 
conectadas a una ubicación 
constantemente atendidas 

 

 
Trimestral 

 

 
9.2.2.1 

 

 
NO Aplica 

Sistema de calentamiento — 
tanques sin supervisión de 
alarmas de baja temperatura 
conectadas a una ubicación 
constantemente atendidas 

 

 
Diaria* 

 

 
9.2.2.2 

 

 
NO Aplica 

Anillados y alambrados Anual 9.2.4.4 
NO está 

establecido 

Interior — todos los otros 
tanques 

Cada 5 años 9.2.5.1.2 
NO está 

establecido 

Interior — tanques de acero sin 
protección contra la corrosión 

Cada 3 años 9.2.5.1.1 NO APLICA 

Superficies pintadas/revestidas Anual 9.2.4.5 
NO está 

establecido 

Estructura de soporte Trimestral 9.2.4.1 
NO está 

establecido 

Área circundante Trimestral 9.2.4.2 
NO está 

establecido 

Tanque — exterior Trimestral 9.2.4.1 
NO está 

establecido 
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Continuación tabla 19 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Alarmas de temperatura — 
conectadas a una ubicación 
constantemente atendidas 

 
Trimestral 

 
9.2.3.2 

 
NO Aplica 

Alarmas de temperatura — no 
conectadas a una ubicación 
constantemente atendida 

 
Semanal 

 
9.2.3.3 

 
NO Aplica 

Ventilaciones Trimestral 9.2.4.1 
NO está 

establecido 

Nivel de agua — tanques 
equipados con alarmas de 
supervisión del nivel de agua 
conectadas a una ubicación 
constantemente atendida 

 

 
Trimestral 

 

 
9.2.1.1 

 

NO está 
establecido 

Nivel de agua — tanques sin 
alarmas de supervisión del nivel 
de agua conectadas a una 
ubicación constantemente 
atendida 

 

 
Mensual 

 

 
9.2.1.2 

 

NO está 
establecido 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 45) y se adiciona la columna “Actual 
 

 
Tabla 20 

 

Resumen de prueba de tanques de almacenamiento de agua 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Interruptores de limitación de 
temperatura alta 

Antes de la temporada 
de calentamiento 

9.3.4 NO APLICA 

Indicadores de nivel Cada 5 años 9.3.1 NO ESTABLECIDA 

Alarmas de baja temperatura del 
agua 

Antes de la temporada 
de calentamiento 

9.3.3 NO APLICA 

Manómetros Cada 5 años Capítulo 13 SEMESTRAL 

Sistema de calentamiento de 
tanques 

Antes de la temporada 
de calentamiento 

9.3.2 NO APLICA 

Prueba de estado de válvulas  Capítulo 13 NO ESTABLECIDA 

Alarmas del nivel de agua Anual 9.3.5 NO ESTABLECIDA 

 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 46) y se adiciona la columna “Actual” 



93 
 

 
 

Tabla 21 

 

Resumen de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua 
 

Ítem Frecuencia Referencia Actual 

Válvulas de retención — Capítulo 13 SEMESTRAL 

Válvulas de control — Capítulo 13 SEMESTRAL 

De tela revestida sostenidos por 
terraplenes (ESCF) 

Cada 2 años o según 
fabricante 

9.4.6.2 SEMESTRAL 

Nivel de agua — 9.4.2 NO ESTABLECIDA 

 

Nota: Tabla extraída (NFPA 25, 2020, pág. 46) y se adiciona la columna “Actual” 
 
 
 
 

Propuesta de Solución 

 

Una vez analizada la información levantada en la comparación de los aspectos actuales 

del mantenimiento y la norma NFPA 25 – 2020, se requiere desarrollar un plan de 

mantenimiento basándonos las fases de la metodología de RCM, nos permitirá plantear una 

buena Gestión del Mantenimiento, para el sistema de extinción de incendio del edificio Murillo 

Toro. 

 

 
 

Fase 0: Listado y codificación de equipos 

 

El tener el listado y la codificación nos permite tener un mapeo de todos los componentes 

del sistema y ubicación, lo que nos da una sensación de orden. 

Fase 1: Listado de funciones y especificaciones de los equipos que componen el sistema 

 

Establecer las funciones y especificaciones de cada uno de los equipos del sistema 

generan una comprensión clara de todo el sistema y se podrá precisar las funciones principales y 

secundarias, y de acuerdo con esta categorización se puede definir la Inspección, prueba y 
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mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua que nos compete en 

este trabajo. 

Fase 2: Determinaciones de fallos funcionales y técnicos 

 

En esta fase en combinación de los requerido en los capítulos 6, 7, 8 y 9 de la norma 

NFPA 25 -2020, y la identificación de los fallos funcionales, técnicos, primarios y secundarios 

de componentes del sistema como son válvulas, mangueras, gabinetes, bombas contra incendio, 

tubería entro otros, para poder prevenirlos a través de las inspecciones, pruebas y rutinas de 

mantenimiento del sistema de extinción de incendio propósito de este trabajo. 

Fase 3: Determinación de los modos de fallo 

 

Se estudian los modos de fallo, es decir, las circunstancias y causas que acompañan al 

fallo, por lo que es indispensable conocer el equipo y la manera en que funciona. Una vez 

determinado el modo de fallo de equipos se procede a realizar un diagrama Ishikawa, también 

conocido como causa-efecto o espina de pescado, donde se relacionan las causas de la falla y sus 

efectos. El cual consideramos el más sencillo de comprender, visualizar y organizar ideas para 

identificar una posible solución. 

Figura 11 

 

Diagrama Ishikawa. 

 

 

Nota: Extraído de https://www.sdpt.net/calidad/diagramadeishikawa.htm 

http://www.sdpt.net/calidad/diagramadeishikawa.htm
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Fase 4: análisis de la gravedad de los fallos. Criticidad 

 

Esta fase nos permitirá determinar los efectos que tiene cada modo de fallo, identificados 

fallos y sus efectos en el funcionamiento del sistema, se clasificaran según la gravedad de sus 

consecuencias como: 

 Desactivación. 

 

 Deficiencia critica. 

 

 Deficiencia no critica. 

 
Fase 5: Determinación de medidas preventivas 

 

Esta fase nos permitirá determinar las medidas preventivas que permitirán evitar el 

fallo o por lo menos minimizar sus efectos. 

Fase 6: Obtención del plan de mantenimiento y agrupación de medidas preventivas 

 

Se tendrán las 6 medidas preventivas que propone la metodología del CRM, y de acuerdo 

con el análisis de causas – efecto se tendrá en cuenta la que más se ajuste en su aplicación: 

 Modificaciones de instalación. 

 

 Tareas de mantenimiento preventivo. 

 

 Medidas para minimizar los efectos de un fallo. 

 

 Procedimiento de operaciones. 

 

 Instrucciones de mantenimiento. 

 

 Formación y capacitación. 

 
Fase 7: Puesta en marcha de las medidas preventivas obtenidas 

 

Esta fase el resultado del documento Plan de mantenimiento para el sistema de extinción 

de incendios del edificio Murillo Toro, bajo los lineamientos de la norma NFPA 25 de 2020 a 
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través de la metodología del RCM donde podremos proponer unos beneficios mayores para la 

entidad en los planes de mejoramiento, bajar costos de mantenimiento, alargar la vida útil del 

sistema y la garantizar la confiabilidad y funcionalidad del sistema. 

 

 
Propuesta de solución 

 

Lo que se podrá lograr con las propuestas de solución: 

 
 Se podrá lograr estandarizar los procesos de mantenimiento de los equipos del 

sistema contraincendios reglamentados por la norma NFPA 25 de 2020. 

 Se evitarán a futuro no conformidades con las auditorías que se realicen en cuanto 

a documentación en la que se establecerán periodos de ejecución, cumplimiento, 

trazabilidad y seguimientos de los planes de mantenimiento propuestos. 

 Se podrá solicitar procesos de certificación ante las entidades correspondientes en 

cuanto a los procesos y documentación. 

 Se podrá garantizar prolongar los ciclos de vida útil de los equipos basados en 

estándares y requisitos de mantenimientos adoptados por la normativa legal. 

 Optimizar los recursos económicos y humanos destinados para la contratación de 

los mantenimientos con el cumplimiento del plan de mantenimientos propuestos. 

 

 
 

Impactos Alcanzados 

 
Que se desarrolló alcanzar que afecte positivamente la gestión de la organización sin que 

se haya implementado la propuesta. 
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 Se estableció el conocimiento a fondo de los equipos que conforman el sistema 

contra incendios. 

 Se conocen las falencias que dejan los mantenimientos ejecutados por terceros y 

que se garantiza en funcionamiento del sistema, pero no se optimizan recursos y 

ciclos de vida útil. 

 Mediante el proceso de recopilación de la información se pudo establecer 

parámetros que son de vital importancia al momento de implementar un plan de 

mantenimiento los cuales hasta el momento no se tenían claros, ni en cuenta. 

 Cuando se obtuvo la información, los datos e historial del sistema contraincendios 

y se realizó la comparación en cuanto a la norma se establecen criterios de la 

importancia que es tener una correcta estrategia de administración en un plan de 

mantenimiento y que existes diferentes normativas que basándose en ellas se 

adquiere una herramienta para orientarse y ejecutar de manera correcta las 

políticas de mantenimiento propuestas. 

 

 
 

Discusión 

 
Es la etapa que encadena los resultados obtenidos por la investigación y la extrapolación 

de estos. En ella se pone a prueba la capacidad analítica y la autocrítica del autor y donde este 

tiene la libertad de expresión. 

 Se presentan inconvenientes al momento de consultar fuentes teóricas para poder 

basarse en la información por el motivo que no todo se ajusta de acuerdo con la 
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problemática que se tiene, existen muchas normas, bases teóricas, repositorios y 

de una manera u otra se encuentra ajustar al problema planteado. 

 Los temas a tratar de este tipo de propuestas abarcar mucha información y 

también influyen mucho al momento de decidir qué dar como solución a la 

problemática, pero mediante ejercicios, ejemplos puede llegar a establecer cuál es 

la mejor propuesta para así discernir y llegar a una solución acorde a tipo de 

situación en la que se puede implementar. 

 El factor de organización es de vital importancia porque si desde el principio 

cuando se plantea problema, no se tienen claro los objetivos a alcanzar no se 

pueden establecer los procedimientos a seguir para tener éxito en proceso de 

investigación, recolección de información, desarrollo de la propuesta de solución 

para llegar a un resultado satisfactorio de implementación de la solución. 

 

 
Análisis financiero 

 

Presupuesto actual de sistema de extinción de incendio, contempla un periodo de un año. 

 
Tabla 22 

 

Presupuesto anual actual 
 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor Unitario Incluido 

                                                                                                                    IVA  
Valor Total 

Mantenimiento del Sistema de 
Extinción de incendios a Base 
de Agua, para todo el edificio 
Murillo Toro. 

 

RM 

 

3 

 
$ 

4,083,600.00 

 
$ 

12,250,800.00 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Actualmente se está pagando 3 rutinas de mantenimiento, los requisitos de 

mantenimiento son mínimos y no contemplan la totalidad del sistema, el costo de $ 12.250.800 

pesos que se están pagado al año no están dando la confiablidad del sistema, para atender una 

emergencia. 

Presupuesto proyectado de sistema de extinción de incendio con el plan de 

mantenimiento bajo los lineamientos la norma NFPA 25 de 2020, para un periodo de un año. 

 
 

Tabla 23 

 

Presupuesto anual proyectado 
 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor Unitario Incluido 

                                                                                                                    IVA  
Valor Total 

Mantenimiento del Sistema de 
Extinción de incendios a Base 
de Agua, para todo el edificio 
Murillo Toro. 

 

RM 

 

2 

 
$ 

4,083,600.00 

 
$ 

8,167,200.00 

Nota: Tabla de elaboración propia 
 
 

De acuerdo con el lineamiento de la norma se puede para este plan se establecer dos 

rutinas de mantenimiento en un periodo de un año, que incluyen las inspecciones, prueba y 

mantenimiento de todos los componentes del sistema, lo que eleva la confiabilidad del 

funcionamiento sistema en caso de emergencia y bajo los costos del mantenimiento un 

promedio de 33% de lo que se está pagando actualmente, lo que evidencia un gestión de 

mantenimiento efectiva. 

En cuanto al presupuesto de repuestos contemplado en un periodo de un año: 
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Tabla 24 

 

Proyección anual de repuestos 
 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

                                                                                                        Incluido IVA  
Valor Total 

Manguera gabinete sencilla, 
con tejido exterior en 
poliéster tipo sarga y un tubo 
interior de poliuretano de 1 
1/2¨x 100 pies (30mtrs), 
acoplada en sus dos puntas. 
Presión de servicio150psi, 
presión de prueba 300 psi, 
presión de rotura 500 psi, 
debe cumplir con normas de 
fabricación y estándares de 
calidad, según NORMA NFPA 
1961-1962, con acoples en 
aluminio. 

 
 
 
 
 

 
Unidad 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

$ 
3,279,999.67 

 
 
 
 
 

 
$ 3,279,999.67 

Pitón para manguera contra 
incendio. 

Unidad 1 
$ 

172,200.00 
$ 172,200.00 

 

Válvulas de presión. 
Unidad 7 

$ 
418,200.00 

$ 2,927,400.00 

Soporte tipo canastilla para 
manguera gabinete. 

Unidad 1 
$ 

400,160.33 
$ 400,160.33 

 

Hacha pico de 4 1/2lb. 
Unidad 1 

$ 
688,800.00 

$ 688,800.00 

                Gran Total  $ 7,468,560.00  

 
Nota: Tabla de elaboración propia 

 

 
Estos repuestos se proyectaron a simple vista, no se tiene la información clara sobre 

cuáles son los repuestos que se deben proyectar para atender los mantenimientos correctivos, por 

lo tanto, no cubren el total del sistema. 

Como el plan de manteamiento contempla el inventario y la codificación de cada uno de 

los elementos que componen el sistema y al implementar el análisis de fallo, se puede proyectar 

una bolsa de repuestos real y permitirá realizar un seguimiento detallado de la calidad a cada uno 

de los repuestos que se utilicen en los manteamientos preventivos levantamiento del inventario 
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de los componentes del sistema codificado, para para poder definir de acuerdo con el análisis de 

fallos 

Al tener identificado cada uno de los componentes de sistema, y al aplicar el análisis de 

fallos, se puede proyectar los repuestos que realmente se van a requerir para cada uno de los 

componentes del sistema, también permitirá un seguimiento a la calidad de estos más eficaz, por 

todo lo anterior se espera bajar el valor del presupuesto de la bolsa de repuestos en un 33% del 

presupuesto actual, que es el mismo ahorro que se proyecta en las rutinas de mantenimiento. 

 

 
Recomendaciones 

 

 Se recomienda optimizar las rutinas de mantenimiento de los elementos que 

componen el sistema de extinción de incendios. 

 Se recomienda implementar el plan de mantenimiento diseñado para los 

elementos de extinción de incendios ajustados a la entidad estandarizado por la 

norma NFPA 25 edición 2020. 

 

 
 

Conclusiones 

 

 Al realizar el diagnostico con lo que solicita la norma NFPA 25 de 2020 y el 

mantenimiento que se ha venido ejecutando por terceros se evidencia que estos 

mantenimientos no cubrían la totalidad de los equipos que pertenecen al sistema 

de extinción de incendios y que de presentarse alguna emergencia no se 

garantizaba que dichos equipos se encontraran en correctas condiciones de 

operación, ya que los mantenimientos no cubrían las frecuencias indicadas ni las 
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pruebas necesarias, además se encontraron equipos que no se revisaban como el 

tema de tuberías las cuales se identificaron que presentaban corrosión y deterioro, 

no se tenían en cuenta las obstrucciones de la tubería y como solucionarlo. 

 En el momento de identificar los requisitos mínimos para las inspecciones, 

mantenimientos y pruebas de los componentes se logra hallar que en los 

diferentes elementos del sistema de extinción de incendios desde que se realizó su 

instalación no se le ha realizado ninguna inspección, que las frecuencia ejecutadas 

era una o máximo dos veces al año y que estas inspecciones solo se realizaban a 

los equipos los cuales cumplen la función principal tales como las bombas, 

componentes y válvulas cuyas inspecciones se realizaban directamente en el 

mantenimiento y prueba. 

 Se analiza, se comprende y se establecen las frecuencias de las inspecciones, 

mantenimientos y pruebas de los elementos del sistema de extinción de incendio, 

con lo cual se garantiza el completo cubrimiento de todos los elementos, además 

con estas frecuencias se mejora el plan de mantenimiento lo cual respalda el 

correcto funcionamiento de todos los componentes en el momento de su uso, 

permite identificar y conocer con anterioridad posibles fallas, averías, daños e 

intervenciones en los elementos antes de que se materialicen y afecten su función 

principal, la cual es proteger a las personas y minimizar los daños a la 

infraestructura física en el interior de las instalaciones del edifico Manuel Murillo 

Toro. 

 Con el plan de mantenimiento generado se logran establecer los parámetros que 

solicita la norma NFPA 25 de 2020 y que aplican para el sistema de extinción de 
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incendios del edificio Manuel Murillo Toro, para cumplir con requisitos en el 

proceso de inspección, mantenimiento y pruebas de los elementos del sistema de 

extinción de incendios lo cual es de vital importancia porque garantiza el 

conocimiento y el ciclo de vida útil de los equipos, da respaldo a un seguimiento 

del área encargada del mantenimiento, es un soporte de trazabilidad que ante las 

diferentes auditorias se demuestra que se está cumpliendo con lo establecido por 

la norma y que más adelante se podría llegar a pensar en una certificación ya con 

este plan implementado. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

 

Plan de Mantenimiento 
 

ANEXOS\Plan de Mantenimiento de Sistema de Extinción de Incedios Norma NFPA 25.pdf 


