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I.INTRODUCCION: 

El agua es un recurso indispensable para el normal desarrollo de los flujos de atención a los 

pacientes y estadía de los usuarios del Hospital. Crear un plan de contingencia que garantice el 

suministro de agua ante una eventualidad es una necesidad primordial y se deben tomar todas las 

precauciones para su correcta ejecución. 

 

II.OBJETIVOS: 

• Establecer un plan de contingencia para ser aplicado en interrupciones del suministro de agua 

potable, que permita mantener la continuidad de la atención y seguridad de los usuarios del 

Hospital. 

• Estandarizar procesos que involucren el control de la calidad del agua potable y el 

mantenimiento de los tanques de reserva. 

 

III.ALCANCE:  

• Este documento debe ser conocido por todos los integrantes de la unidad de Control 

Centralizado y Mantenimiento. 

 

IV.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Dependencias del Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias. 

 

V.RESPONSABLE(S): 

• De la ejecución: Los técnicos de la Unidad de Control Centralizado son responsables de 

realizar el control que involucra la inspección preventiva, mantención de los equipos y sistemas 

asociados.  

• De la supervisión: El jefe de la Unidad de Control Centralizado y Mantenimiento, será 

responsable de evaluar el cumplimiento, difundir y mantener actualizado este documento.  

Enfermera Unidad de Calidad en conjunto con el Comité de Calidad, serán responsables de 

supervisar el cumplimiento.  
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VI.DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

• Norma Nch 409 “Calidad del Agua Potable”. 

 

VII.ANTECEDENTES: 

El suministro general de agua potable del Hospital se realiza a través de la red pública de 

Aguas Magallanes cuya matriz se encuentra ubicada físicamente en la calle Carlos Wood frente del 

acceso público del Hospital.  Desde la acometida comienza la instalación donde se encuentra instalado 

el medidor de flujo, desde este punto el agua es transportada hasta dos tanques de acumulación de 

26m3 c/u, los cuales en su totalidad suman 52m3 de capacidad. Su diseño y características técnicas 

permiten mantener un flujo constante de llenado. Desde los tanques hay dos circuitos que comunican 

con un manifold equipado con tres bombas de funcionamiento automático, más una de repuesto. La 

presión de inyección del agua para el suministro de todo el hospital es de 3,5 bar. Técnicamente el 

sistema de control automático mantiene la presión requerida constante.  

 

El consumo promedio de agua potable sanitaria actual es de 10m3 diarios, si se considera la 

capacidad total de ambos tanques es posible calcular la autonomía de la continuidad del suministro en 

caso de anomalías desde la inyección de la red de agua potable, siendo 52/10m3 = 5.2, lo cual arroja 

una autonomía de 5,2 días. Si con esta capacidad no es posible mantener el abastecimiento del 

hospital durante un corte de suministro general del servicio debido a que el corte dure más de 5 días, 

se procederá a solicitar el llenado de los tanques de acumulación antes del término del agua mediante 

camiones aljibes de la Municipalidad de Porvenir, Ejercito, Bomberos, o Aguas Magallanes, siendo 

estas las únicas instituciones autorizadas para ejecutar el relleno de agua potable. 

 

En la actualidad el hospital no posee un sistema de cloración automático, sin embargo, se 

cuenta con un procedimiento operacional estandarizado para ejecutar las muestras. Dada la 

importancia que implica el mantener el agua potable bajo estándares de calidad dados por la Seremi de 

Salud según la norma Nch 409, se viene a estandarizar los diferentes procesos a los cuales se 

someten los tanques de agua potable con el fin de cumplir con las normativas vigentes para nuestros 

usuarios y funcionarios. 
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VIII.DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA: 

 

Contingencia por baja presión y caudal del suministro de agua: 

• Cuando esta anomalía es detectada en el edificio, el procedimiento inmediato es revisar el 

sistema de inyección de agua potable.  

• En caso de que este sistema se encuentre con algún fallo de tipo mecánico o eléctrico, el 

técnico de control centralizado debe realizar el mantenimiento correctivo según la naturaleza 

del problema para normalizar el sistema.  

• Si el problema es externo al hospital, se debe contactar a la empresa suministradora de agua 

para determinar o cuantificar el tiempo de duración de la contingencia. 

• Si el tiempo de contingencia supera la autonomía de los tanques de acumulación (mayor a 5 

días), se contactará a la empresa Aguas Magallanes, Municipalidad, Bomberos o Ejército para 

solicitar el abastecimiento de agua para el llenado de los tanques con camiones acreditados 

para el transporte de agua potable, el llenado de estos debe realizarse en dependencias de la 

planta de Aguas Magallanes, de esta manera se garantiza la continuidad del suministro de 

agua potable (números telefónicos se encontrarán disponibles en sala de Control 

Centralizado). 

• Esta acción se realizará con anticipación para evitar dejar los tanques de acumulación sin 

agua.  

• Ante cualquier eventualidad la información deberá ser trasmitida a la brevedad a los 

funcionarios del establecimiento. 

 

Contingencia por corte total de agua, sin corte de energía eléctrica externa:    

• Normalmente esta condición es informada con anticipación por la empresa Aguas Magallanes. 

• En caso de que no exista esta información, el suministro de agua potable funcionará de forma 

automática a través de la acumulación de agua en los tanques, pero estos se vaciarán si no 

existe llenado constante, por lo que es necesario mantener bajo supervisión para coordinar un 

posible llenado manual.  
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• Como el edificio posee una autonomía de suministro de agua de 5 días aproximadamente, en 

el caso de que exista un corte, el procedimiento inmediato es contactar a la empresa para 

determinar o cuantificar el tiempo de duración de la contingencia. 

• Si el tiempo de contingencia supera la autonomía de los tanques de acumulación de agua 

potable (mayor a 5 días), se realizará el mismo procedimiento descrito en el caso de 

“Contingencia por baja presión y caudal del suministro de agua”. 

• Ante cualquier eventualidad la información deberá ser trasmitida a la brevedad a los 

funcionarios del establecimiento. 

 

Contingencia por corte de suministro de agua interno: 

• Para llegar a una condición de corte de suministro de agua interno, se podrían dar dos 

situaciones específicas: 

o La primera está relacionada directamente con el funcionamiento de las bombas de 

alimentación de aguas sanitarias ubicadas en el piso técnico, las que se pueden dañar 

por fatiga de materiales, esfuerzos y otros problemas mecánicos quedando fuera de 

servicio. Para subsanar esta situación es necesario evaluar y si es posible volver a 

energizar desde el tablero, ubicado físicamente en el mismo pozo, de lo contrario se 

puede utilizar la bomba de repuesto. 

o La segunda opción es la ruptura de las tuberías o circuitos hidráulicos. Para subsanar 

esta situación es necesario detectar la ubicación de la fuga y proceder a desarrollar los 

trabajos para reestablecer la condición de suministro. Ante cualquier eventualidad la 

información deberá ser trasmitida a la brevedad a los funcionarios del establecimiento. 

 

Contingencia por corte total con corte de energía eléctrica y falla de equipo del grupo 

electrógeno: 

• Las bombas elevadoras de agua funcionan únicamente con electricidad, por lo que, si existe 

corte energético y a la misma vez una falla del grupo electrógeno, no habrá suministro de agua 

potable en el edificio.  
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• En la actualidad el establecimiento cuenta con un generador Caterpillar con partida automática, 

que ha sido calculado para satisfacer el 100% de las necesidades del hospital.  

• Si existe un corte de energía desde el suministro eléctrico y a la vez una falla del grupo 

electrógeno y este no arranca, el técnico de control centralizado y mantenimiento, se avocará 

principalmente a poner en funcionamiento el generador para normalizar el sistema de bombeo 

del agua.  

• Es importante señalar que el actual sistema de turnos, permite contar con la presencia de un 

técnico en la sala de control centralizado las 24 horas del día, los 365 días al año.   

• Con el actual sistema de Control Centralizado es posible supervisar el funcionamiento de las 

bombas, la presión del circuito y los valores técnicos de energía eléctrica, no así el 

equipamiento en su totalidad, por lo que las inspecciones periódicas son necesarias en cada 

sistema. 

IX.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA DE EMERGENCIA: 

 

Limpieza de los tanques de reserva: 

• Este procedimiento se realiza trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre. Los pasos de este procedimiento son: 

o Vaciar cada tanque de forma separada, con la finalidad de no dejar el edificio sin 

suministro de agua. 

o Se cierra la entrada principal de agua potable del primer tanque, este procedimiento 

tarda aproximadamente cinco horas. 

o Al tener el tanque vacío, se deben limpiar las paredes, techo y piso del tanque con 

cloro diluido, asegurándose que no queden restos de partículas en el interior. 

o Una vez terminada la limpieza, se debe realizar la carga de agua del tanque n°1 

o Se realiza el mismo procedimiento con el tanque n°2.  

o Al tener ambos tanques llenos, se procede a tomar muestra de cloro libre señalado con 

anterioridad en el procedimiento de Revisión periódica de calidad del agua en tanques 
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de reserva, tomando las respectivas muestras de pre y post cloración en caso de que 

sea necesario. 

o El registro del procedimiento realizado deberá quedar consignado en el “Libro Histórico 

de Agua Potable”, con los siguientes datos: 

▪ Nombre del procedimiento: Mantenimiento tanque de agua potable. 

▪ Fecha y hora 

▪ Observaciones: (datos relevantes) 

▪ Nombre y firma del responsable. 

o Este libro se encuentra disponible en la sala de Control Centralizado. 

 

Mantenimiento bombas de elevación:  

La sala de bombas de elevación de agua potable cuenta con cuatro bombas eléctricas, sistema 

de distribución de agua, bomba sentina, tanque de expansión y tableros eléctricos de fuerza y control. 

Se realiza el mantenimiento preventivo una vez al año, en donde se revisan los siguientes 

parámetros: 

• Revisar la existencia de fugas y partes oxidadas.  

• Comprobación de los puntos de montaje.  

• Inspección de los sellos mecánicos.  

• Inspeccionar las bridas de la bomba para detectar fugas  

• Inspeccionar los acoplamientos  

• Inspeccionar y limpiar los filtros.  

• Efectuar medición de corriente eléctrica para verificar que está dentro de los parámetros 

especificados por el fabricante.  

• Limpieza y reaprete de conexiones en tablero eléctrico de sala de bombas. 

 

El mantenimiento de las bombas y sala en general puede ser interno o externo, el cual se 

realizará de forma anual, quedando como evidencia un informe técnico de la mantención realizada. 
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X.REVISIÓN PERIÓDICA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS TANQUES DE RESERVA:  

 

Revisión de la cloración del agua:  

• El procedimiento consiste en tomar una muestra de agua potable para ser analizada por un 

fotómetro el cual mide las partes por millón de cloro libre presentes en el agua, con el objetivo 

de mantener el agua desinfectada y apta para el consumo humano.  

• La muestra se toma en la central de alimentación, específicamente en el lavamanos del 

comedor, por ser el lugar en el que se centra el mayor consumo de agua potable. Luego, según 

el resultado que arroje el fotómetro, se procederá a clorar el agua potable o mantener el nivel 

de cloro hasta el día siguiente.   

• La toma de la muestra de agua potable se realiza de forma diaria por los técnicos de Control 

Centralizado. 

• Para realizar la toma de muestra, es necesario realizar el siguiente procedimiento: 

o Llenar un frasco con agua del lavamanos. 

o Introducir el frasco en el equipo, pulsar el botón ZERO, y esperar que el display arroje 

el resultado 0. 

o Añadir un sobre de polvo reactivo a la muestra de agua y agitar de forma ligera (la 

función de la mezcla de agua y reactivo es revelar las partes por millón de cloro libre). 

o Introducir en el fotómetro la muestra y pulsar el botón READ (leer). 

o El resultado se mostrará en la pantalla del equipo, indicando las partes por millón 

(PPM) de cloro libre del agua. 

o Posteriormente, se registra el resultado en el “Libro Histórico de Agua Potable”, y se 

analiza si es necesario la adición de cloro a los tanques según los limites propuestos 

por la Seremi de Salud en la normativa Nch 409, los cuales se detallan a continuación:  

▪ Valor máximo de cloración: 2.00 ppm 

▪ Valor mínimo de cloración: 0.2 ppm 

▪ La media promedio: 0.9ppm 
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Cloración del agua: 

La cloración es uno de los métodos de desinfección más efectivo para disminuir la 

contaminación bacteriana del agua.  Este método se utiliza para el tratamiento del agua acumulada en 

tanques, siendo una manera sencilla y eficaz de obtener agua potable y desinfectada. La cloración 

consiste en inyectar una solución de cloro en el agua para eliminar los microorganismos en ella 

contenidos. Por lo general el tiempo de actuación es de 30 minutos. 

 

Condiciones para realizar cloración: 

• Si los valores son entre 2.00 ppm y 1.00 ppm se mantiene sin cloración por el día. 

• Si los valores son entre 0.99 ppm y 0.6 ppm se realiza observación en el “Libro Histórico de 

Agua Potable”, que se debe realizar una nueva muestra durante la jornada de la tarde. 

• Si los valores son igual o menor a 0.59 ppm se debe realizar la cloración manual y tomar una 

nueva muestra durante la jornada de la tarde. 

 

El procedimiento requiere conocimiento de: 

• La concentración de Cloro en el producto usado: 

o Solución al 10%: La solución de cloro debe decir 100 gramos de cloro por kilo. 

o Solución al 5%: La solución de cloro debe decir 50 gramos de cloro por kilo. 

o Solución al 2.5%: La solución de cloro debe decir 25 gramos de cloro por kilo. 

o Volumen de Cloro líquido a adicionar (ver tabla): 

PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE CLORO 

Volumen de agua a 
tratar 

Cloro a añadir (Solución 
al 10%) 

Cloro a añadir (Solución 
al 5%) 

Cloro a añadir (Solución 
al 2.5%) 

10 litros 4 gotas 8 gotas 16 gotas 

100 litros 2.0 ml 4.0 ml 8.0 ml 

500 litros 11.0 ml 22.0 ml 44.0ml 

1000 litros 22.0 ml 44.0 ml 88.0 ml 
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• El volumen en litros de agua almacenada a tratar: 

o Cantidad: 2 tanques 

o Volumen por tanque de agua: 26m3 = 26.000 litros cada uno 

o Volumen total: 52.000 litros de agua 

o Aplicación del cálculo según tabla: 

CALCULO POR TANQUE DE AGUA CONCLUSION 

1000 litros = 44 ml 

44 ml x 26.000 litros = 1.144.000 

26.000 litros = 1144 ml 

1144 ml por tanque (por cada ciclo de clorado) 

 

• Se calcula a través de una solución clorada al 5% debido a que dicha solución es la más 

utilizada dentro del recinto hospitalario. 

• Con la adición de las medidas correspondientes se obtiene la concentración mínima necesaria 

para asegurar una desinfección del agua.  

• El registro del procedimiento realizado deberá quedar consignado en el “Libro Histórico de 

Agua Potable”, con los siguientes datos: 

o Nombre del procedimiento: Muestra de agua potable 

o Fecha y hora. 

o Valor de la muestra en ppm actual (Pre – cloración) 

o Valor de la muestra post cloración (solo si es necesario) 

o Observaciones: (cantidad de cloro aplicado/tomar nueva muestra/datos relevantes) 

o Nombre y firma del responsable.  

 

Revisión de la calidad macroscópica del agua: 

• Este procedimiento permite verificar que el agua potable no pierda su transparencia debido a la 

presencia de partículas a simple vista o a contra luz del sol. Mientras más oscura este, más 

alta será la turbiedad. 

• Se realizará la muestra una vez a la semana. 
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• Se debe llenar un vaso de cristal con agua obtenida de los tanques de agua potable 

• Este se debe colocar a contra luz y verificar que el agua no posea ningún tipo de partícula. 

• En caso de haber algún tipo de partícula o suciedad en el agua potable se debe avisar de 

forma inmediata al jefe de Control Centralizado y comenzar con el proceso de limpieza de los 

tanques de agua (según procedimiento descrito anteriormente). 

• El registro de esta revisión debe quedar consignado en el “Libro Histórico de Agua Potable”, 

con los siguientes datos: 

o Nombre del procedimiento: “Inspección turbiedad del agua potable”. 

o Fecha y Hora 

o Resultado de la revisión: Turbia o sin turbiedad. 

o Observaciones: (datos relevantes) 

o Nombre y firma del responsable. 
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XI.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS:  

Versión Actualizado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Dirección y Mantenimiento 06/2015 - Se modifica control de cloración semanal 

realizada por técnico de mantenimiento con 

fotómetro del Hospital.  

- Se modifica nombre del comandante del cuerpo 

de bomberos 

3ª Dirección y Jefe de 

Control Centralizado y 

Mantenimiento 

03/2018 -Debido al cambio de Hospital se realizaron 

modificaciones en todo el documento, 

adecuándose a las actuales condiciones del 

suministro. 

4ª Equipo Unidad de Control 

Centralizado 

Ma. Isabel Remolcoy S. 

04/2019 Se modifica: 

- Consumo mensual de agua potable por 

estudio anual. 

- Instrucciones y periodicidad de clorado, 

turbiedad y mantenimiento tanques de agua. 

- Registros de antecedentes. 

 


