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1. INTRODUCCIÓN

La Alianza de Ciudades Saludables es una iniciativa conjunta de la OMS, Bloomberg 
Philanthropies y Vital Strategies, el asociado en la ejecución, que tiene como objetivo 
principal ayudar a las ciudades alrededor del mundo a combatir las ENT (Enfermedades 
no transmisibles) y los traumatismos utilizando intervenciones políticas en 6 frentes, 
entre ellos la política alimentaria, que ha sido la intervención elegida para impactar los 
entornos educativos de la ciudad de Bogotá, con énfasis en: establecer estándares de 
nutrición para la preparación y venta de alimentos en las instituciones públicas y crear 
tiendas escolares saludables.  

En la fase 1 de implementación de la Alianza, en 2019, se intervinieron 7 Instituciones 
educativas con sus tiendas escolares, aportando, entre otras acciones, la entrega 
y adecuación de bebederos de agua para incentivar el consumo de agua entre la 
comunidad educativa y desincentivar el consumo de bebidas azucaradas. Para el 
año 2020, en su segunda fase, en medio del Estado de Emergencia por COVID 19 
enfrentado en todo el mundo, en 14 Instituciones Educativas Distritales se hizo 
entrega de dispensadores de agua, considerando especificaciones técnicas para 
reducir la transmisión de enfermedades.

Para ello, es necesario la creación del siguiente protocolo con el fin de dar uso, 
mantenimiento, muestreo para garantizar la calidad del agua, limpieza y desinfección 
adecuados a los equipos dispensadores de agua que han sido instalados en el marco 
de la segunda fase de la Alianza Ciudades Saludables, en 14 Instituciones Educativas 
Distritales, y para instalaciones en fases futuras que impacten otras instituciones, con 
el fin de tener el control de su cumplimiento por parte de las directivas o rectores de 
los colegios. 

La mesa de implementación de la Alianza Ciudades Saludables en la ciudad de 
Bogotá, para ésta fase, conformada por el ejecutor Vital Strategies, las Secretarías 

de Educación y Salud del Distrito y la ONG Red Papaz como representante de la 
sociedad civil, en su papel de propender por el desarrollo de cada una de las 

estrategias de la Alianza, ha elaborado este documento, el cual está sujeto 
a posibles modificaciones en el futuro, de acuerdo con nuevas 
disposiciones gubernamentales. 
.
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2. OBJETIVO

Establecer medidas y acciones que proporcionen orientaciones para el uso, el 
mantenimiento, el seguimiento de muestreo de calidad del agua, la limpieza y la 
desinfección de los dispensadores de agua, que han sido instalados como parte de las 
acciones de la Fase 2 de la Alianza Ciudades Saludables  en el Distrito Capital, ,y para 
la instalación de equipos con características similares en fases posteriores, con el fin 
de disminuir el riesgo de exposición a contaminantes para la comunidad educativa en 
el uso de ellos.

3. ALCANCE
 

El protocolo describe las disposiciones que se deben tener presente para el uso, 
mantenimiento, seguimiento a la calidad del agua dispensada, su limpieza y 
desinfección de forma cotidiana y en las condiciones de bioseguridad requeridas 
ante la Emergencia por COVID-19, de los dispensadores de agua instalados en las 
14 instituciones educativas, en virtud de lo compromisos adquiridos en la segunda 
fase de la Alianza Ciudades Saludables, y las que se generen posteriormente con la 
instalación de equipos de similares características. Estas disposiciones deben ser 
monitoreadas por las directivas de la institución y promovidas entre los operadores 
de tiendas escolares, personal de servicios generales y de mantenimiento, o quienes 
sean asignados por la misma institución para ejecutar cada actividad: limpieza, 
desinfección, mantenimiento, muestreo, etc.
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4. DEFINICIONES

• Agua potable: Es el agua apta para el consumo humano y es la que cumple 
con las características físicas, químicas y microbiológicas, de tal manera que 
no genera un riesgo para la salud. El agua para consumo humano debe ser 
transparente, sin color ni sabor, y no debe tener sólidos suspendidos. (Abecé 
del agua y saneamiento básico. MinSalud, 2015). El agua potable se considera 
segura si cumple ciertas normas microbiológicas y químicas concernientes a 
la calidad del agua potable, lineamientos que se encuentran en las Guías para 
la calidad del agua potable de la OMS (cuarta edición, 2011).

• Agua residual: Son aguas sucias generadas por la higiene personal y de las 
viviendas (inodoros, lavaderos, lavamanos, duchas, lavaplatos, tinas, aseo 
de los animales, entre otros), preparación de los alimentos, y por procesos 
productivos, entre otros. (Abecé del agua y saneamiento básico. MinSalud, 
2015). En el caso de los dispensadores la mesa de implementación de la 
alianza, la define como toda agua que puede ser alterada o modificada por la 
acción humana de dispensar en su recipiente que no haya sido tomada por el 
ser humano y deba eliminarse o canalizarse. 

• Agua tratada para consumo inmediato: Se define por la mesa de implementación 
de la Alianza Ciudades Saludables, como el agua potable apta para el consumo 
humano que se deriva del resultado del proceso de filtración u otro agente, que 
permite que ésta sea tomada sin riesgo alguno de manera directa. 

• Bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del 
personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto 
en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio 
ambiente. (OMS-OPS, 2005). Conjunto de medidas preventivas que tienen por 
objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a 
afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que 
el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 
salud y seguridad de los trabajadores. (Limpieza y Desinfección en Servicios 
de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia. 
MinSalud, 2020).

• Carbón activado: El carbón activado o carbón activo, es un material de carbón 
poroso. Un material carbonizado que se ha sometido a reacción con gases 
oxidantes (como CO2 o aire), o con vapor de agua; o bien a un tratamiento 
con adición de productos químicos como el H3PO4, durante (o después) de 
un proceso de carbonización, con el objeto de aumentar su porosidad. Los 
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carbones activados poseen una capacidad de adsorción elevada y se utilizan 
para la purificación de líquidos y gases. Los sistemas de filtrado con carbón 
activado se diseñan normalmente para remover cloro, sabores y olores y 
demás químicos orgánicos (Protocolo Para El Control Y Vigilancia De La 
Contaminación Atmosférica Generada Por Fuentes Fijas. Minambiente, 2010) 

• COVID-19: La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 
conocido como SARS-CoV-2. Este virus se transmite principalmente por 
contacto físico estrecho y por gotículas respiratorias, si bien la transmisión por 
vía aérea puede ocurrir durante las maniobras médicas que generan aerosoles 
(OMS, 2020).

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una 
superficie por medio de agentes químicos o físicos. (Limpieza y Desinfección 
en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 
a Colombia. MinSalud, 2020). Es la destrucción de microorganismos en objetos 
inanimados, que asegura la eliminación de las formas vegetativas, pero no la 
eliminación de esporas bacterianas (ABECÉ Reducción de riesgos asociados al 
uso de productos Plaguicidas y Desinfectantes. MinSalud, 2020).

• Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los 
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas 
las formas de vida microbiana, ejemplo esporas.  (Limpieza y Desinfección 
en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-
CoV-2) a Colombia. MinSalud, 2020). Es un agente que elimina la mayoría 
de los microorganismos patógenos, pero no necesariamente todas las 
formas microbianas esporuladas en objetos y superficies inanimados 
(ABECÉ Reducción de riesgos asociados al uso de productos Plaguicidas y 
Desinfectantes. MinSalud, 2020)

• Dispensador de agua: Se trata de un equipo que proporciona agua apta para 
el consumo humano, luego de someter el agua proveniente de la fuente de 
acueducto,  a un proceso de tratamiento o filtrado, para entregarla a su usuario 
final en mejores condiciones para su consumo directo e inmediato. 

• ENT (Enfermedades no transmisibles): Las enfermedades no transmisibles 
(ENT), (denominación de la Organización Mundial de la Salud, OMS) son 
enfermedades de larga duración, lenta progresión, que no se resuelven 
espontáneamente y que rara vez logran una curación total. Las ENT, también 
conocidas como enfermedades crónicas, resultan de la combinación de 
factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales 
tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares, como los ataques 
cardiacos y los accidentes cerebrovasculares; el cáncer; las enfermedades 
respiratorias crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el 
asma; y la diabetes. (OMS, 2021)
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• Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente 
utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran 
variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección 
general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce 
además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las 
superficies desinfectadas con dicho producto. (Lineamientos Generales Para 
El Uso De Tapabocas Convencional Y Máscaras De Alta Eficiencia. MinSalud, 
2020) 

• Limpieza: Es la eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, 
de la materia orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambiente. Es 
generalmente realizada con agua y detergente. (ABECÉ Reducción de riesgos 
asociados al uso de productos Plaguicidas y Desinfectantes. MinSalud, 2020) 

• Tapabocas o mascarilla quirúrgica de uso general: Producto para protección 
de las vías respiratorias que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés 
de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. Elemento de 
protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas 
más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían 
contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
No se consideran dispositivo médico. (Lineamientos Para La Prevención, 
Detección Y Manejo De Casos De Coronavirus (Covid-19) Para Población En 
Situación De Calle. MinSalud, 2020)
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5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPENSADOR 
DE AGUA.

En general, el dispensador de agua se encarga de filtrar el agua proveniente de la 
red de suministro del acueducto, que ingresa a través de una tubería al cuerpo del 
dispensador, pasando por los filtros de sedimentación y de carbón activado, donde 
mejora su pureza, olor, sabor y contenido de cloro. Posteriormente se activa la 
recirculación del agua a través del accionamiento del sensor de proximidad, cuando 
un usuario acerca su recipiente (botella, vaso, botilito, etc.), donde se permite el paso 
de agua al punto de dispensación por la válvula de salida, hasta que el recipiente 
sea retirado por el usuario, donde termina su llenado.  Esta agua suministrada se 
considera agua tratada para consumo inmediato y seguro para el usuario del equipo 
dispensador. 

La válvula de salida tiene un diámetro aproximado de 16. 5 mm, por lo cual se 
recomienda el uso de recipientes o botellas con un diámetro superior para permitir su 
adecuada dispensación.  Igualmente, por las características propias del dispensador 
fabricado e instalado en esta fase, la botella o recipiente debe tener una altura, no 
mayor, a 250 mm para permitir el buen uso del dispensador.

El agua residual que no cae dentro del recipiente y/o no es usada por el usuario, cae al 
sistema de drenaje que termina en el desagüe.
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5.1. Descripción física y técnica del Dispensador de agua

El dispensador de agua está diseñado con las siguientes características:

ID Descripción

1 Salida de agua-Boquilla

2 Espacio definido para el llenado 
del recipiente

3 Sensor de proximidad

4 Drenaje

5 Entrada de agua potable

6 Desagüe

7 Compartimentos de filtros

8 Filtros de sedimentación y 
carbono activado

Material Acero Inoxidable tipo 304

Acabado Satinado

Montaje Anclado en Muro o Piso

Voltaje 110 VAC

Uso Interior o exterior

Filtración Sedimentos y Carbón

T° de agua Ambiente

Activación Por medio de sensor de proximidad

Entrada de agua 1/2”

Desagüe 1 ½”
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5.2. Descripción técnica de los filtros

El sistema de filtración del dispensador de agua está compuesto 
por un primer filtro de sedimentación, seguido de un filtro de 
carbono que se encargan de dejar el agua libre de impurezas, 
filtrando el agua para asegurar su calidad en el momento de ser 
consumida por el ser humano. Ambos cartuchos de filtración 
están fabricados completamente con materiales que cumplen 
con la FDA, lo que los convierte en una opción ideal para una 
amplia gama de aplicaciones residenciales, de servicio de 
alimentos, comerciales e industriales.

Filtros de sedimentación

El agua pasa por un sistema de filtro 
inicial que se encarga de detener las 
partículas suspendidas en el agua. 
Son conocidas como partículas 
gruesas y sus dimensiones van de los 
5 a los 20 micrones. Estos cartuchos 
están construidos con múltiples 
capas, con densidad graduada, que 
capturan partículas en toda su sección 
transversal. 

Características:
•  Cartucho con estructura de multi layers
•  Construcción en Polipropileno
•  Certificado por NSF42 and FDA CFR Title 21

Filtros de carbono

El filtro de carbono elimina en 
gran parte el cloro residual, 
mejora olor, color y sabor del 
agua, al tener una máxima 
capacidad de retención de 
suciedad por su diseño de alta 
porosidad. Su construcción 
evita que el cartucho se 
obstruya antes de que se 

agote su capacidad de absorción, maximizando la utilización 
del carbono mientras mantiene una baja caída de presión.
 
• Clasificación nominal de 5  micras
• La alta capacidad de retención de suciedad maximiza la 

utilización del bloque de carbón
• Reducción eficaz del mal olor, sabor desagradable y del 

cloro.

Estos cartuchos están protegidos con un pre filtro de bilaminado 
de poliolefina especialmente formulado, diseñado para 
aumentar significativamente la vida útil del cartucho al atrapar 
sedimentos que típicamente tapan los cartuchos de carbón.

5.3. Requisitos de instalación
El lugar destinado para instalación debe tener una estructura 
sólida para su anclaje, como lo es un muro o base de concreto. 
En dado caso de que el muro deseable para su instalación sea 
irregular y se defina la no conveniencia de su instalación, se 
deberá realizar las adecuaciones necesarias para instalar a 
piso.

Es imprescindible que el piso debajo del dispensador sea 
sólido, plano, con superficie firme, sin cambios de nivel, lavable 
y, preferiblemente, con una pendiente adecuada para evitar 
encharcamientos o acumulación de agua en el uso diario del 
equipo. 

Se debe disponer de un punto de suministro de agua, un punto 
para desagüe del agua residual y un suministro de energía 
eléctrica de 120VAC. 

Es importante asegurarse de su buen uso. Para ello, se sugiere 
instalar el equipo en un lugar adecuado, en una zona cubierta, 
con fácil acceso para los usuarios y para su supervisión, lejos de 
donde pueda recibir golpes, sufrir actos de vandalismo, daños 
causados por terceros o usarse para actividades diferentes a la 
dispensación del agua. Luego de instalado el equipo, no debe 
ser retirado de su conexión hidráulica, por ningún motivo, ni de 
su anclaje a muro o piso. 

Igualmente, para asegurar la sanidad del servicio prestado 
por el dispensador, se debe evitar su instalación contigua a 
cualquier fuente de contaminación como bodegas, talleres, 
áreas de mantenimiento, aseo o basuras.

Dentro del cuidado del equipo se debe garantizar, en la 
supervisión diaria a realizar en la institución, su uso única y 
exclusivamente para la dispensación de agua para recipientes 
de uso personal. No se debe usar para lavar alimentos u otros 
elementos, ni para el lavado de manos, ni ninguna actividad 
diferente a suministro de agua para consumo de la comunidad 
educativa. Se debe evitar, a toda costa, recostarse en el 
dispensador con el fin de cuidar el equipo y su anclaje al muro.
Por ello, es necesario que la IED asigne una o varias personas 
de su planta para ejercer la labor de supervisión del manejo, 
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uso, bioseguridad y cuidado del dispensador de agua, con el fin 
de reportar novedades, generar planes de acción dentro de la 
IED de ser necesario y garantizar que éste sea un instrumento 
única y exclusivamente para motivar el consumo de agua en 
la comunidad educativa y propender por su durabilidad en el 
tiempo.

Nota: El suministro de agua debe ser del acueducto de agua 
potable, no se recomienda usar en suministros en los cuales 
el agua no cumple con las reglamentaciones de agua para 
consumo humano.



CIUDADES SALUDABLES

13

6. MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL

Los equipos dispensadores de agua están fabricados en acero inoxidable siendo uno 
de los materiales no absorbentes, resistentes a la corrosión y capaces de soportar 
repetidas operaciones de limpieza y desinfección.

La institución debe asignar el mantenimiento general a una persona idónea, con 
conocimientos de plomería preferiblemente, y con la capacidad, los elementos, 
herramientas, suministros y el tiempo para realizar la labor encomendada. Esta labor 
debe realizarse en sitio, y en dado caso de carecer de una persona con la capacidad 
adecuada o la información completa, debe solicitar apoyo técnico con el proveedor o 
fabricante. 

En cuanto a las indicaciones contenidas en el presente documento, sobre limpieza y 
desinfección, se debe asignar una persona de servicios generales con capacidades y 
conocimientos generales, tomando en cuenta que el equipo dispensador de agua tiene 
las características de cualquier otro equipo de cocina o preparación de alimentos 
fabricado en acero inoxidable. Por ello, le recomendamos probar en primera instancia 
el método de limpieza más suave; sea paciente y repita la operación un número 
razonable de veces antes de recurrir a métodos más severos de limpieza. El acero 
inoxidable es un material de fácil conservación con una limpieza adecuada y rutinaria, 
manteniendo sus características originales inalteradas, preservando su resistencia a 
la corrosión, apariencia física e higiene. 

El acero requiere limpieza periódica y se afecta en su apariencia original por su 
exposición a la contaminación, polvo y lluvia. Una de las grandes ventajas del acero 
inoxidable es la facilidad de mantener su apariencia original en muchos casos solo 
con un lavado periódico con agua, para restaurar su brillo.

El fabricante sugiere, tan solo, el uso de agua y jabón para proceso de limpieza y 
desinfección, haciéndolo de la manera correcta
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6.1. Actividades previas
A. Asigne la o las personas que llevarán a cabo el proceso 

de limpieza, desinfección y mantenimiento de los 
equipos, para darle a conocer el contenido del presente 
documento con el fin de realizar el proceso conforme lo 
aquí dispuesto para garantizar las condiciones higiénicas 
de uso del dispensador y la integridad del equipo. 

B. Capacitar al personal que realizará la limpieza y 
mantenimiento del equipo, sobre el uso del equipo, 
su rutina de limpieza, mantenimiento y socializar el 
contenido de este documento y del video entregado 
por el proveedor sobre el uso adecuado, limpieza y 
mantenimiento de primer nivel, con el fin de hacerlo 
extensivo a quienes serán responsables de éstas 
acciones.

C. Revise el cronograma dispuesto para la limpieza y 
desinfección del equipo, su continuidad y necesidades 
de insumos para cubrir el ciclo de limpieza. 

D. Tenga a mano el formato de limpieza y desinfección para 
registrar las acciones realizadas durante la actividad.  
(Ver ANEXO 1. FORMATO MODELO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN PARA DISPENSADORES DE AGUA)

E. Asegúrese que el área donde se encuentra el dispensador 
esté libre de personas para ejecutar la labor de limpieza 
y desinfección. Para ello es indispensable delimitar el 
equipo para manifestar que el espacio se encuentra 
en mantenimiento con señales de piso, cintas de 
demarcación, conos o barricadas.

F. Garantice que el cableado del equipo se encuentra en 
buenas condiciones (no pelado, maltratado, etc.) o 
aíslelo de ser necesario, para evitar humedecerlo en la 
acción de limpieza. No necesita desconectar el equipo 
de la fuente eléctrica.

G. Disponga de los insumos de limpieza y desinfección y 
cerciórese de tener la cantidad suficiente para llevar a 
cabo las actividades. Desde el fabricante del dispensador 
se recomienda tan sólo el uso de detergente neutro 
diluido en agua, que sea uso de contacto directo con la 
superficie y las partes del equipo. Si desde la institución 
se considera realizar desinfección adicional, se puede 
usar un desinfectante que tenga como principio activo 
sales de amonio cuaternario de quinta generación, que 
se pueda usar por aspersión y, preferiblemente, con 
enjuague posterior.

H. Lea bien las instrucciones de uso del fabricante de las 
soluciones o productos a utilizar para la limpieza, lavado 
y desinfección. Tenga siempre presente las cantidades 
de mezclas sugeridas y las precauciones básicas que se 
deben tomar en su manipulación. Lea bien el contenido 
de las etiquetas.

I. Rotular cada recipiente que almacena las soluciones 
de limpieza y desinfección con: fecha de preparación 
y vencimiento, concentración y nombre del producto. 
Revisar las fechas de caducidad antes de su uso. 

J. Diluir el detergente (de acuerdo con lo indicado con el 
proveedor) para el proceso de limpieza y desinfección.  
Para su preparación hacer uso de recipientes limpios y 
seguir las instrucciones indicadas por el fabricante del 
producto. 

K. Preparar un atomizador para la dispensación de la 
solución agua-detergente, o disponer de varios paños 
limpios para su uso.

L. En caso de decidir el uso adicional de otras soluciones 
desinfectantes, disponer de dicha solución previamente 
al proceso de desinfección en las cantidades exactas, en 
un atomizador preferiblemente y seguir las instrucciones 
del fabricante. 

M. Es importante tener en cuenta las advertencias 
y soluciones que deben usarse y evitarse, para el 
contacto con el acero inoxidable en el numeral 6.3. 
Recomendaciones generales, del presente documento.

N. En caso de usar desinfectantes, recuerde rotarlos para 
minimizar los riesgos y fenómenos de adaptabilidad de 
éstos a las superficies del dispensador de agua.  Para 
ello, cree un ciclo de rotación de 2 o 3 desinfectantes 
distintos. Por el tipo de contaminación que pueda existir 
en el equipo, la exposición en la comunidad educativa 
y en condiciones normales de uso, se recomienda 
alternarlos de forma periódica.

6.2. Limpieza y desinfección rutinaria
Esta Limpieza general tiene como objetivo mantener en 
condiciones óptimas y libre de bacterias e infecciones los 
dispensadores que sean usados por la comunidad educativa. 
Tenga en cuenta que el proceso de limpieza y desinfección para 
estos dispensadores, es exactamente igual al proceso llevado 
a cabo para la limpieza de cualquier otro electrodoméstico que 
tenga piezas en acero inoxidable. 
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Frecuencia: Inicialmente se recomienda tener una rutina de 
limpieza al inicio, a la mitad y al final de cada jornada académica 
en que se haga uso del dispensador de agua. Sin embargo, la 
evidencia obtenida en el uso diario del dispensador, el tipo de 
jornadas (diurna, tarde, nocturna, única, etc.) de la institución, 
los muestreos, determinarán si debe ser mayor la frecuencia de 
limpieza para que ésta sea óptima.

La persona asignada para realizar la limpieza y desinfección del 
equipo, debe realizar como mínimo, los siguientes pasos para 
asegurar la seguridad en su uso, por parte de la comunidad 
educativa:

A. Rociar el detergente disuelto en agua en todo el 
equipo con el fin de dejarlo actuar o pasar con un paño 
humedecido en la solución de detergente por toda su 
superficie.

B. Con una esponja fina o un paño suave, recorrer toda 
la superficie del dispensador asegurando la acción del 
detergente por todo el equipo.  Asegurarse que todos los 
componentes externos del equipo tengan contacto con 
la solución: salida de agua, drenaje, sensor, etc.

C. Enjuagar con un paño suave, limpio y humedecido 
lo suficiente con agua limpia, para no dejar resto del 
detergente utilizado y volver a realizar la operación las 
veces que se considere necesario. No es necesario el 
uso de agua abundante (mangueras y baldes) para su 
enjuague. 

D. De ser requerido, y siguiendo las indicaciones, se puede 
someter la superficie del equipo al contacto con solución 
con el desinfectante seleccionado, haciendo uso de un 
atomizador o un paño humedecido con la solución.  

E. Enjuagar nuevamente con agua limpia y suficiente 
para no dejar restos de desinfectante, en especial en 
la válvula de salida o boquilla, pasando el paño suave, 
limpio y humedecido hasta asegurarse de eliminar bien 
todo rastro de desinfectante para evitar las manchas del 
acero y minimizar la existencia de residuos.

F. Pasar un paño limpio y seco para asegurarse de extraer 
toda humedad y mancha sobre el acero inoxidable, para 
conservar su apariencia con el tiempo y el uso.

G. Asegurarse de secar con un paño muy limpio la boquilla 
del bebedero o la válvula de salida del dispensador. Se 
recomienda el uso de toalla de papel para esta acción.

H. Retire la delimitación del equipo y permita que este entre 
en servicio, llevando todos los materiales a la siguiente 
tarea o almacenamiento totalmente limpios, sin rastros 
de residuos y secos.

6.3. Recomendaciones generales
Para la limpieza de los dispensadores de agua en acero 
inoxidable, se hacen las siguientes sugerencias y advertencias:

CONTAMINANTES INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Aceites y grasa

Lavar con alcohol industrial, después 
limpiar con solución de detergente suave 
y agua.  Enjuagar y secar con un paño de 
algodón seco y limpio.

Etiquetas 
adhesivas

Retirar la etiqueta y usar vinagre tibio 
sobre los restos de adhesivo, después 
limpiar con jabón o detergente suave y 
agua. Enjuagar y secar con un paño de 
algodón seco

Café, té, bebidas 
azucaradas

Lavar con Bicarbonato de sodio y agua 
caliente, después limpiar con jabón o 
detergente suave y agua enjuagar y secar 
con un paño de algodón seco.

Manchas de óxido

Aplicar sobre la mancha y por espacio de 
1 hora ácido nítrico disuelto con agua, en 
una proporción de 9 partes de agua por 
una de ácido, enjuagar y secar con un 
paño de algodón seco.

Marcas de huellas

Puede lavar con jabón desengrasante 
para la loza, o detergente en polvo para 
la ropa, enjuagar y secar con un paño de 
algodón seco.

Pintura

Lavar con un disolvente de pintura 
usando un cepillo suave de nylon, 
enjuagar y secar con un paño de algodón 
seco.

Decoloración por 
el sol

Usar un paño abrasivo para acero 
inoxidable humedecerlo y lijar en el 
sentido del satinado, enjuagar y secar 
con un paño de algodón seco.
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Para ello es indispensable seguir las instrucciones de uso 
del fabricante de cada uno de estos producto o soluciones, y 
tomar en cuenta las precauciones de su manipulación. Tener 
en cuenta las instrucciones de uso del fabricante, el contenido 
de la etiqueta y las precauciones dadas por el fabricante para 
su manipulación

Evite siempre: 

- Usar productos clorados como, hipoclorito de sodio, 
ácido clorhídrico u otras soluciones similares. Estos 
productos atacan en poco tiempo el acero inoxidable 
dando origen a fenómenos de corrosiones irreversibles.

- Limpiar con esponjas de hierro o dejarla apoyada sobre 
las superficies porque depósitos de hierro muy pequeños 
podrían quedarse sobre la superficie, contaminarlas y 
llevar consecuentemente a la formación de óxido. 

- El contacto continuo o salpicado de material a base de 
hierro para no provocar comienzos de corrosión por 
contaminación.

- El uso de ácido muriático, ácido sulfúrico, yodo, derivados 
del cloro, amoniaco, blanqueador, solución para revelado 
de rayos X, esponjillas que rallan o sueltan partículas 
metálicas oxidables.

- Limpiar con los mismos elementos (trapos, esponjas, 
etc.) con los que haya limpiado materiales ferrosos. 

- El contacto con soluciones salinas que se puedan 
evaporar o secar sobre la superficie de acero inoxidable. 

- Usar cloruro de sodio (sal gruesa para la cocina) que, 
depositándose y siendo demasiado pesada, no tendría 
la posibilidad de disolverse completamente. Esta sal no 
disuelta en largo tiempo, puede originar en los puntos de 
contacto fenómenos de corrosión.
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7.  MANTENIMIENTO GENERAL 

7.1. Mantenimiento preventivo
El objetivo del mantenimiento preventivo es controlar las condiciones mecánicas, 
eléctricas e hidráulicas básicas de los dispensadores de agua, para disminuir la 
probabilidad de daño en éstos en su uso continuo. Por ello es indispensable asignar 
al personal apropiado que tendrá acceso al equipo para que conozca el contenido 
de este documento, el manual de uso del equipo y la realización de las acciones allí 
dispuestas, así mismo, como atender cualquier apoyo adicional desde el fabricante.

La Institución Educativa, a través del personal de mantenimiento, debe llevar control 
de las acciones preventivas o correctivas realizadas a los equipos para  preservar su 
uso y hacer seguimiento a cualquier novedad presentada, y recurrir a las acciones 
planteadas en la PLAN DE CONTINGENCIA que hace parte del presente documento, 
en caso de presentarse novedades. Para ello, debe incluir el equipo dispensador de 
agua en el cronograma de mantenimiento de equipos o llevar su propio seguimiento, 
para lo cual se ha dispuesto el ANEXO 2. FORMATO MODELO PARA MANTENIMIENTO 
DE DISPENSADORES DE AGUA.

Frecuencia: semanalmente

A. Verificar la presión de alimentación de la red de agua, revisando la presión 
con la que sale el agua de la boquilla o válvula de salida. Si NO funciona 
adecuadamente, validar la apertura del registro del agua de la tubería de acceso 
o solicitar el área de mantenimiento la revisión. 

B. Validar, en el dispensador de agua, que la alimentación eléctrica esté 
en funcionamiento (110 VAC-120VAC) y que se encuentre el equipo 
encendido y en funcionamiento.

C. Validar que el sensor se accione de la manera adecuada. Si al obstruir 
el sensor no dispensa agua, se debe seguir con lo descrito en el PLAN 
DE CONTINGENCIA en este caso, y revisar con el fabricante para su 
validación o reparación.

D. Revisar que no existan fugas de agua en el equipo: en el ducto de acceso 
del agua desde la tubería de suministro, en la boquilla de salida, en el 
sistema de desagüe, ni en el interior del equipo. 

E. Realizar cambios de empaques de entrada y salida de agua, de forma 
regular para asegurar el no desperdicio del agua.  
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7.2. Cambio de filtros
El cambio de filtros hace parte del mantenimiento preventivo 
para garantizar que el agua entregada del bebedero o del 
dispensador, permanezca en perfectas condiciones y apta para 
el consumo humano.

El cambio sugerido por el fabricante es cada 6 meses, tanto 
en su filtro de sedimentación como el de carbón activado. Esto 
considerando la dispensación de 45.400 l de agua, equivalente 
a 90.800 botellas de 500 cc. 

La referencia del filtro se encuentra en la ficha técnica del equipo, 
es genérica y se consigue fácilmente en el mercado o con el 
fabricante. Su cambio es fácil y seguro y la forma de hacerlo 
se encuentra en el manual de funcionamiento del dispensador 
entregado por el fabricante del equipo.  El cambio lo puede 
realizar una persona idónea con conocimientos de plomería 
que tenga acceso a la apertura del equipo y haga el cambio 
fácilmente siguiendo las instrucciones, en dicho manual.

En dado caso, que se pueda demostrar que los filtros tienen 
exceso de sedimentación que cause cambios en el agua 
dispensada, debido a la calidad del agua desde el suministro, 
se puede realizar un lavado al filtro de sedimentación con tan 
solo agua a presión, antes de los 6 meses de su cambio. Labor 
que debe ser realizada por personal idóneo, con conocimiento 
de plomería o mantenimiento. 
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8.  PLAN DE MUESTREO DE LOS EQUIPOS DE 
DIPENSACIÓN DE AGUA

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 , el Ministerio de Salud y 
Protección Social tiene la responsabilidad entre otras de evaluar los resultados de la 
implementación de dicho decreto en cuanto a la vigilancia sanitaria de la calidad del 
agua para consumo humano, vigilancia que en el marco de lo previsto en la Ley 715 
de 2001 , está en cabeza de las Direcciones Territoriales de Salud, específicamente el 
referido decreto contempla que las direcciones territoriales de salud como autoridades 
sanitarias de los departamentos, distritos y municipios, ejercerán la vigilancia sobre la 
calidad del agua para consumo humano, relacionando las actividades que se deben 
ejecutar para dicha vigilancia.

Dentro del marco reglamentario de la referida norma, la Resolución 2115 de 2007 
“Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias 
del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”, 
establece las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 
consumo humano.

Para asegurar la calidad del agua de consumo inmediato a dispensarse en los equipos 
dispuestos para la hidratación de la comunidad educativa, se proyecta realizar un 
plan de muestreo, con el fin de determinar que ésta se encuentre libre de organismos 
patógenos como bacterias, helmintos, parásitos, virus y algunos protozoarios capaces 

de provocar infecciones u otras alteraciones o enfermedades. 

Para este tipo de equipo, donde el agua suministrada es filtrada y tratada 
previamente para asegurar su consumo inmediato, no se define la realización 
de toma de muestras y evaluación de ph y cloro, toda vez que no existe 
descripción alguna que permita la comparación de parámetros ,ni normativa 

o legislación al respecto emitida por la autoridad competente. 

Por ello se ha determinado en aras de asegurar su calidad al final de 
la dispensación, como mínimo, realizar un análisis físico-químico y 
microbiológico del agua saliente, y de las superficies del equipo (en 
boquilla o válvula de salida) por medio de un laboratorio certificado 

y autorizado por el Ministerio de Salud cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 de 20071 .  

1.  Los requisitos mínimos para la autorización de los laboratorios que realizan análisis de 
agua para consumo humano se encuentran establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 

de 2007, el cual tiene los siguientes factores a tener en cuenta: (1) Infraestructura, dotación, 
equipos y elementos de laboratorio necesarios para realizar los análisis; (2) Personal compe-

tente en esta actividad; (3) Participar en el programa interlaboratorio de control de calidad de 
agua potable PICCAP, que lidera el Instituto Nacional de Salud cuya inscripción es anual; (4) Tener 

implementado un Sistema de Gestión de la Calidad y Acreditación por Pruebas de Ensayo ante 
entidades nacionales o internacionales que otorguen dicho reconocimiento.
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Este análisis requiere de seguimiento en el formato que la 
institución defina para garantizar que se lleve a cabo el plan 
de muestreo mínimo (Ver ANEXO 3. FORMATO MODELO DE 
SEGUIMIENTO DE PLAN DE MUESTREO). Para ello, es necesario 
socializar al laboratorio el presente documento y el video de 
uso, limpieza y mantenimiento de primer nivel entregado por 
el proveedor, para que esta información sea la base para la 
realización de la toma de muestras y su posterior análisis como 
soporte adicional a su conocimiento técnico y profesional. 

Luego de llevar a cabo el plan de muestreo y en caso de obtener 
resultados que no se encuentren dentro de los parámetros 
establecidos, deben remitirse al PLAN DE CONTINGENCIA de 
este documento para consultar los pasos a seguir en cada 
caso. 

Estos son los parámetros mínimos definidos para analizar la 
calidad del agua:

8.1. Características microbiológicas de 
las superficies y válvula de salida de agua
Se sugiere realizar luego del proceso de limpieza y desinfección 
rutinaria, para determinar la presencia o ausencia de coliformes 
totales y coliformes fecales en las superficies de contacto de 
salida del agua, y así mismo verificar la efectividad del proceso 
de limpieza y desinfección. 

Para ello es necesario registrar el momento de la toma de la 
muestra y determinarlo. 

FROTIS DE SUPERFICIES LIMPIAS Y DESINFECTADAS 
(BOQUILLA SALIDA DE AGUA)

  Parámetros Coliformes 
Totales 

Coliformes 
Fecales

Recuento 
Mohos y 
Levaduras

Análisis 
Microbiología

< 10 UFC/ 
superficie

< 10 UFC/
superficie

< 10 UFC/ 
superficie

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Técnicas 
utilizadas 

 Coliformes 
Totales E.coli

Resolución 
2115 de 2007

Filtración por 
membrana 0 UFC/100 cm 0 UFC/100 

cm

*Sugeridos por los laboratorios

Frecuencia: Bimensual

Se sugiere que una frecuencia bimensual, pero se permite 
establecer un criterio definido de dicha frecuencia en función 
del número de estudiantes servidos por equipo, garantizando 
que la entidad o establecimiento adopte la frecuencia de 
muestreo acorde al número de estudiantes y cuente con el 
criterio para hacerlo y los recursos disponibles para hacerlo.

Dependiendo de los resultados y el momento de la toma 
de la muestra, cuando ellos estén por encima del parámetro 
establecido, se debe definir el plan de acción en la frecuencia o 
suministros para la limpieza o desinfección rutinaria.

8.2. Características microbiológicas del 
agua
Se sugiere realizar la toma de la muestra luego del proceso 
de limpieza y desinfección para establecer la presencia de 
coliformes totales y E-coli en el agua a consumir los usuarios 
del dispensador de agua y determinar si las acciones han sido 
las adecuadas, o si se requiere refuerzos de limpieza, cambios 
de insumos o variaciones en la ejecución.

Frecuencia: Trimestral

Dependiendo de los resultados y el momento de la toma 
de la muestra, cuando ellos estén por encima del parámetro 
establecido, se debe definir el plan de acción en la frecuencia 
o suministros para la limpieza o desinfección rutinaria, en el 
cambio del filtro y no uso del equipo hasta nuevos resultados, 
que se encuentren dentro de los parámetros establecidos. 
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CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Características 
físicas    Expresadas como Valor máximo 

aceptable

Color aparente Unidades de Platino 
Cobalto (UPC) 15

Olor y sabor Aceptable o no 
aceptable Aceptable

Turbiedad
Unidades 
Nefelométricas de 
turbiedad (UNT)

2

Resolución 2115 de 2007

Frecuencia: Semestral

Dependiendo de los resultados, cuando ellos estén por encima 
del parámetro máximo establecido, se debe definir el plan de 
acción en el cambio del filtro y no uso del equipo hasta cambios 
en sus características físicas. 

8.3. Características fisicoquímicas del 
agua
Este muestreo se realiza para determinar el cumplimiento de las 
condiciones físicas del agua entregada en los dispensadores 
de agua a la comunidad educativa. 
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9.  RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANEJO 
DE LOS EQUIPOS

El cuidado y mantenimiento de los dispensadores de agua es importante para impactar 
en la vida útil del equipo, asegurar su uso continuo y cumplir con el objetivo de crear 
un hábito de consumo de agua potable en la comunidad educativa a corto, mediano 
y largo plazo.

• Publicar y disponer infografías, carteles o comunicaciones de su correcto uso, 
para que estén al alcance de los usuarios. 

• Controlar y eliminar los goteos en todas las llaves o dispensadores de agua, 
sustituyendo empaques con regularidad.

• Agendar los trabajos de limpieza, desinfección rutinaria y de mantenimiento 
preventivo necesarios para hacer más eficiente la operación de los equipos y 
garantizar la calidad del agua.

• Ubicar los equipos en lugares accesibles y fáciles de monitorear.

• Asignar a personal capacitado para la limpieza y desinfección rutinaria y llevar 
una lista de chequeo de la labor realizada. 

• Desarrollar programas de cultura del agua donde los usuarios sean parte 
estratégica y cotidianamente cuiden y usen eficientemente el agua, evitando su 
desperdicio.

• Delimitar el área cuando el equipo se encuentre en mantenimiento cuando este 
así lo requiera.

• Asignar una persona de la institución a quien reportar las fallas del 
funcionamiento del equipo para canalizar la información y las acciones, en 
calidad de supervisión.

• Asignar a una persona para que vigile la operación de funcionamiento del 
equipo y su mantenimiento. Esta persona deberá conocer el equipo, custodiar 
la información de fichas técnicas, los manuales de operación y mantenimiento 
desarrollados por el proveedor.

• Seguir todas las indicaciones del fabricante o proveedor. 
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10.  PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se definen las siguientes acciones como protocolo de bioseguridad para la prevención 
y mitigación a la exposición de COVID 19 y otros microrganismos en el uso de los 
dispensadores de agua por la comunidad educativa en general, en especial durante la 
emergencia sanitaria por la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19.

• Alentar a los estudiantes y/o miembros de la comunidad educativa a traer 
su propia agua para minimizar el uso y contacto con los dispensadores y/o 
bebederos durante el Estado de Emergencia por la pandemia COVID-19

• En cualquiera de los equipos es obligatorio bloquear la dispensación directa de 
agua a la boca del usuario (tipo bebedero) y dejar solo la dispensación en botella 
o recipiente, sea con el dispositivo de “cuello de cisne” o por sensor, según el 
modelo del equipo. Esto hasta que el estado de emergencia sea mitigado por 
completo, momento en que se puede volver a accionar otro servicio del equipo, 
si este lo contiene.

• La botella o recipiente a utilizar para acceder al servicio debe ser personal y de 
uso exclusivo de cada usuario. Se debe evitar el compartir estos elementos con 
otros miembros de la comunidad educativa. 

• El recipiente a utilizar para dispensar el agua y ser consumida, no debe tocar 
el equipo ni la válvula de salida de agua para evitar contaminación alguna por 
contacto. Es de aclarar que este contacto no es necesario ni para activar el 
cuello de cisne o el sensor del dispensador automático. 

• El usuario del dispensador debe garantizar que la botella, botilito, envase, vaso 
o recipiente donde vaya a dispensar y consumir el agua, esté en perfecto estado 
de limpieza y desinfección en el momento de entrar en contacto con el equipo 
dispensador y, así mismo, para su autocuidado. 

• Se prohíbe el contacto de cualquier parte del cuerpo con la boquilla o válvula de 
salida del agua del dispensador. 

• Se debe evitar tener contacto con la superficie del dispensador de agua, con el 
fin de garantizar su limpieza y desinfección por más tiempo.

• Todo miembro de la comunidad educativa que desee acceder al servicio 
del dispensador de agua para su consumo, deberá hacer uso obligatorio, 
permanente y correcto del tapabocas o mascarilla.

• El usuario debe retirarse del equipo dispensador, para quitarse el tapabocas 
y realizar la acción de consumir el agua de su recipiente. Se recomienda que 
la institución dentro del protocolo determine los espacios seguros donde los 
estudiantes pueden consumir alimentos e hidratarse. 
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• Todo usuario debe realizar un adecuado lavado de manos antes de hacer uso 
del dispensador de agua.

• Se debe conservar el distanciamiento físico de 2 metros para acceder 
al dispensador de agua. Se recomienda demarcar la zona de acceso al 
dispensador para motivar el distanciamiento entre sus usuarios.

• Velar por la ejecución del protocolo de limpieza y desinfección del equipo 
dispensador según lo establecido en el contenido de este documento.

El supervisor o los supervisores asignados para revisar el uso adecuado del 
equipo, realizarán la labor de verificar que se esté cumpliendo con el protocolo de 
bioseguridad para su uso, siendo la IED la responsable de garantizar que se socialice 
y/o comunique su contenido a la comunidad educativa, por medio de las estrategias 
que mejor considere usar.
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11.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para el manejo de los dispensadores de agua, se describen a continuación actividades 
orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 
que se causen por el uso inadecuado de estos. Lo anterior, con el fin de sensibilizar a 
los usuarios o beneficiarios, así como a los encargados del manejo adecuado de los 
equipos.

11.1. Desperdicio de agua
Se consideran varias estrategias a llevar a cabo dentro de las 
instituciones para mitigar el desperdicio de agua que puede 
generarse por el uso común de los dispensadores de agua. 
Algunas de éstas son:

• Plan de comunicación institucional por medio de 
infografías y mensajes dispuestos en el área de 
instalación del equipo, que motiven el uso responsable 
del dispensador para evitar desperdicios.

• Elementos de recordación del uso del equipo, única y 
exclusivamente para dispensar agua en recipientes para 
el consumo personal.

• Proyecto institucional para la reutilización de las aguas 
residuales del equipo que incluyan a la comunidad 
educativa.

• Estrategia pedagógica para medir el consumo y/o 
desperdicio de agua

• Supervisión estricta del buen uso de los equipos como 
bienes comunes de la comunidad educativa y de los 
recursos públicos.

• Mantenimiento preventivo estricto que incluya revisión 
de empaques periódicamente para evitar fugas de agua.
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11.2. Manejo de aguas residuales
Desde la Institución se pueden plantear varias estrategias y 
proyectos sostenibles para el uso del agua residual que sale 
por el sistema de desagüe del equipo dispensador de agua, 
que no ha sido aprovechada en su momento para su consumo. 
Si el equipo es usado adecuadamente por la comunidad 
educativa, esta agua potable y filtrada que no alcanza a ser 
dispensada en el recipiente para su consumo, será agua apta 
para ser reutilizada en otras actividades importantes, tales 
como: riego de huertas escolares o zonas verdes, lavado de 
zonas comunes, limpieza de otras áreas o elementos, uso en 
actividades escolares específicas, entre otras.

La actividad a realizar que sea priorizada por la institución, 
generará las necesidades de los elementos que garanticen su 
disposición final: tanques, recipientes, tubería, sistema de riego, 
etc. Así mismo, esto dispondrá la decisión de cuáles serían los 
actores, roles o personas responsables de su uso.

Se recomienda incluir en dichas actividades a la comunidad 
educativa para crear concientización del uso responsable 
del agua de los dispensadores, el buen uso del recurso y la 
necesidad de hidratación constante del cuerpo con agua de 
calidad.  

11.3. Manejo integral de plagas
Para mantener la sanidad del servicio, tal como se indica en 
las generalidades de éste documento, se debe evitar que los 
equipos dispensadores se ubiquen contiguos de cualquier 
fuente de contaminación donde se puedan proliferar plagas: 
cuarto de basuras, aseo, bodegas, talleres, etc. De igual 
manera, el garantizar que el piso debajo del dispensador sea 
sólido, plano, lavable y, con una pendiente adecuada evitará 
encharcamientos propios de su uso, que puedan impactar en la 
generación de algunas plagas.

Para esto, las instituciones educativas deben incluir dentro de 
su programa de plagas, contenido en el plan de saneamiento 
básico, las acciones, medidas preventivas y correctivas, en los 
alrededores de los equipos instalados, e incluir estas zonas 
dentro de su inspección periódica para subsanar cualquier 
novedad de manera oportuna. 

Es importante realizar durante los momentos de limpieza y, en 
especial al final de la jornada, limpieza de la zona circundante 
al equipo e inspección para evitar encharcamientos que puedan 
ser foco de contaminación al quedar agua estancada, verificar 
el buen funcionamiento del drenaje de los equipos, retirar 
elementos que puedan estar obstruyendo su desagüe y vaciar, 
si es necesario, su contenido.

En caso de presentarse alguna plaga, deberán referirse al 
contenido del PLAN DE CONTINGENCIA de la institución, en 
este sentido, recordando siempre que el dispensador de agua 
funciona como un equipo de contacto directo con la comunidad 
educativa y que los métodos utilizados para el control de 
plagas en éstos deben garantizar la no alteración del agua en 
momentos de ser dispensada. 
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12. PLAN DE CONTINGENCIA

Se ha diseñado este instrumento para definir las acciones generales aplicables para 
enfrentar de manera oportuna y eficiente situaciones o eventos esperados o no 
esperados, calamidades o emergencias en el uso del dispensador de agua, con el 
fin de mitigar o reducir los efectos negativos que se puedan presentar durante su 
funcionamiento y uso, salvaguardando, principalmente, la salud de la comunidad 
educativa. 

Se determinan los siguientes posibles sucesos a presentarse y las acciones a seguir 
en cada caso, dependiendo de la causa ya identificada. 
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CAUSA TEMPORALIDAD DE 
LA ACCIÓN    ACCIÓN A SEGUIR RECURSOS RESPONSABLE

Por corte temporal del 
servicio de acueducto

Anticipadamente, si hay 
conocimiento del corte 
del servicio.

Comunicar a la 
comunidad educativa el 
corte del suministro de 
agua y sugerir el traer 
de sus casas fuentes de 
hidratación y agua.

Infografías, carteles 
y otros medios de 
comunicación

Asignado por la IED

Anticipadamente, si hay 
conocimiento del corte 
del servicio.

Comunicar a la tienda 
escolar, para proveerse 
de agua envasada para la 
oferta durante el tiempo 
de cierre.

Circular, memorando u 
oficio 

Administrativo asignado 
por la IED y contratista 
de tienda escolar

Si el tiempo de corte 
supera 5 días calendario.

Revisar la ubicación del 
registro de suministro de 
agua para el dispensador

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento a cargo

Hacer cierre de la válvula 
de bola dispuesta en la 
tubería de acceso de 
agua, en los equipos que 
la tengan.

Cuando la entrada de 
agua del equipo no 
tenga válvula de bola 
(registro), si es posible 
y no interfiere con otras 
actividades que vayan a 
continuar, hacer cierre 
del registro de la sección 

Por lavado de tanques
Anticipadamente, según 
cronograma de lavado de 
tanques

Comunicar a la 
comunidad educativa 
y sugerir el traer de 
sus casas fuentes de 
hidratación y agua.

Infografías, carteles 
y otros medios de 
comunicación

Asignado por la IED

Comunicar a la tienda 
escolar el cronograma 
de lavado de tanques, 
para proveerse de agua 
envasada para la oferta 
durante el tiempo de 
cierre.

Circular, memorando u 
oficio

Administrativo asignado 
por la IED y contratista 
de tienda escolar

EVENTO: DESABASTECIMIENTO DE AGUA

12.1.  Por desabastecimiento de agua
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CAUSA TEMPORALIDAD DE 
LA ACCIÓN    ACCIÓN A SEGUIR RECURSOS RESPONSABLE

Por lavado de tanques
Anticipadamente, según 
cronograma de lavado de 
tanques

Suspender el servicio del 
dispensador mediante el 
cierre de registro, si éste 
tiene adaptada válvula de 
bola para tal fin o revisar 
la viabilidad de cierre de 
registro de la sección

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento asignado

Por cierre de la 
institución o decisión 
de suspender el servicio 
del dispensador

El último día antes del 
cierre

Suspender el servicio del 
dispensador mediante el 
cierre de registro, si éste 
tiene adaptada válvula de 
bola para tal fin o revisar 
la viabilidad de cierre de 
registro de la sección

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento asignado

Al cierre de la institución 
o decisión de suspensión 
del servicio

Garantizar que los 
equipos estén secos 
y limpios para su uso 
posterior y evitando 
estancamientos de agua 
que puedan ser fuente de 
bacterias. 

Insumos de limpieza y 
desinfección

Personal de servicios 
generales asignado

Antes de la reactivación 
del servicio.

Realizar limpieza y 
desinfección del equipo. 
Seguir instrucciones para 
cada tipo de suciedad 
y garantizar la no 
existencia de residuos 
antes del encendido

Insumos de limpieza y 
desinfección

Personal de servicios 
generales asignado

En la reactivación del 
servicio.

Al abrir el registro 
permitir correr agua 
suficiente por la tubería 
para garantizar el paso 
de sedimentos de plomo, 
cobre y bacterias que 
pudieran crecer por su 
no uso.

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento asignado
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12.2. Por calidad del agua dispensada
Se puede evidenciar de manera directa por un usuario o supervisor, que comunique aspectos diferentes en las características 
físicas del agua, como color, turbiedad, olor y sabor. Igualmente, debido a los resultados del plan de muestreo realizado al agua y 
el equipo (sección 8) por encima o debajo de los rangos permitidos en una, algunas o todas de las variables analizadas.

POR EVIDENCIA FÍSICA

EVENTO TEMPORALIDAD DE 
LA ACCIÓN    ACCIÓN A SEGUIR RECURSOS RESPONSABLE

En cualquiera de estos 
eventos:

*Turbiedad aparente y 
evidencia de partículas 
suspendidas en el agua.

*Color no deseable, 
diferente al transparente.

*Olor indeseable. Olor 
extraño o fuerte

*Sabor indeseable o 
extraño

Inmediatamente

Suspender el servicio del 
dispensador mediante el 
cierre de registro, si éste 
tiene adaptada válvula de 
bola para tal fin o revisar 
la viabilidad de cierre de 
registro de la sección

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento asignado

Inmediatamente

Comunicar a la 
comunidad educativa 
“equipo temporalmente 
fuera de servicio”

Infografía o cartel 
informativo

Personal administrativo 
asignado

Luego de suspender el 
servicio

Verificar si se ha 
realizado limpieza y 
desinfección según 
cronograma establecido. 

Formato de limpieza y 
desinfección

Personal administrativo 
asignado

Luego de verificar 
cumplimiento del 
cronograma de limpieza 
y desinfección

Repasar la limpieza 
general para garantizar la 
inexistencia de residuos 
de soluciones de 
limpieza y desinfección

Formato de lavado de 
tanques

Personal administrativo 
asignado

Verificar cumplimiento de 
cronograma de lavado de 
tanques

Luego de verificar 
incumplimiento del 
cronograma de limpieza 
y desinfección

Realizar limpieza de 
choque del dispensador 

Formato de limpieza y 
desinfección. Insumos 
de limpieza

Personal de servicios 
generales asignado

Repasar limpieza para 
garantizar la inexistencia 
de residuos de 
soluciones de limpieza y 
desinfección

Luego de verificar 
incumplimiento de 
cronograma de lavado de 
tanques

Programar limpieza de 
tanques

Formato de lavado de 
tanques. Insumos de 
limpieza

Personal de servicios 
generales asignado

Al verificar cumplimiento 
de cronograma de lavado 
de tanques

Realizar limpieza de 
tubería de conexión al 
dispensador.

Formato de limpieza y 
desinfección. Insumos 
de limpieza

Personal de 
mantenimiento asignado
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POR RESULTADOS DE MUESTREO NO ACEPTABLES

EVENTO EVIDENCIA NO 
ACEPTABLE    ACCIÓN A SEGUIR RECURSOS RESPONSABLE

Resultados de análisis 
microbiológico de 
superficies no aceptable

*Coliformes Totales  >10 
UFC/superficie
 
*Coliformes Fecales >10 
UFC/superficie

*Recuento Mohos y 
Levaduras>10 UFC/
superficie

Verificar la limpieza de 
las superficies.

Verificar tiempo de uso 
de los filtros.

Verificar manipulación 
del manejo de equipo por 
parte de los usuarios.

Seguimiento a resultados 
de laboratorio.

Formato de limpieza y 
desinfección.

Uso de filtros nuevos

Rotación de 
desinfectantes

Personal de limpieza y 
desinfección asignado.

Resultados de análisis 
microbiológico del agua 
no aceptable

*Coliformes Totales
 >0 UFC/100 cm

Verificar la limpieza del 
equipo y superficies.

Vida útil de los filtros.

Seguimiento a resultados 
de laboratorio.

Formato de limpieza y 
desinfección.

Uso de filtros nuevos

Personal de limpieza y 
desinfección asignado.

Personal de 
mantenimiento asignado*E.coli  >0 UFC/100 cm  

Resultados de análisis 
fisicoquímico del agua 
no aceptable

*Color aparente
>15Unidades de Platino 
Cobalto (UPC)

Verificar vida útil de filtro 
(cartucho).

Cambio del filtro 

Formato de limpieza y 
desinfección.

Uso de filtros nuevos

Personal de 
mantenimiento asignado*Turbiedad

>2 Unidades 
Nefelométricas de 
turbiedad (UNT)
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12.3.  Por funcionamiento del equipo

EVENTO: MAL O NO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

EVENTO TEMPORALIDAD DE 
LA ACCIÓN    ACCIÓN A SEGUIR RECURSOS RESPONSABLE

Falla de energía

Inmediatamente

Suspender el servicio del dispensador 
mediante el cierre de registro, si éste 
tiene adaptada válvula de bola para tal 
fin o revisar la viabilidad de cierre de 
registro de la sección

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento

Inmediatamente
Comunicar a la comunidad educativa 
“equipo temporalmente fuera de 
servicio”

Infografía o cartel 
informativo

Personal administrativo 
asignado

Luego de desconectar 
del fluido eléctrico

Determinar si es por falla eléctrica 
general o por falla del equipo

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento

Al determinar que es por 
falla eléctrica general

Esperar a que se reestablezca el servicio 
y reactivar el uso del dispensador

Personal administrativo 
asignado

Al determinar que es por 
falla del equipo

Revisar manual de funcionamiento del 
equipo y seguir instrucciones

Manual de 
funcionamiento del 
equipo

Personal de 
mantenimiento

Si al seguir las 
instrucciones del manual 
el equipo sigue fallando

Comunicarse con el fabricante para 
solicitar servicio técnico

Personal de 
mantenimiento

Error del sensor

Inmediatamente Repasar limpieza del sensor y verificar 
su uso

Personal de 
mantenimiento y de 
servicios generales

Al no funcionar luego de 
la limpieza del sensor Herramientas de mantenimiento Herramientas de 

mantenimiento Personal asignado

Al suspender el uso del 
dispensador

Comunicar a la comunidad educativa 
“equipo temporalmente fuera de 
servicio”

Infografía o cartel 
informativo

Personal administrativo 
asignado

Al continuar sin 
funcionamiento el sensor

Comunicarse con el fabricante para 
solicitar servicio técnico

Personal de 
mantenimiento
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EVENTO: MAL O NO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

EVENTO TEMPORALIDAD DE 
LA ACCIÓN    ACCIÓN A SEGUIR RECURSOS RESPONSABLE

Taponamiento 
de válvula de 
salida de agua

Inmediatamente Repasar limpieza de válvula de salida 
de agua

Personal de servicios 
generales

Al no funcionar luego de 
la limpieza de la válvula 

Comunicar a la comunidad educativa 
su estado “fuera de servicio” por 
mantenimiento

Infografía o cartel 
informativo

Personal administrativo 
asignado

Suspender el servicio del dispensador 
mediante el cierre de registro, si éste 
tiene adaptada válvula de bola para tal 
fin o revisar la viabilidad de cierre de 
registro de la sección

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento asignado

Al suspender el uso del 
dispensador

Revisar manual de funcionamiento del 
equipo y seguir instrucciones 

Herramientas de 
mantenimiento 
y manual de 
funcionamiento del 
equipo

Personal de 
mantenimiento

Al continuar con 
taponamiento

Comunicarse con el fabricante para 
solicitar soporte y servicio técnico

Personal de 
mantenimiento

Fugas de agua 
en los
conductos, 
conexiones, 
válvulas de 
paso, válvulas 
de activación
o cualquier otro 
componente

Inmediatamente

Suspender el servicio del dispensador 
mediante el cierre de registro, si éste 
tiene adaptada válvula de bola para tal 
fin o revisar la viabilidad de cierre de 
registro de la sección

Herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento asignado

Inmediatamente
Comunicar a la comunidad educativa 
“equipo temporalmente fuera de 
servicio”

Infografía o cartel 
informativo

Personal administrativo 
asignado

Luego suspender el uso 
del equipo

Determinar si el empaque se encuentra 
en buen estado. Verificar estado de los 
empaques y determinar si la fuga es en 
el equipo u otras conexiones externas

Herramientas de mantenimiento
Personal de 
mantenimiento 
asignado

Al determinar filtración 
en el equipo

Coordinar y realizar mantenimiento 
correctivo según el manual de uso de 
dispensador de agua del proveedor  

Repuesto, manual 
de funcionamiento 
del equipo  y 
herramientas de 
mantenimiento

Personal de 
mantenimiento asignado

Si el empaque está en 
buen estado, o si al 
cambiarlo continua la 
fuga

Revisar manual de mantenimiento para 
determinar otras causas

Manual de 
funcionamiento del 
equipo

Personal de 
mantenimiento asignado

Comunicarse con el fabricante para 
solicitar soporte y servicio técnico

Personal de 
mantenimiento
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12.4.  Por condiciones de riesgo para la proliferación de plagas o existencia de plagas

EVENTO: MAL O NO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

EVENTO TEMPORALIDAD 
DE LA ACCION    ACCIÓN A SEGUIR RECURSOS RESPONSABLE

Encharcamien-
to de agua en 
la zona o plaga 
por encharca-
miento

Inmediatamente
Suspender el servicio del dispensador 
comunicando que “el equipo se encuentra 
temporalmente fuera de servicio”

Cartel informativo Personal administrativo 
asignado 

Inmediatamente Realizar aseo y recolección de agua estan-
cada. Verificar las causas y reportarlas. 

Elementos de aseo 
y limpieza

Personal de servicios 
generales

Estancamiento 
de agua en 
la zona de 
desagüe del 
equipo

Inmediatamente
Suspender el servicio del dispensador 
comunicando que “el equipo se encuentra 
temporalmente fuera de servicio”

Cartel informativo Personal administrativo 
asignado 

Inmediatamente
Retirar elementos que estén obstaculizando 
el drenaje del agua y vaciar su contenido, 
cerciorándose del movimiento del agua. 

Elementos de aseo 
y limpieza

Personal de servicios 
generales

Al determinar que 
la zona de desagüe 
está limpia y aun 
así el agua sigue 
estancada. 

Avisar al personal de mantenimiento para 
revisar la causa 

Herramienta de 
mantenimiento

Personal de servicios ge-
nerales  y mantenimiento 
asignado

Al no establecer ni 
subsanar la causa 
del estancamiento

Solicitar apoyo técnico al proveedor fabri-
cante del equipo

Personal de manteni-
miento asignado

Plagas 
alrededor del 
equipo

Inmediatamente
Suspender el servicio del dispensador 
comunicando que “el equipo se encuentra 
temporalmente fuera de servicio”

Cartel informativo Personal administrativo 
asignado

Al determinar el tipo 
de plaga (insectos, 
roedores, aves)

Revisar las acciones contenidas en el 
Programa de control de plagas tomando 
como base que los equipos tienen contacto 
directo con los usuarios y que los métodos 
utilizados para el control de plagas deben 
ser aptos en la industria alimentaria.

Programa de 
control de plagas

Personal de servicios 
generales o asignado

Inmediatamente Aplicar el método para el control de plagas 
que esté designado para este fin.

Elementos 
de limpieza, 
desinfección, 
insecticidas y/o 
plaguicidas 

Personal competente 
para su uso

Antes de regresar a 
operación del equipo

Realizar aseo, limpieza y desinfección del 
equipo 

Elemento de 
limpieza y 
desinfección

Personal de servicios 
generales 
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