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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.1  Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:   

Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con 
el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la 
disminución de eventos operativos no deseados y evitar posibles situaciones de 
corrupción.  
 

1.2 Enlace con la Premisa de la Política de Calidad Integrada:  
Se han implementado mecanismos estructurados de planificación de sus 

actividades y de prevención de los riesgos asociados a ellas y a las personas que las 
realizan, lo que le permite operar de manera controlada, transparente, segura y 
confiable, cumpliendo los requisitos aplicables. 
 

2. OBJETIVO  

 
Garantizar la transparencia en la realización de los Sorteos ordinarios de la Lotería de 
Cundinamarca, a través del mantenimiento frecuente de los equipos y con 
presencia de los Delegados de los entes de control pertinentes. 
 

3. ALCANCE 

 
Aplica desde la apertura de la bodega, la realización del mantenimiento hasta el 
guardado de los equipos en la bodega determinada para este fin. 

 
4. NORMATIVIDAD 

 

Ley 643 de 2001 - Decreto 3034 de 2013 
Norma  ISO 9001:2015 
MECI: Módulo de Control de Planeación y Gestión, Componente 1.2 
Direccionamiento Estratégico 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.  
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5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 

 

Acta de apertura de bodega de seguridad para mantenimiento preventivo de los 
equipos electros neumáticos, 200-CJ-F004. 
Acta Mantenimiento Preventivo,  Revisión, Verificación, Pruebas Juegos de Balotas 

Principal 1 y 200-CJ-F005. 
 

6. DEFINICIONES  

 

6.1 Balotas: Elemento esférico que se identifica con números o caracteres, de 

acuerdo con el plan de premios de cada sorteo. 

6.2 Electro neumático: Aplicación donde se combinan dos ramos de la 
automatización, como son la neumática (manejo de aire comprimido) y la 
electricidad y/o la electrónica. 

6.3 Mantenimiento preventivo: Mantenimiento que se realiza con el fin de prevenir la 
ocurrencia de fallas y mantener un nivel determinado a los equipos; se conoce 
como mantenimiento preventivo directo o periódico, por cuanto sus actividades 
están controladas por el tiempo; se basa en la confiabilidad de los equipos. 

6.4 Mantenimiento predictivo: Mantenimiento basado en la inspección, para 

determinar el estado y operatividad de los equipos, mediante el conocimiento de 
valores de variables que ayudan a descubrir el estado de operatividad; esto se 
realiza en intervalos regulares para prevenir las fallas o evitar las consecuencias  de 
las mismas. 

 

7. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

7.1 Los siguientes son los aspectos mínimos que deben ser contemplados en el 
mantenimiento de las baloteras electro-neumáticas:  
 

a) Mantenimiento programado cada cuatro (4) meses por la Subgerencia General 
para asegurar su permanente disponibilidad e integridad y de acuerdo con las 
recomendaciones y especificaciones del fabricante del equipo. 
 
b. El mantenimiento debe incluir como mínimo:  
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 Revisar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas y neumáticas del lugar 

donde están ubicados los equipos para el juego;  

 Limpiar los equipos (interna y externamente); utilizar materiales adecuados para la 

limpieza y protección;  

 Hacer los ajustes necesarios para garantizar la correcta operación de los equipos;  

 Calibrar los elementos de acuerdo con la ficha técnica del fabricante;  

 Efectuar los mantenimientos o reparaciones necesarias;  

 Revisar las posibles fugas de aire;  

 Elaborar el registro de mantenimiento de los equipos;  

 Realizar las pruebas de funcionamiento necesarias.  

 

c) Los trabajos de mantenimiento solamente deben ser realizados por personal que 
haya recibido un entrenamiento apropiado, para lo cual deberán aportar los 
certificados de competencia respectivos. 
d) No se deben desplazar las baloteras del sitio de sorteo para su mantenimiento. 
Esto solo debe ocurrir en casos excepcionales y ciñéndose al protocolo establecido 
para tal fin.  
e) Asegurar la trazabilidad del mantenimiento realizado, el cual debe contener 

como mínimo la siguiente información:  

 Fecha del mantenimiento.  

 Número de orden (código interno de la empresa de mantenimiento).  

 Responsable del mantenimiento.  

 Descripción del trabajo realizado, especificando a qué equipo (código interno de 

la balotera), si es predictivo, preventivo o correctivo, las maniobras realizadas y la 
fecha del próximo mantenimiento. 

 Observaciones 

 

7.2 Mantenimiento Juego de Baloteras Principal 1 y 2: 
 
a.) La limpieza de las piezas acrílicas o de vidrio debe hacerse con un limpiador y un 
paño suave, no deben usarse limpiadores o detergentes que contengan amoniaco, 

ni usar toallas de papel. 
b.) El gabinete y la consola de controles pueden limpiarse usando cualquier tipo de 
limpiador liviano. 
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c.) Los filtros de aire localizados dentro de los gabinetes de cada balotera deben ser 

lavados cada año, usando jabón y agua tibia limpia; para volver a instalarlos, deben 
estar completamente secos. 
  

7.3 Equipo neumático:  
 

a) Se deben seguir las instrucciones de mantenimiento de los fabricantes del equipo 
neumático. 
b.) antes de desensamblar cualquier componente sometido a presión, el compresor 
se debe aislar, de manera efectiva, de cualquier fuente de presión. 

 

7.4 Verificación de las condiciones físicas de las balotas: 

 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, debe verificar y 
documentar que las condiciones físicas de las balotas, estén dentro de las 

especificaciones establecidas por el fabricante, en cuanto a apariencia, textura, 
peso y dimensión (diámetro). En caso de presentarse alguna irregularidad, se debe 
proceder de acuerdo al Procedimiento Disposición Final de Balotas. 
 
Para cumplir este requisito, la Empresa debe cumplir las siguientes alternativas: 
 
a) Contratar un tercero que haga las verificaciones, utilizando instrumentos a los que 
sea posible demostrar trazabilidad metrológica a patrones nacionales o 

internacionales. La frecuencia de las verificaciones deben ser las establecidas por la 
Empresa, pero mínimo debe ser 12 veces al año (cada mes). 
b.) Realizar tres (3) verificaciones externas anuales (incluyendo la participación del 
fabricante) y documentar dichas verificaciones.  
 

7.4.1 Para apariencia y textura de las balotas: 

 
a.) Las balotas no deben presentar fracturas, muescas, abolladuras y deben ser de 
textura consistente, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
b.) Las balotas deben estar tan limpias como sea posible, de tal forma que los 
números, caracteres o símbolos sean legibles. 
 

7.4.2 Para Peso 
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 Se debe medir cada balota y comparar con las especificaciones del fabricante. 
Cuando la medición supere el +  de dicha especificación, la Empresa debe 
reemplazar dicha balota (o serie de balotas) y disponerla de acuerdo con el 
Procedimiento Disposición Final de Balotas. 
 

7.5 Correcta Utilización de las Balanzas (grameras):  

 
Para pesar las balotas se debe utilizar al menos una balanza que tenga tres dígitos 
de resolución, y se recomienda que sea balanza Tipo II. 
 
Se deben mantener registros de la calibración de las balanzas, cuya periodicidad la 
establece la Empresa, dependiendo del uso. 
 

Para la correcta utilización de las balanzas, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

Posición 

 

a.) Características del cuarto donde se realice la medición: Tener una sola entrada y 

tener el mínimo número de ventanas posible, para evitar la luz directa del sol y 
corrientes de aire. 
 

b.) Condiciones de la mesa para la balanza: Ser rígida, no pudiendo ceder o 
inclinarse durante las operaciones de medida; ser antimagnética (no contener 

metales o acero) y protegida de cargas electrostáticas (no contener plásticos o 
vidrios). 
 

c.) Condiciones ambientales:  No permitir la incidencia de luz solar directa; no hacer 
las medidas cerca de irradiaciones de calor;  instalar las luminarias lejos de la mesa 
para la balanza, para evitar disturbios por radiación térmica (el uso de lámparas 
fluorescentes es menos problemático); evitar la medida cerca de aparatos que 

utilicen ventiladores (por ejemplo, aire acondicionado, computadores, entre otros) o 
cerca de la puerta. 

Cuidados Especiales 
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a.) Cuidados básicos: Verificar siempre la nivelación de la balanza y durante la 
medición, se debe mantener la balanza conectada a la toma y prendida, para 
mantener el equilibrio térmico de los circuitos electrónicos. 
 

b.) Plato de medida: Poner la balota siempre en el centro del plato de medida y 

utilizar una base para que la balota no ruede en el plato de medida. 
 

c.) Lectura: Verificar si el mostrador indica exactamente cero al empezar la 
operación y leer el resultado de la operación luego que el detector automático de 
estabilidad desaparezca del mostrador. 
 

Mantenimiento y Calibración 

 
Se debe hacer mantenimiento y calibración de las balanzas a intervalos 
planificados, o cuando esté siendo operada por primera vez, si fue cambiada de 
sitio, después de cualquier nivelación y después de grandes variaciones de 
temperatura o de presión atmosférica.  

 
La calibración debe realizarse comparada con patrones de medición trazables a 
patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales 
patrones, debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación y 
debe ajustarse o reajustarse cuando sea necesario.  
 
La Lotería debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones 

anteriores cuando se detecte que la balanza no está conforme con los requisitos 
aquí establecidos y se deben tomar acciones apropiadas sobre el equipo y sobre 
cualquier producto y/o servicio afectado. 
 
Se deben mantener registros de la calibración de las balanzas, de acuerdo a la 
periodicidad establecida por la Empresa.   
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8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad Evidencia Responsable 

 

8.1 Revisar el funcionamiento de 

las instalaciones eléctricas y 
neumáticas del lugar donde están 
ubicados los equipos. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico (externo) 
 
 

8.2 Revisar y ajustar, si es necesario 
las instalaciones eléctricas de 
cada mueble de madera. 

 

 

 

8.3 Revisar las conexiones 
eléctricas de los controles 
remotos. 

 

 

8.4 Verificar las condiciones de los 
cables eléctricos de control y de 
poder. 
 

 

8.5  Revisar los Pilotos. 
 

 

8.6 Limpiar los equipos (interna y 
externamente). 

 

 

8.7 Limpiar las piezas acrílicas o de 
vidrio. 
 
Se debe limpiar con un paño 
suave, no deben usarse 
limpiadores o detergentes que 
contengan amoniaco ni usar 
toallas de papel. 

 

 

 

 

 



                                 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 

 

PROCEDIMIENTO 

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

ELECTRO NEUMATICOS  

 

Proceso Control del Juego 

 
 
Código:   200-CJ-P003 
Versión :  1 
Fecha:     27/04/2018 
Página:    8 de 10 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA 
Elaboró:  Doris Castañeda Peláez 

Técnico Administrativo – Coordinadora de Calidad 

                                              8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Actividad Evidencia Responsable 

 

8.8 Limpiar las ruedas de las 

baloteras. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnico (externo) 
 

8.9 Revisar y ajustar, de ser 
necesario, los tornillos de sujeción 
de las bisagras, chapas de la 
puerta del mueble de madera, 
sujeción de las placas de acrílico y 
de los soportes de los cilindros.   

 

 

8.10 Revisar y ajustar, si es 
necesario los tornillos que sujetan 
el riel DIN. 
 

 

8.11 Revisar y ajustar si es 
necesario, los contactos de los 
rieles. 
 

 

8.12 Probar manualmente las 
electroválvulas. 
 

 

8.13 Revisar y ajustar los pulsadores 
del control remoto. 
 
 

 

8.14 Verificar la lubricación de los 
cilindros neumáticos 
 

 

8.15 Lavar cada filtro de aire 
localizado dentro de los gabinetes 
de cada balotera. 
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8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad Evidencia Responsable 

 

 

Esta actividad debe realizarse 
cada año de acuerdo al 
cronograma que se establezca 
para tal fin, para lo cual se debe 
tener en cuenta que se puede 
utilizar jabón y agua limpia.  Para 
volver a instalarse, deben estar 
completamente secos.  

 

  

8.16 Revisar fugas de aire. 

 

  
 
 
 
Técnico (externo) 
 

8.17 Hacer los ajustes necesarios 
para llevar los equipos a 
condiciones de correcta 
operación. 
 

8.18 Efectuar los mantenimientos o 
reparaciones necesarias. 
 

8.19 Realizar las pruebas de 
mantenimiento necesarias. 
 

Operador del Sistema 
(funcionario de la Lotería) 

8.20 Diligenciar el Acta 
mantenimiento preventivo revisión, 
verificación, pruebas sistema 
electro neumático principal No. 1 
y No. 2. 
 

Acta mantenimiento 
preventivo revisión, 
verificación, pruebas 
sistema electro neumático 

principal No. 1 y No. 2. 

 

Técnico, Operador del 
Sistema  Delegado de 
Control Interno, 
Delegado para la 

Gestión Policiva  de la 
Secretaría de Gobierno 
de Bogotá. 
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ELABORÓ/ACTUALIZÓ REVISÓ APROBÓ 

Doris Castañeda Peláez Harbey Martínez Medina Jhon Alejandro Contreras Torres 

Nombre Nombre Nombre 

Técnico Administrativo 
(Coordinadora de Calidad Subgerente General Gerente General 

Cargo Cargo Cargo 

23 de mayo de 2017 24 de mayo de 2017 30 de junio de 2017 

Fecha Fecha Fecha 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 27/04/2018 
Se codificó nuevamente el Procedimiento, para adaptarlo  a la 
codificación de las  Tablas de Retención Documental. 

 



 

 

 
 
 


