
  

Descripción de 
Servicios 

 

  

  

  

  

  

 

   

   

 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION 

1. TIPOS DE SERVICIOS PRESTADOS 
1.1 REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO  

SE INCLUYEN: 
- Se realiza inspección visual y funcional del estado del equipo, con el fin de determinar las fallas del 

mismo ya sean generadas por su estado actual o las condiciones de proceso a las que está sometido 
el mismo (aplica esto último para servicios en sitio). 

- Los equipos que se envíen al laboratorio, deben ser entregados limpios y descontaminados. Se debe 
anexar el registro de descontaminación. Una vez ingresado se hará inspección física y de encontrarse 
sucios o contaminados, no se iniciará el servicio hasta tanto el cliente apruebe el cobro de servicio de 
"descontaminado".  

- Se emite reporte que resume los resultados de la revisión y las recomendaciones de repuestos, 
cambio de equipo y/o servicios adicionales que se requieran para dejar el equipo operativo de nuevo. 

- Si durante el servicio es posible subsanar las fallas del equipo, por medio de cambios de configuración 
o cambios de partes de propiedad del cliente,  se procederá sin costo adicional. 

NO SE INCLUYEN: 
- En caso de detectarse daños en el equipo, no se garantiza emitir las causas de los mismos, ya que no 

siempre es posible recopilar evidencias de las fallas eléctricas, mecánicas o de proceso que 
provocaron el daño ocurrido. 

- Actividades posteriores de comisionamiento o verificación de funcionamiento en el proceso. 

ACLARACIONES ESPECIALES 

Si el cliente envía los equipos al laboratorio, se debe comprometer de manera previa a la revisión a asumir 
el costo de este servicio. Una vez revisado, se emitirá una oferta de reparación, la cual incluirá de manera 
conjunta los servicios de revisión y reparación. De no ser aceptada la misma, el cliente deberá cancelar el 
valor mínimo ya indicado.  

1.2 REPARACIÓN 
SE INCLUYEN: 
- Se realiza cambio de repuestos o configuraciones, de acuerdo al reporte de revisión y diagnóstico 

previamente emitidos.  
- Se emite reporte de las actividades realizadas.  
NO SE INCLUYEN: 
- Actividades posteriores de comisionamiento o verificación de funcionamiento en el proceso. 
- Ningún tipo de garantía en el trabajo realizado si la revisión y diagnóstico, fue emitido por personas o 

empresas ajenas a Endress + Hauser SC Colombia. 
 

1.3 COMISIONAMIENTO 
SE INCLUYEN: 
- Asesoría previa, de manera remota, sobre la instalación mecánica y eléctrica de los equipos. 
- Revisión de instalación mecánica y eléctrica del equipo. 
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- Conexión eléctrica de equipos con cableado, previamente realizado por el cliente, a cero metros. 
- Configuración de acuerdo a los requerimientos expresados por el cliente, que se sean coherentes con 

el equipo objeto del servicio. 
- Puesta en marcha bajo las condiciones de proceso disponibles al momento del servicio.  
- Pruebas de lazo en la conexión de la señal entre el instrumento y los equipos de control. Sólo será 

posible si se tienen equipos, cableado y personal competente en sistemas de control disponible por 
parte del cliente, durante la visita. 

Para el caso específico de los equipos de análisis de líquidos y gases: 

- Para hacer los ajustes de medición en sitio, se requieren equipos de laboratorio y patrones de 
calibración, los cuales debe suministrar el cliente (salvo que en la oferta se especifique lo contrario). 

- Se requieren planear actividades rutinarias de mantenimiento preventivo que incluyan ajustes en 
algunas  variables, ya sea por parte del cliente o mediante un contrato directo con el área de servicio 
de E+H SC Colombia. 

 
NO SE INCLUYEN: 
- Actividades posteriores de verificación de funcionamiento en el proceso, en particular aquellas que 

sean diferentes a las disponibles al momento del servicio. 
- Instalación mecánica y eléctrica de equipos. 
- Calibración o verificación contra patrones. 

 
1.4 CALIBRACION 

Servicio para calcular y emitir el error de medición entre un equipo bajo prueba y un patrón trazable. 
Se debe tener claridad respecto a los equipos a calibrar, los rangos a aplicar y el máximo error permitido, 
de manera previa a la ejecución del servicio. 
 
SE INCLUYEN: 
- Uso de patrones trazables. 
- Aplicación de procedimientos estandarizados. 
- Emisión de reportes de calibración. 
- Ajuste del equipo, previa revisión del error y visto bueno del cliente. Esto siempre y cuando el equipo y 
las interfaces disponibles lo permitan. 
 
NO SE INCLUYEN: 
- Desmonte de equipos de su lugar habitual de medición. 
- Montaje de equipos una vez se ha finalizado la calibración. 
- Emisión de reportes bajo NTC ISO/IEC 17025:2005. 
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2. POLITICAS GENERALES DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS 
2.1 CONDICIONES HSE 

- Los cursos HSE exigidos no deben superar 2 horas y deben ser dictados en horario hábil, en la misma 
fecha y sitio de ejecución del servicio. De requerirse otro tipo de actividades o cursos, o en horarios 
o lugares diferentes, deben ser informados de manera previa a la aceptación de esta orden de 
compra, ya que esto pudiese genera costos adicionales no previstos en la misma. 

- El cliente debe tener accesos seguros para trabajo en altura, y dar cumplimiento con los demás 
requisitos de ley que apliquen. Se mencionan entre otros, la presencia del coordinador certificado de 
alturas, equipos de rescate (trípodes en caso de espacios confinados), etc. El personal de servicio 
asignado tendrá los cursos de certificación, los arneses y demás equipos de protección personal.   De 
no ser posible cumplir por parte del cliente, debe indicarlo, para que así podamos incluir y cotizar 
los costos adicionales a los que haya lugar.  

- Los trabajos se realicen habitualmente en horario hábil en un máximo de 8 horas. (De requerirse 
condiciones diferentes favor indicarlo). 

- Los permisos de trabajo requeridos, deben ser especificados de manera previa a la ejecución del 
servicio. El tiempo requerido en su trámite se estima como parte de la jornada de trabajo prevista. 

- Los traslados requeridos se realizaran de manera planeada y hacen parte del alcance de los servicios 
en términos de tiempo.  

- El cliente debe alertar al área de servicio sobre potenciales riesgos de orden público, transito, y demás 
que puedan afectar el normal desenvolvimiento del servicio, con el fin de tomar las acciones 
preventivas a que haya lugar. 

-  
 

2.2 CONDICIONES GENERALES 
- El cliente debe indicar de manera clara de manera previa a la ejecución los documentos o 

aprobaciones que exigirá para la radicación de facturas. Esto con el fin de evitar traumatismos 
posteriores a la hora de radicar dichos documentos. 

- El cliente debe disponer en sitio de uno o más técnicos que acompañen las actividades a realizar, 
garantizando así apoyo en gestiones propias del proceso y contribuyendo de nuestra parte, con 
procesos de capacitación durante la ejecución del servicio al personal de planta. 
 


