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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Limpieza de colectores con varillas accionadas
manualmente.

RESPONSABLE: Profesional Unidad de Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Mantener los colectores del sistema de alcantarillado sanitario de Yopal libres de
material sólido que generen incrustaciones y obstrucciones en la continuidad del flujo de agua
residual.

ALCANCE: El propósito de este procedimiento es fijar las pautas mínimas necesarias para
mantener el flujo constante de agua residual en el sistema de alcantarillado sanitario, con el fin
de garantizar la funcionalidad y eficiencia del sistema.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere tanto recurso humano (operadores
unidad de alcantarillado) como material de ferretería y dotación de seguridad que se mencionan
en el ítem No 1 de este documento; además de los respectivos instrumentos de señalización.

PRODUCTO: Mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario de Yopal.

USUARIOS: Personal operativo de la cuadrilla de alcantarillado, Profesional Unidad de
Alcantarillado, Dirección Técnica EAAAY, Gerencia EAAAY, otros.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: N/A.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

FIn I.I~lIJIEZA (o UEH0UJiT.IHJ<TION) t:TJLlZANl.tlL..E..UljlPO DE
..Y..uULI AS FI EXIIU es ACCIP:"íA nAfL.MA..'fUAI ME:'iTE

===== ===
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ACTIVIDAD

a) Equipos y Elementos necesarios:

./ Gancho para destapar Cámara .

./ Dos vallas de seguridad, cuatro
conos reflectivos .
./ Palas normal y largas especiales .
./ Implementos de seguridad:
Botas, guantes, cascos, chalecos
reflectivos, mascarillas para gases,
etc .
./ Una carretilla ó Buggy .
./ Un Juego de Varillas Flexibles .
./ Accesorios y herramientas
para el extremo de la varilla
como: Lanzas, tirabuzones,
haladores, empujadores, corta
ralees etc .
./ Lámpara .
./ Planos del sector .
./ Formato 51.05.02.01 de
Registro de Actividades de O&M.

b) Para realizar las actividades
de mantenimiento, se debe seguir
el procedimiento indicado en el
diagrama de flujo para
Mantenimiento Correctivo:

./ Demarcar y señalizar
adecuadamente el sitio de trabajo,
utilizando las vallas informativas
en el sentido opuesto al flujo
vehicular .

./ Utilizar los conos para desviar el
tránsito .

./ Demarcar con cinta el sitio de
trabajo para evitar la intromisión
de personal ajeno a la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yopal E.I.C.E. E.5.P.
Destapar los pozos de
inspección .

./ Permitir que las cámaras se
ventilen por un lapso de 3 a 5
minutos .

./ Hacer inspección visual inicial.

FLU10GRAMA

NOTA: Ver
f1ujograma anexo
al procedimiento.

RESPONSABLE

Operador

DOCUMENTO
O REGISTRO

Formato
51.05.02.01
"Registro de

Actividades de
O&M"
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c) Para realizar limpieza manual
con varillas, debe observarse el
siguiente procedimiento:

..- Realice inicialmente un estudio
preliminar de la red a sondear para
determinar la profundidad del
pozo(s) de inspección y la longitud
de la línea que se desea limpiar .

..- Acople una cantidad igual de
varillas a la cantidad de metros que
tenga la red a sondear, en grupos
de diez (10) .

..- Acople al extremo de las varillas
una broca, punta de lanza o bala
perforadora (Ver descripción de los
tipos de brocas a emplear), para
inspeccionar el tipo de obstrucción
que se encuentra en la tubería y
determine si la broca de Inspección
puede prestar el servicio o si es
necesario utilizar otra más
específica .

..- Empiece introduciendo tramos
de varilla en la tubería y avance en
la medida en que se permita el
paso de las varillas dentro de la
tubería hasta acometer la
obstrucción .

..- Con el movimiento giratorio,
empuje el tramo de varillas y broca
haciendo el trabajo de taladro y
desplazamiento sin aflojar o
aumentar la fuerza aplicada .

..- En la medida en que vaya
penetrando la obstrucción,
acérquese gradualmente al pozo de
inspección y conecte nuevos
tramos de varilla si fuera necesario.

severos de
necesario

obstrucción
movimientos

..- En algunos casos
taponamiento, es
acometer la
repetidamente, con
giratorios inversos .
..- Repetir la operación
verificar el flujo normal
aquas residuales.

hasta
de las
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" Una vez terminadas las labores
de mantenimiento, se debe
recolectar el material extraído en el
contenedor destinado para tal fin,
para transportarlo luego al sitio de
disposición final.

" Retirar los materiales y equipos
empleados en las labores de
mantenimiento.

" Tapar los pozos de inspección.

" Retirar la señalización.

" Registrar datos en el formato
51.05.02.01. actividades de O&M.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

" 51.05.02.01: Formato Registro de actividades de O&M.

4. APROBACIONES

Danl mando Posada Suarez
Representante Legal

Elaboró

Fredy Alberto Vargas Urbano
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección

SGC

S. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado porAprobación Modificado

01 2008-09-15 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2009-11-20 Códigos Cambio de codificación Gerente

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación del objeto social Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Formato Representante
Legal

ANEXO
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INICIO

Dernar"Car y sef'i.oliZoOr
adecu-sdamente el sitio
de trabajo.

Desu-par los pozos de
inspección o Manholes.

Dej<!!!lrventilo/!lr la ~ma,.a por
un lapso de tiempo de 3-5
mio

Realizar inspección
visual inicial.

Determinar la profundidad del
pozo(s) de inspección y la
lonQitud de la línea que se
desea limoi.or.

Acoplar las varillas de
acuerdo .o la cantidad de
metros Que tenga 1.!!lI red
a sondeélr

Acoplar al extremo de
las varillas una broco

Avanzar en la medida en
que se perrnitol!l hasta
acometer la obstn.Jcci6n.

Empujar el tramo de
varillas y broca CQn el
movimiento Qi,.~to,.jo.

NO Utilizar otra
broca m<!Íis
específico.
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Conectar nuevos
tr~mos de varilla.

Repetir la operación
hasta verjficar el
flujo normal de las
aouas residuales.

Acometer la obstrucción
repetidamente, oon movimientos
nirAtnrinc;: inv~f""(n,,".

material
en el
destinado

Recolectar el
extraido
contenedor
n""rA tAl fin

Retirar los materiales y
equipos empleados.

Tapar los pozos de
inspección. Retirar
la señalización.

Retirar la señalización
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