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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Lavado estructuras de captación.

RESPONSABLE: Operador PTAP,Auxiliar PTAP

OBJETIVO: Indicar la forma correcta de realizar el lavado de estructuras de la STAP la Tablona - STAP modular y sensores de la STAP
modular.

ALCANCE: Generar el lavado de las estructuras de STAP LA TABLONA y LA STAP MODULAR.

INSUMO: Verificación visual desfavorable de las condiciones físicas de las estructuras, aumento de la turbiedad de salida.

PRODUCTO: Estructuras lavadas y limpias.

USUARIOS: Operadores y auxiliares de operación.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Agua potable: Agua que es segura para beber y para cocinar. Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos (olor, sabor y
percepción visual), físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la
salud.

Agua superficial: El agua, dulce y salada, que está en contacto directo con la atmósfera. Los océanos, ríos y lagos son fuentes de agua
superficial.

Captación: Un área geográfica, definida por la topografía, de la cual toda el agua de escorrentía escurrirá hacia un sólo sistema fluvial o
reservorio. Se usa a menudo como un sinónimo para cuenca hidrológica o cuenca fluvial.

Cloro: Un elemento que ocurre naturalmente en las sales. El cloro se usa a menudo en estado gaseoso, líquido o sólido para purificar el
agua.

Coaaulantes: Partículas líquidas en suspensión que se unen para crear partículas con un volumen mayor.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTOO
REGISTRO

Lavado de rejilla
1. Verificar que cuenta con pala, balde, costales y
elementos de protección personal
2. Llene costales con tierra, arena y/o grava
3. Desvíe el flujo del agua, con el uso de los
anteriores costales, del sector de la rejilla a lavar Anexo # 1. LAVADODE REJILLAS4. Levante la sección de rejilla a lavar BITACORA DE
5. Retire hojas, arena y grava depositadas en el OPERACIÓN
canal de recolección, con la ayuda de pala y balde
6. Verifique el estado de las estructuras
7. Tome registro fotográfico
8. Registre observaciones y datos en la bitácora
de oneración
Remoción de sedimentos de la cámara de
aquietamiento
1. Verificar que cuenta con pala, balde y
elementos de protección personal
2. Abra la compuerta que corresponde al canal de
excesos
3. Cierre la compuerta que corresponde a la Anexo # 2. REMOCIÓNDE SEDIMENTOSDE BITACORA DEentrada a la tubería de aducción LA CÁMARADEAQUIETAMIENTO OPEPRACIÓN4. Los residuos que queden allí depositados
retírelos con pala y balde
5. Cierre la compuerta de entrada y abra la
compuerta de salida
6. Tome registro fotográfico
7. Registre observaciones y datos la bitácora de
operación
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Sondeo de líneas de aducción y cajas
1. Verificar que cuenta con pala, balde, sonda
manual y elementos de protección personal
2. Abra la compuerta que corresponde al canal de
excesos
3. Cierre la compuerta que corresponde a la
entrada a la tubería de aducción
4. Cierre la compuerta que corresponde a la
entrada a los desarenadores
5. Identifique el tramo a sondear
6. Con la sonda, pala y balde retire los residuos
depositados en la línea de aducción y cajas
7. Cierre la compuerta que corresponde al canal
de excesos
8. Abra la compuerta que corresponde a la
entrada a la tubería de aducción
9. Abra la compuerta que corresponde a la
entrada a ios desarenadores
10. Verifique el estado de las estructuras
11. Tome registro fotográfico
12. Registre observaciones y datos la bitácora
de ooeración
Lavado de desarenadores nuevos
1. Verificar que cuenta con pala, escoba industrial
y elementos de protección personal
2. Cierre la compuerta que corresponde a la
entrada a los desarenadores
3. Abra la válvula que corresponde a la purga de
los desarenadores
4. Verificar que no haya lámina de agua en los
desarenadores
5. Barrer los residuos de hojas, arenas y gravas
aue aún auedan en el fondo inclinado del

Anexo # 3. SONDEODE LÍNEAS DE
ADUCCIÓNY CAJAS

Anexo # 4. LAVADODE DESARENADORES
NUEVOSy ANTIGUOS

BITACORA DE
OPERACIÓN

BITACORA DE
OPERACIÓN
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desarenador
6. Verifique el estado de la estructura
7. Cierre la válvula que corresponde a la purga de
los desarenadores
8. Abra la compuerta que corresponde a la
entrada a los desarenadores
9. Tome registro fotográfico
10. Registre observaciones y datos la bitácora
de operación
Lavado de desarenador antiguo
1. Verificar que cuenta con balde, pala, escoba
industrial y elementos de protección personal
2. Cierre la compuerta que corresponde a la
entrada al desarenador
3. Abra la válvula que corresponde al vaciado del
desarenador
4. Verificar que no haya lámina de agua en el
desarenador
5. retirar los residuos de hojas, arenas y gravas
que quedan en el fondo del desarenador y
retirarlos con el balde
6. verifique el estado de la estructura
7. Cierre la válvula que corresponde al vaciado del
desarenador
8. Abra la compuerta que corresponde a la
entrada al desarenador
9. Tome registro fotográfico
10. Registre observaciones y datos la bitácora
de operación

Anexo # 4. LAVADODE DESARENADORES
NUEVOSy ANTIGUOS

BITACORA DE
OPERACIÓN
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Limpieza de ventosas
1. Retiro de los residuos presentes en la caja
2. Revisión del cuerpo
3. Revisión de la cámara
4. Revisión de su correcta apertura y cierre
5. Genere diagnóstico del estado (bueno-regular-
malo)
6. Tome registro fotográfico
7. Registre observaciones y datos la bitácora de
operación
8. Esta actividad se debe realizar semestralmente
Limpieza de válvula de purga
1. Retiro de los residuos presentes en la caja
2. Revisión del cuerpo
3. Revisión de la compuerta
4. Revisión del vástago o caperuza
5. Genere diagnóstico del estado (bueno-regular-
malo)
6. Tome registro fotográfico
7. Registre observaciones y datos la bitácora de
operación
8. Esta actividad se debe realizar semestralmente

Anexo # 5. LIMPIEZA DE VENTOSAS

Anexo # 6. LIMPIEZA DE VÁLVULA DE PURGA

BITACORA DE
OPERACIÓN

BITACORA DE
OPERACIÓN

3. DOCUMENTOSRELACIONADOS

./ 51.04 CARACTERIZACIONPROCESOSPOTABILIZACIÓN DE AGUA

./ 51.04.01 procedimiento de operación PTAP

./ 51.04.02 Dosificación de productos químicos

./ 51.04.03 procedimiento de lavado de estructuras y sensores de la PTAP

./ 51.04.05 Procedimiento programación de turnos
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4. APROBACIONES

Daniel Hernando Posada5uarez
Re resentante Le al

Elaboró

Adriana Cristina Rosas
Líder del Proceso

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Revisó
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Anexo # 1. LAVADO DE REJILLAS

INICIO

Verificar que se tiene pala, balde,
costa/es

Llene costales con tierra, arena y/o
grava

Desv;e el flujo del agua, con el uso
de 105anteriores costales

NO

Levante la sección de rejilla a lavar, Retire hojas, arena y
grava depositadas en el canal de recolección

Verifique el estado de las estructuras, Tome registro
fotográfico, Registre observaciones y datos

FIN

Página 1 de 6



«':»
Tipo de Documento

PROCEDIMIENTO LAVADO ESTRUCTURAS Procedimiento

DE CAPTACIÓN Código
Emp•••• d. Acufllucl.o. 51.04.04

Alc"ntolr1I.,,~ l "'''0 de YopIII
Fecha de Elaboración

I
Fecha Ultima Modificación Fecha de ElaboraciónE~;~.;.e;tP

2008-09-15 2014-12-19 04

Anexo # 2. REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DE LA CÁMARA DE AQUIETAMIENTO

INICIO

Remoción De Sedimentos De La
Cámara De Aquietamiento

SI

Verificar que cuenta con
pala, balde

Abra la compuerta que
corresponde al canal de excesos

NO

Cierre fa compuerta que corresponde a la entrada a la
tubería de aducción

L05 residuos que queden allí depositados retire/os con paja y balde, Cierre la compuerta de
entrada y abra fa compuerta de salida, Tome registro fotográfico, Registre observaciones y

datos

FIN
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Anexo # 3. SONDEO DE LÍNEAS DE ADUCCIÓN Y CAJAS

INICIO

Sondeo de líneas de aducción y
cajas

Verificar que cuenta con pala,
balde, sonda manual

Abra la compuerta que
corresponde al canal de excesos

NO

Cierre la compuerta que corresponde a la entrada a la tubería de aducción y
Cierre la compuerta que corresponde a la entrada a los desarenadores

ldentifique el tramo a sondear, Con la sonda, pala
y balde retire los residuos

Cierre la compuerta que corresponde a la entrada a la tubería de aducción y Abra la
compuerta que corresponde a la entrada a la tubería de aducción

Abra la compuerta que corres{xmde a la entrada a los desarenadores, Verifique el estado de las
estructuras, Tome registro fotográfico, Registre observaciones y datos
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Anexo # 4. LAVADO DE DESARENADORES NUEVOS y ANTIGUOS

INICIO

Lavado de
desarenadores

NO

Verificar que cuenta con
pala, balde

Cierre la compuerta que corresponde a la
entrada a los desarenadores

Abra la válvula que corresponde a la purga de los
desarenadores

Verificar que no haya lámina de agua en los desarenadores

Barrer los residuos de hojas, arenas y gravas que aún quedan, Verifique el estado de la
estructura, Cierre la válvula que corresponde a la purga de los desarenadores

Abra la compuerta que corresponde a la entrada a Jos desarenadores,
Tome registro fotográfico, Registre observaciones y datos

FIN
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Anexo # 5. UMP1EZA DE VENTOSAS

INICIO

Umpieza de
ventosas

SI

Retiro de los residuos
presentes en la caja

Revisión del cuerpo, de la cámara, y de
su correcta apertura y cierre

Genere diagnóstico del estado
(bueno-regular-malo)

Tome registro fotográfico,
Registre observaciones y datos

FIN

NO
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Anexo # 6. LIMPIEZA DE VÁLVULA DE PURGA

INICIO

Umpieza de válvula de purga

SI

Retiro de los residuos
presentes en la caja

NO

Revisión del cuerpo, de la compuerta, y
Vástago o caperuza

Genere diagnóstico del estado
(bueno~regufar~malo)

Tome registro fotográfico,
Registre observaciones y datos

FIN
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