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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Barrido De Bandejas De Los Filtros Percoladores

RESPONSABLE: Profesional Unidad Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Mantener las bandejas de recolección de agua de los filtros percoladores
libres de material sólido, lodo y biopelícula que puedan entorpecer el proceso.

ALCANCE: El propósito de este procedimiento es fijar las actividades mínimas que
garanticen el mantenimiento de la limpieza en las bandejas recolectoras de la batería
de filtros percoladores de la Planta de Aguas Residuales de Yopal, con el fin de
garantizar la funcionalidad y eficiencia del proceso unitario.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere tanto recurso humano como
material de ferretería y dotación de seguridad que se mencionan en el ítem No 2 de
este documento.

PRODUCTO: Mantenimiento de bandejas de recolección de agua en óptimo
funcionamiento.

USUARIOS: Personal PTAR, Dirección Técnica EAAAY, Gerencia EAAAY,
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Corporinoquia, otros.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Biopelícula: Película biológica adherida a un medio sólido que lleva a cabo la
degradación de la materia orgánica.

Cal: Es un término que designa todas las formas físicas en las que pueden aparecer el
óxido de calcio (CaO) y el óxido de calcio y magnesio (CaMg02). Se utiliza en los
tratamientos convencionales químicos de aguas residuales industriales, básicamente,
de carácter inorgánico. También se utiliza ampliamente en el tratamiento o
neutralización de lodos en las plantas de depuración de aguas residuales urbanas o en
aguas industriales de carácter orgánico.

Carbón activado: Forma altamente adsorbente del carbón usado para remover
olores y sustancias tóxicas de líquidos o emisiones gaseosas. En el tratamiento del
agua este carbón se utiliza para remover materia orgánica disuelta del agua residual.

Filtro Percolador: Es una cama de grava o un medio plástico sobre el cual se rocían
las aguas negras pretratadas. En este sistema de filtro percolador, los
microorganismos se apegan al medio del lecho y forman una capa biológica sobre
éste. A medida que las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos
di ieren eliminan los contaminantes del a ua.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO
O REGISTRO

a. Verifique que
escoba industrial,
balde.

cuenta con
carretilla y

b. Use elementos de protección
tales como: guantes de nitrilo,
botas de caucho, respirador con
filtro de carbón activado, casco y
gafas.

c. Inicie la labor de limpieza del
filtro percolador en el periodo de
tiempo en que la bomba
responsable de su operación se
encuentre en receso.

d. Realice el barrido de las
bandejas de los filtros en sentido
de flujo.

e. El lodo pesado retírelo con la
ayuda del balde y la carretilla.

f. Disponga del residuo recogido
en la zona destinada para tal fin y
aplique cal.

g. Registre la actividad y las
observaciones en la bitácora de
sequimiento técnico.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ Bitácora de seguimiento técnico

./ RAS2000 - Titulo E

4. APROBACIONES

NOTA: Ver Técnico ambiental
f1ujograma anexo
al procedimiento. Operario de turno

Bitácora de
seguimiento
técnico

Elaboró Revisó

FredyAlbertoVargasUrbano FreddyAlexanderLarrotaCantor DanielHemandoPosadaSuarez
Lider del Proceso Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al
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5. 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
Leqal

ANEXO

INICIO

Rev ise que cuenta con los
ele me ntos de protección
persona I -EPP Y con escoba
industrial ..• carretilla y balde.

In icie la labo r
del fi Itro
cuando la
encuentre en receso.

El ba rri do de las bandejas
de los filtros se hace en
sentido del flujo.

El lo do obtenid o retíre lo con
ayuda de I ba Ide y carreti lIa,
dispó nga lo en los lechos de
secado y aplique cal.

Registre la actividad y
observaciones en la bitácora.

FIN
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