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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Retiro de sobrenadante en lagunas de oxidación.

RESPONSABLE: Profesional Unidad Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Conservar el espejo de agua de las lagunas de oxidación libre de sobrenadantes
que impidan la interacción de la interface agua-aire.

ALCANCE: La intención de este procedimiento es fijar las actividades mínimas que garanticen
el mantenimiento del espejo de agua libre de impurezas que impidan el buen desarrollo de los
procesos bioquímicos en las lagunas de oxidación 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 recurso humano técnico de la PTAR
(Operador y/o Técnico Ambiental de turno). herramienta menor e implementos de seguridad
industrial.

PRODUCTO: Mantenimiento de lagunas de oxidación en óptimo funcionamiento, espejo de
agua libre de sobrenadantes.

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

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Cal: Es un término que designa todas las formas físicas en las que pueden aparecer el óxido de
calcio (QlQ) 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 ias plantas de
depuración de aguas residuales urbanas o en aguas industriales de carácter orgánico.

Eslinga: La eslinga o cincha es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio que
permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta con un
ancho o largo específico (varían según su resistencia, los modelos y los fabricantes) cuyos
extremos terminan en un lazo (ojo).

Guante de Nitrilo: Ei guante de nitrilo verde es una excelente barrera contra agresiones de
productos químicos y solventes a la vez que brinda excelente tacto. Poseesu interior afelpado y
en el exterior tiene la palma con relieve lo que le brinda poder antideslizante. Son muy
flexibles ermitiendo máxima sensibilidad manual.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

a. Verifique que cuenta con
carretilla, red para retiro de NOTA: Ver Bitácora de
sobrenadante, barredora y cal. Flujograma anexo Operario de turno seguimiento

al procedimiento. técnico
b. Use elementos de
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protección tales como: Arnés
cuerpo entero, Eslinga, Línea de
vida, Guantes largos de nitrilo,
Botas, Casco, y Respirador con
filtro de carbón.

c. Con la barredora confine el
sobrenadante de la laguna
anaerobia.

d. Asegúrese a la línea de vida.

e. Con la red retire el
sobrenadante confinado y
deposítelo en la carretilla.

f. Disponga los residuos en la
celda temporal o lecho de secado
en uso.

g. Dosifique cal.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

-/ Bitácora de seguimiento técnico
-/ RAS 2000 - Titulo E

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

FredyAlbertoVargasUrbano FreddyAlexanderLarrotaCantor DanielHernandoPosadaSuarez
Lider del Proceso Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado por
ADrobación 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
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ANEXO

INICIO

Use elementos de
protección personal -EPP y
verifique que cuenta con
carretilla, red de retiro de
sobrenadante, barredora y
cal.

Asegúrese a la
línea de vida.

Con la barredo ra confine el
sobrena dante de la laguna
anaerobia y con la red retírelo
y deposítelo en la carretilla.

Dispo nga los resi duos en la
celda temporal o lechos de
secado y aplique cal.

FIN
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