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1. INFORMACION GENERAL

IDENTIFICACION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Planta de Tratamiento de Agua Residual - PTAR I TIPOLOGIA: Proceso Misional

RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESO: Profesional Unidad Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO DEL PROCESO: Reducir la carga orgánica presente en el agua residual de Yopal cumpliendo con los límites permisibles por el
decreto 1594 de 1984 y/o el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la región.

DESCRIPCION DEL PROCESO

La Planta de tratamiento de aguas residuales de Yopal cuenta con un tratamiento primario (Sistema de cribado y desarenación) que es un
proceso principalmente físico y se encarga de retirar los sólidos gruesos del agua residual preparándola para el tratamiento secundario
(Lagunas de oxidación, filtros percoladores), el cual es un proceso biológico y depende de microorganismos encargados de consumir la
materia orgánica y reducir las cargas contaminantes del agua para su posterior vertimiento en la fuente receptora; para ejecutar estas
actividades, es necesario contar con recurso humano e infraestructura técnica con el fin de orientar la supervisión técnica, la puesta en
marcha, la operación y el mantenimiento de los procesos unitarios de tratamiento de aguas residuales con el fin de garantizar su seguridad,
durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

REQUISITOS LEGALES-
RECURSOS NUMERALES NORMA PROCEDIMIENTOS

APLICAR
,/ Un (1) Profesional Unidad de ,/ Ley 142 de 1994 ,/ 51.06.01 Control de fallo de
Alcantarillado -PTAR ,/ Decreto 1594 de 1984 suministro eléctrico

HUMANOS ,/ Un (1) Profesional de Apoyo ,/ Plan de Saneamiento y ,/ 51.06.02 Control de encendido del
,/ Cuatro (4) Operarios Manejo de Vertimientos de generador eléctrico

Yopal ,/ 51.06.03 Seguimiento valores de
TECNOLÓGICOS ,/ Un (1) Equipo de cómputo ,/ RAS 2000 - TÍTULO E tensión y corriente de las bombas filtros

percoladores.
,/ Dos (2) desarenadores con cribado ISO 9000 Y NTCGP 1000 ,/ 51.06.04 Medición de caudal

INFRAESTRUCTURA manual y mecánico numerales: ,/ 51.06.05 Control del estado del pre
,/ Dos (2) Lagunas de Oxidación tratamiento
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Anaerobias
,/ Cuatro (4) filtros percoladores
,/ Un (1) sistema de bombeo de aguas

residuales a los filtros percoladores.
,/ Dos (2) Lagunas de Oxidación

Facultativas
,/ Un (1) sistema de tratamiento y

secado de lodos
,/ Un (1) sistema de generación de

energía eléctrica alterna.

4.1 REQUISITOS
GENERALES,4.2.3. Control
de Documentos, 4.2.4.
Control de Registros, 6.1.
PROVISIÓN DE RECURSOS,
8.1. GENERALIDADES, 8.2
SEGUIMIENTOY MEDICIÓN,
8.2.3 Seguimiento y
Medición de los Procesos,
8.4 Análisis de Datos, 8.5
MEJORA, 8.5.1 Mejora
Continua, 8.5.2 Acción
Correctiva, 8.5.3 Acción
Preventiva.

,/ 51.06.06 Barrido de bandejas de los
filtros percoladores
,/ 51.06.07 Limpieza de brazos
distribuidores de los filtros percoladores
,/ 51.06.08 Retiro de sobrenadante en
lagunas de oxidación.
,/ 51.06.09 Control de poda de zonas
verdes
,/ 51.06.10 Puesta en funcionamiento
de los equipos de bombeo
,/ 51.06.11 Revisión semanal a las
bombas de los filtros percoladores
,/ 51.06.12 Programación de turnos de
los onerarios v técnicos de la PTAR

SEGUIMIENTO Y MEDICION
PARAMETROS DE CONTROL

,/ Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS - 2000 - TÍTULO E: Tratamiento de aguas residuales
domésticas

,/ Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Yopal
,/ Formato 51.06.01.01: Formato de control de suministro eléctrico
,/ Formato 51.06.03.01: Seguimiento valores de tensión y corriente de las bombas filtros percoladores.
,/ Formato 51.06.04.01: Control de caudal en turno
,/ Formato 51.06.04.02: Control de caudal 24 horas
,/ Formato 51.06.04.03: Reporte medición diaria de caudal de salida
,/ Formato 51.06.04.04: Reporte medición promedio de caudal de salida
,/ Formato 51.06.04.05: Medición de caudal de salida en la PTARdurante 24 horas
,/ Formato 51.06.05.01: Estado del pre tratamiento
,/ Formato 51.06.11.01: Medición de aislamiento de las electrobombas
,/ Formato 51.06.12.01: Programación de Turnos Operarios
,/ Formato 51.06.12.02: Programación de Turnos Técnicos
,/ Bitácora de seguimiento técnico
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INDICADORES
OBJETIVO DE CALIDAD INDICADORDIRECTRIZ DE LA POLITICA

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Yopal EICE - ESP se
compromete con la prestación de los
Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo y sus
actividades complementarias e
inherentes y servicios de valor agregado,
cumpliendo con todos los requisitos
legales y reglamentarios, contribuyendo
activamente en la protección del medio
ambiente, mejorando continuamente el
sistema de gestión de calidad, utilizando
todos los medios necesarios para que la
operación sea cada vez más eficaz y
efiCiente y respaldando la prestación del
servicio con el equipo de trabajo
altamente comprometido y capacitado a
fin de cumplir satisfactoriamente con los
objetivos de la organización y los
reauerimientos de los usuarios.

,/ Asegurar la calidad,
continuidad, cobertura y
eficiencia en la
prestación de los
servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
,/ Cumplir con todos los
requisitos legales y
reglamentarios aplicables
a las actividades de la
Empresa.
,/ Contri buir
activamente en la
protección del medio
ambiente.
,/ Promover la mejora
continua del Sistema de
Gestión de la Calidad.

Remoción de
OSOs

Remoción de
SST

pH

Temperatura

Remoción de
Grasas y
Aceites

Control

FORMULA

R= 100-«C*100)/E)

R= 100-«C* 100)/E)

Medición

Medición

R= 100-«C*100)/E)

(Caudal
recibido/caudal
tratado)*100

META
Remoción
>80% en

carga
Remoción
>80% en

carga

5 a 9 unidades

< 40 oC

Remoción
>80% en

carga

100%

FRECUENCIA

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

MENSUAL

DOCUMENTACION SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACION
,/ Formato 51.06.01.01: Formato de control de suministro eléctrico ,/ Reporte de resultados de análisis de calidad de agua de
,/ Formato 51.06.03.01: Seguimiento valores de tensión y corriente laboratorio interno y externo

de las bombas filtros percoladores. ,/ Reporte de medición de caudal de laboratorio interno y externo
,/ Formato 51.06.04.01: Contro! de caudal en turno ,/ Formato 51.06.04.01: Control de caudal en turno
,/ Formato 51.06.04.02: Control de caudal 24 horas ,/ Formato 51.06.04.02: Control de caudal 24 horas
,/ Formato 51.06.04.03: Reporte medición diaria de caudal de salida ,/ Formato 51.06.04.03: Reporte medición diaria de caudal de
,/ Formato 51.06.04.04: Reporte medición promedio de caudal de salida

salida ,/ Formato 51.06.04.04: Reporte medición promedio de caudal de
,/ Formato 51.06.04.05: Medición de caudal de salida en la PTAR salida

durante 24 horas ,/ Formato 51.06.04.05: Medición de caudal de salida en la PTAR
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,/ Formato 51.06.05.01: Estado del pre tratamiento
,/ Formato 51.06.11.01: Medición de aislamiento de las'/

electrobombas
,/ Formato 51.06.12.01: Programación de Turnos Operarios
,/ Formato 51.06.12.02: Programación de Turnos Técnicos
,/ Formato 51.18.04.06: Informe de Resultados de Aguas Residuales
,/ Bitácora de sequimiento técnico

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

durante 24 horas
Formato 51.18.04.06:
Residuales

Informe de Resultados de Aguas

PROCESO ENTRADAS AL ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO CRITERIOS DE SALIDA DE PROCESO
PROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CLIENTE

Programar las Controlar y programar
Actividades las actividades
diarias de actividades operativas diarias que Formato de

PTAR operación y P operativas se deben llevar a cabo Profesional Programación actividades Programación PTAR
mantenimien diarias que en la Planta de diarias por turno

to deben realizar Tratamiento de Aguaslos operarios Residuales

Planear Controlar las fechas y

monitoreos puntos de monitoreo Consolidado

LABORATO Agua para el control en la PTAR para llevar Formato de de análisis LABORATOResidual un registro de las Programa de físico-
RIO DE (Doméstica y P de calidad del características físicas, Profesional Monitoreo análisis de químicos y RIO DE
AGUAS Pluvial) agua tratada químicas y muestras microbiológic AGUAS

durante todo el
proceso microbiológicas del os

aqua

Formatos de
Definir cronogramas

mantenimien Planificar para mantenimiento Estado de Registro de
PTAR to y P mantenimiento preventivo y Profesional Cronograma estructuras y Formatos de PTAR

operación a estructuras correctivo de equipos O&M
instalaciones y

eauioos de la PTAR
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Realizar estudios
previos para el

suministro de insumas
Programar químicos para el Inventario dePTARy existencias de tratamiento de agua productos Existencia de

LABORATO Inventario P equipos, residual, reactivos Profesional químicos y insumas, Estudios GerenteRIO DE insumas y para el análisis de químicos y previos
AGUAS reactivos parámetros y aquellos equipos de equipos

químicos elementos necesarios laboratorio.

para el correcto
funcionamiento de la

PTAR.
El agua residual pasa

Pre a través de tres Formato Estado
tratamiento rejillas de diferente Operadores de pre PTAR

físico (cribado) espaciamiento con el Tratamiento.fin de retirar los
residuos resentes.
El agua pasa por un

Pre desarenador Formato Estadotratamiento hidráulico de flujo Operadores de pre PTARfísico horizontal con ei fin
(desarenador) de remover arenas y Tratamiento.

Agua ravas.

ALCANTARI Residual Las lagunas
LLADO (Doméstica y anaerobias

Pluvial) constituyen un
proceso de

tratamiento que

Tratamiento opera bajo una

primario condición de ausencia

(lagunas de oxígeno. El Operadores Bitácora.

anaerobias) objetivo primordial de
estas lagunas es la

reducción de
contenido en

sólidos y materia
orgánica del agua

residual
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-

Tratamiento
secundario

(filtros
percoladores)

Este filtro consiste en
un lecho formado por
un medio sumamente
permeable al que los
microorganismos se
adhieren y a través
del cual se filtra el

agua residual. El lecho
del filtro es circular y
el residuo líquido se

distribuye por encima
del lecho mediante un
distribuidor giratorio,
cada uno de los filtros
posee un sistema de
desagüe inferior el
cual recoge el agua
tratada y los sólidos
biológicos que se han
separado del medio,

este sistema de
desagüe es

importante tanto
como instalación de

recogida como por su
estructura porosa a
través de la que el
aire puede circular

Operadores
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ALCANTARI
LLADO

Agua
Residual

(Doméstica y
Pluvial)

Tratamiento
secundario
(lagunas

facultativas)

Monitoreo de
caudal y

calidad del
agua.

Presentar las
condiciones

adecuadas de carga
orgánica y balance de
oxígeno, de modo que

se pueda sustentar
una adecuada

biomasa de algas
unicelulares en la

parte superior de la
laguna. Presentar las

condiciones
adecuadas de

mortalidad bacteriana,
lo cual se da cuando
la población de algas

al alimentarse
básicamente del

sistema carbonatado,
en las horas de mayor
insolación o de mayor
actividad fotosintética,

consume los
bicarbonatos y
carbonatos,

produciendo un
notable incremento
del pH y al mismo
tiempo una gran

mortalidad bacteriana

Monitoreo de caudal y
caiidad del agua se

hace a la entrada, en
el proceso y a la
salida de la PTAR

Operadores

Operadores

Bitácora

Reportes
laboratorio

Evaluación de
los informes

Agua residual
tratada

Informe Ambiental
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Monitoreo Aforo y

caudal y caracterización física, Reportes Evaluación de
calidad en el química y Profesional laboratorio los informes Informe Ambiental

caño Usivar bacteriológica del externo
cuerpo receptor

% de
remoción en

carga de
Seguimiento a DBOS y SST

la ejecución según las
Reporte de correcta de los metas de la

ALCANTARI resultados procesos Calculo de los % de Análisis de EAAAYT, pH,

LLADO del análisis V necesarios remoción Profesional laboratorio de OD dentro de Informe Ambiental
de para llevar a agua residual los límites

laboratorio cabo el permisibles
tratamiento de % de caudal
agua residual tratado No.

Muestras
tomadas y
analizadas

Generar
acciones

correctivas, Listar las accionesDiagnóstico preventivas, de para cada una de las Formato de
ALCANTARI de falencias mejora y inconformidades Acciones Mitigar los Control

LLADO del sistema seguimientos identificadas dentro Profesional Correctivas y Seguimiento Riesgos Interno,
(Inspección sobre las Calidad.

de formatos) posibles de los procedimientos Preventivas

deficiencias del del sistema

sistema
operativo

P I PLANEAR_ HACER ~I VERIFICAR • ACTUAR
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ 51.06.01 Control de fallo de suministro eléctrico

./ 51.06.02 Control de encendido del generador eléctrico

./ 51.06.03 Seguimiento valores de tensión y corriente de las bombas filtros percoladores .

./ 51.06.04 Medición de caudal

./ 51.06.05 Control del estado del pre tratamiento

./ 51.06.06 Barrido de bandejas de los filtros percoladores

./ 51.06.07 Limpieza de brazos distribuidores de los filtros percoladores

./ 51.06.08 Retiro de sobrenadante en lagunas de oxidación .

./ 51.06.09 Control de poda de zonas verdes

./ 51.06.10 Puesta en funcionamiento de los equipos de bombeo

./ 51.06.11 Revisión semanal a las bombas de los filtros percoladores

./ 51.06.12 Programación de turnos de los operarios y técnicos de la PTAR

./ RAS 2000 TITULO E.

./ LEY142 DE 1994 Y demás normas complementarias.

4. APROBACIONES

Elaboró

Fredy Alberto Vargas Urbano
Profesional UALC - PTAR

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Aprobó

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al
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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2008-09-24 Ninguno Aprobación inicial Gerente

Definición de requisitos para la
02 2009-11-15 determinación de las no conformidades Corrección Gerente

potenciales y sus causas

03 2010-10-22 Todos los numerales Corrección Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Representante LegalFormato
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