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EI presente

acuteducto de

aspectos:

REEiUT'IEN

proyecto de grads

"La Reforma" ,/

ha sido desarrol

contempla los

lado en el

siguientes

Necesidad de

descri pción

Fersonal determinad a a travÉs de Llna

planta de "Lagerrera I de Is

Reforma".Realirando" ader¡á9, Ltn Análisis de l'lano de Bbra

que se urtilirarár p¡.ÉEgñtado pÉr medio de tablas y teniendo

en curenta las stras plantas de tratamiento.

En el aspecto financieror E€ realira una c6mparaciÉn de los

tostos de l'lano de übra teniendo presente Ia reutbicación qLte

se realirará de algutnos cargos de lag otras plantas de

potabili=ación.Adernágr EE abriga 1a posibilided de otorgar

eI rnanejo de Ia planta á una entidad privada mostrando los

costog en qLte se incutrriria de 1Iegar €( tornar esta

decisión,

Adernásr EE indican aspectos referentes a Ia organisación en

xiii



*ií , rea 1 i zands I os l'lanlt;( l es de Funciclnes de l os caFgos

analizados v definidos pará laborar en "La Reforma".

igura l rnen te sÉ rea I i =an l trs

correÉpondientes flutjogramas que

forma ordenada lsg pasos á segltir

algurnos de las procesos descritos.

procedimientog y los

perrniten visualirar en

durrante Ia ejecltcíón de

For ürItimo, cabe anotar 1a importancia de Ias

recomendaciones de Segurridad Indr-rstrial ' aspecto que

pernrite a las personas qLtÉ labsran en "La Reforfiia" realizar

sus tareas eliminando aI máxirno los factoreg de riesgo a

los qure se podrian vev- afectados.

){ tv



INTRODUCCION

E:1 proyectü sÉ real ira con eI fin de gñranti¡ar el

furncionamlents adecltado de Ia planta de tratamiento de "La

Reforma" " haciendo necesaria 1a planificación deI recLlrEt:

humano. tanto Operativo cornü Admínistrative, que

intervendrá en Ia ejecución de las labores inherentes al

proceso de potabili:ación y cuya finalidad comútn a todos

eIlog es 1a prestación de urn servicio de óptima calidad.

Para currnp 1 i r con estas metas se han degarro I l ado l os

capitulos qure e continuración EE encLrentran.

EI contenido de lc:s misrnos se basa en inforrnación

sumj.nistrada por las Empresas l"lurnicipaleg de CaIi. El'lCALI.

y a qltienesr se Esperar el contenido de esta tesis les sea

de gran ayurda al mornento de tomar algutna decigión

relacionada cc:n Ia planta de "La Reforma",

Cabe anotar qLrE e1 proyecto la F1anta de Fotabili=ación

"La Reforma" ha tenido qLre ser gornetido a variog ajursteE

de

de



ordEn técnico, algurnos de

costos gin redurcir 1a cal

abra,

?

eIlog han permítido reduclr Ios

idad , cobertLrra y al cance de I a

ton 1a cur l rninación

condiciones para mi

de agura potab 1e .

de este proyecta se

les de caleños que

pretende mejorar las

padecen por Ia falta



1. GENERALIDADES

Fara garantiear el furncionamiento adecuado de 1a planta de

tratarniento. se planif icó el FecLlrso hurnano, tanto

operativo cornÉ adrninistrativo. qLre interviene en 1a

ejecurción de Ias laboreg inherentee aI procesc: de

pctabilisación de agLra y cLryo f in comun a todos ellos es Ia

prestación de Lln gervicio de óptima calidad para los

habitantes actlraleg y futtutros lgcalizadc:s en Ias faldag del

cerrcf de Lss Crigtatles.

1.1 OE{JETIVOS

1.1,1 Eeneral

Sie organizó eI recLrrso hurnano tanto adrninistrativs trorno

operativcl qLre interviene en 1a planta de potabi 1Ízación de

"La Ref orffre".

1.1,2 Especificos

5e determinaron Ias necesidades de peFsonal Adminigtrativs.



üperativo y

Justificación.

de f'lan ten irnien to ct:n correrpond iente

$e elaboraron lag Flanurales de Furnciones ds los careos eLre

se i-dentif icaron en eI purnto snterior.

Eie dieeñó e1 l'lanural de Frocedirnientos de Ias actividadeg

qLre se consideraron indispensables para e1 funcionamiento

administrativo y operativo de Ia planta.

Se estrutcturró el procescl de Organieación y MÉtodos para los

procedirnientos logrando optimiear eI fIr_rjo de 1a

inf orrnación.

5e establecierón Ioas nclFmas bágicas de Segutridad

Industrial para el área operativa de 1a planta.

1.i DELII'IITACION

1,I.1 Espacial

Se limitó a la plantat de potabilización de ',La Referma,,

urbicada en eI cerro de Los Cristaleg. teniendo cclmo f uente

de abagtecimiento eI Rio l*lelendez y curbriends urn área de

1{15ü hectáreas constituida por sectores como La Reforma"

l'lónaco. Mnnic j"pal . Brisas de Ios cristales o si loé-LIerás 
"



BeIÉn, entre otros,

.L.-c.rg ¡CtllLrLJr c(I

H.ste preyecto estuvo disponible ántes de sÉr puresta en

funcionamients totalrnente la planta de potabili¡aciónr cuya

fechai á1 rnomento de reali:ar este documento. se había

estimado pará Diciembre de 19?2,

1.3 JUSTIFiCATION

Egte trabajp se real i:ó con el interes de trresentarlo cclrncl

guia para las perstrnas qLre laboran en 1a planta de

potabi l ización '/ Ia f inal idad es bríndar las instrurcciones

necesariag gLre perrnitan eI verdadero engranaje entre Ias

actividades diarias y eI buren desempeño de surs labores.

1,f,.1 Novedad

5e planificó el retrLrr-so hurnano deterrrinando el nútrnero de

persünasr eI tipo de conocÍrnientos. aptitudes. actitudes ,/

habi l idades qLre pclsee cada persona para al canrar los

objetivos establecidos por la ernpresa,
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1,i..: Interesante

Se deterininó qurién va a hacer qLrÉ, cuando, donder ccf,fno, de

manera gue 5e putdo disponer de recurso hurmano idóneo cBn

las caracteristicas y competencia sr-rficienteg pñra obtener

eI rendirniento adecuado de acuerdo con Ias politicas

establecidas.

La def inición del perf i I de cargos y f ltnciones o para eI

perstrnal qute labora en Ia planta de potabilización de ,,La

Ref orrra" . canstituryó eI ej e central para establecer Ios
procesos adrninigtrativog de personal.

I .3. f, Uti I idad

É\1 conBcer Iag caracteristicaE de lsg cargoE,

egtablecieron reqt-risitos pará la selección de personal.

deterrninarón It¡s indicadores de evaluración en

cumpl irniento de gus f uncioneg. prograrnas de inducción .

entrenarnlento,, de capacitación. asi corno también

f actores motivacionales.

1 .4 I"IETODOLüGIA

1.4,1 Tipo de Estudic:

se

e€

el

dE

los

Descrj-ptivo, pt:r cLrants se identifica'ron los elementos



carácterísticas deI problerna, adernás se planteó Ia f orma de

actut¿rr de 1a or-qanl:acrón.

1.4.? I'lÉtodo de Esturdio

Dedutctivo. se partió de situacj.ones generales y sF

apI rcarón a Lrna real idad concretar Fcrr 1o tants se*

analizarón Ias otras plantas de potabilisación '/ se generó

un rnodela mejorado párá Ia que entrará en funcionamiento.

I .4. f, Furentes de Inf orrnaci.ón

5e hizo necesaric: cgrnbinar Iag f urentes de inf ormación 
"

urti l irando 1a sbservación directa alglrnas veceÉ y los

trabajos reali:ados por Emcali en otras, dependiendo de1

tenra a tratar,

1..4.4 TÉcnicas de Recalección de Datos

Fara obtener

entrevista y

gecurndaria se

bibl iagráficos.

Ia

eI

inforrnación primaria se utilizarón La

dia de carnpcl , y pare Ia inf ormación

acudió a Ia recolección de datos



2. FIARCB DE REFERENCIA

?.1 I"IARCO TEORICü

Este acltedutcto hutbo qLte aplararls en varias oportnnidades pc:r

diEtintas caLrsas. especialrnente financieras y juridicas.Ahora

es Lrne rea I idad , habra más agtta para Ca I i r páFR Lrna cir_rdad

gLre tiene def icit de este Iiquido.

EI acuredurcto de "La Ref orfiia,'! cLrya planta centra

en el sector de Cantaclaro (correqimiento de AI

cobijará Ltn área de 105{i hectáreas. a los largo

Iadera del occidente y eI slrr-occidente de Éali.

El agLra la toma del río rnelÉnde¡ mediante Lrna

Iateral y otra aurxiliar profurnda.En egte Eector eI I

crietal ino y f rio. Dispondrá de urn embal,se en eI qLre

vigilancia para impedir qr-te sE convierta en

bañadero prJrb I i co .

I

tr:

de

se Ievanta

Helende¡ )

Ia zsna de

btrcatorna

iquido es

sE pondrá

apetecido

É poct:g metros de la bocatoma eI agLra captada pasará por sLr

prirner filtrc: Lrn "desaFenador,, que Ie quitará góIidos
sedimentables qrandeg.



Luego pasará a Lrna I inea

rnetros lineales hasta Ia pl

Ios turbos trsci lará entre

regurlar Ias presiones.

U

de condncción ( tuberia) de SSCxJ

anta de tratamiento. EI diametrc¡ de

Lrn metro y ?4 pulgadas" a f Ín de

Llna ve: en la planta de tratamientü. en el sector de

Cantaclaror eI agua correrá por una estrutctura para Ia
medición de caurdales ,/ enseglrida a 1os Iaberintos o

flocurladores, donde e:<perimentará Lrn nLrevo proceso de

gedirnentación.

[nsegurida entrará arl área de filtros provistos de gravar

arena '/ areni I la, y seguirá rurrnbo aI tanqure de contacto de

clorc:.es 1a desinfección ptena.EI agLra. además. saldra
provista de clsro regidual qure le permitirá defenderge de

clralqlrier contarninante qlre =urj a en su recorrido hacia Ios
hogares.

De aqlrí eI ;{gLra ge descolgará a 1os hogares por clos rarnales

centraleg. uno qLle tendrá corno puerto a Siloé y el otro a

lrlApo l es .

La tutberia de conducci.ón entre la bocatorna

tratamiento egta terminada en más del gC)7..

y ra planta de

El rarnar de Nápoles también se encLrentra en sLr fase f inal.
ademásr ya se contruyen los tanques encargados de regular 1as

fnircrsiCoC .utur¡0m0 dc ocÍidcnla



presiones,De no

con tanta furerra.

contar cÉn

reventaria

egtt:s trinchos

Iog turbog en I

10

de agua. aI bajar

a parte baja.

El proyecto ha tenids que ser sorreti.do a varios ajustes de

srden tÉcnico. algurnos de ellos han permitido reducir Ios
costog sin redurcir 1a calidad. cobertLrrá y alcances de la
obra.

En primera instancia se decidró reurbicar 1a planta.Estaba
programada para construirla en eI sector de la Reforma (vía a

Cristo Rey ) r pEFo estutdios posteriores demostraron eLre er-a

más favorable urbicarla en Cantaclaro. rnurcho máE cercá de los
rios Melende¡ :/ Cañaveralejo.

Igualmente. eI diseño original disponía lrn doble trasbase de

agua al l"lelende::, EE Ie vertiria parte de los riog
Cafiaveralejo '/ Fichindecito.Se disistió aI no egtimarls
necesario dado e1 candal perrnanente deI Melendez.

Este acuedlrcto se abastecerá

murcho más f avorableg qure las

de contarninación,

un rio cuyas condiciones son

Caurca " dado sLr fnenor ind i ce

de

del

Entregar en csndiciones aptas para beber Lrn metro cürbico de

agLra del Rio Cauca Ie curegta a Erncal i f$1g.C)ü. rnientras que

esta inisma cantidad proveniente de1 Rít: Melendez exige 1a

invergión de 911 . t)t-l , y esta dif erencia rnr_rl tipl icada por rni les



t-l.

de metrog crlbicc:E nt¡s arroja Lrna diferencia mLry favorable,

?. f I"IARCO COfqCEF'TUAL

F'or primera

bornbas pára

viviendas.El

provendrá de

ver Cal

tgmar

I iquldo

Ltna tona

.t

el

tendrá Lrn acueducto qLre no necegita

agLra ni para l levarla hasta Iag

se distribuirá por gravedad r puFS

máE alta que los sitios a cubrir.

con B tanques

Napoles y 3 en

se ernpleará Ia furerza natural y perrnitirá qLre el sistema de

distribución sea rnenoE costoscl .No se requieren bornbas gue

fnncionan ccin energia elÉctrica qLre" ademág de e>ligir más

inversión para Eu operaciónr coFF€rl eI riesgo de quedar fuera
de gervicio cua,nds Ée sLrspende eI f Iuido.

Fara cclntroIar Ias presiones se contará

regLiladores: cinco en Ia linea de condlrccj.ón

la linea de 5i1oÉ.

For ct¡nsiderarlo de lrnportancia. a continutación se hará la
degcripción de algunes de los pasos det trrocess de

potabi 1i:ación " cofilo scrn:

Desarenador¡ Ltná tutberia de concrets 1lega a Lrna cámara desde

donde pasa a dos compartimientos en gLre esta dividids eI
desarenador a traves de dos aberturas cc:ntrolades cada Lrna

por Lrna váIvr-r1a de cornpuerta y J{l orif icir¡s de 4 pulgadas de
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diarnetro.cada sección de desarenador congta de tres tolvag
degde donde eI material depositado eE removido por gravedad

con la operación de váLvurlag y regresada la arena y Ia grava

a I Ric' Me l ende: . E I aqLra desarenada se recoqe Eln LrnÁ cárnara,

degde donde es condlrcida a la planta,

Admigiún '/ Me=cIa Rápida: e1 agLra desarenada y conducida pt:r

medio de tuberias para I 1egar a Ia planta a una cárnara de

admisión en donde hay utna válvula de computerta para controlar
er ingreso de agua y para controlar la salida de agLra un

vertedero pára excegos.

Fosteriorrnente el agua pas¿( R través de una cé{na1 de

aguri.etarniento que tiene aI final un vertedero en donde se

pueden rnedir eI aguta crurda.Sobre eI resalto hidráhr-r1ico

formads posterior aI vertederc './ favorecido por un egcalón de

t:).95 rnts se aplica la =olr-rción de surlfato de alumini.o y el
clsro prirnario.

Floculación Sedimentación: e1 agura mezclada entra aI
f locurlador a traves de una aberturra controlada por váIvurIa de

compnerta " eI tiernpo de retención en eI f locurlador es de :J
minuttos pára Lrn caudal=(-¡.jS metros crjrbicos por segundo con un

gradiente de velocidad entre, ?ü.8 y Fg.6 seg''.-l. lo clral se

gradurará con eI variador de veLocidad instalado en cada una

de las 4 cámaras,Se dispone de dos complrertag de salida det
floct-tlador para pasar directamente a filtración directa cÉn
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Lrn cclrto periodo dE f locurlacj_ón " o aI sedimentador cuands Ee

haga el prüceso trt]nvencional dependiendo de Ia tr-trbiedad del
ágLta crltda . E 1 Sed irnen tador consta de una estrurcturra de

entrada congigtente en Lln dlrctt: de fondo ,/ con gección

variable que distriburye eI agua dentro de t6 tolvas
ctrncÉntradc'ras de lodt:s " I as agLrag ascienden pasando por

placas planas de agbesto cemento para finalmente ser
r-ecc:lectadas por turbos perforadr¡s '/ conducida a canaletas que

en tregan e I agLla a Ltn cana I cornúrn de agua decan tada . Los I odos

scrn e:ltraidog del fondo de las tolvas por Lrn gisterna de

sifonescon durctog perforados que los I levan

qenÉrfr I de desagures.

a una canal

Filtración: 1a filtración se hace a travÉs de filtrog rápidos
de gravedad, ccf,n lecho doble de aFena.

Los filtrc's son del tipo de tasa variable declinante y dB

lavado rnuturc util izando parcialmente eI rnismo caudal
prodltcido por 1a plante.La admisión a cada filtro Ee controla
por medio de una válvula de maripoea.El agua filtrada es

entregada a Lln caná1 de intercone>lión de f iltros. a través de

cornpuertas' degde donde Fasa a Ia cámara de contacto de

clore.

l'lurestreo y Frnebas de Laboratorio: la torna de mnegtras y }ag
pruebas de laboratorio tienen por objeta controrar todo eI
procesB del agLrá desde Ia captación hasta Ia estación de



bornbeo de agLra tratada r para

destineda a1 cgn€Llrnt: de lss

acurerdo ctrn I o estab I ecido en

Ministerio de 5a l rird .

t4

aseguraF Ia calidad de1 aguá

ursurarios del servi.cio de

eI decreto 2lrl5 dÉ t?BS del

F'ara los análisig de laboratsrio se ternan murestras del ag¡-ra

en Ios siguientes sitiog: bocatorna. canáI de agLra clarifica.
canal de agua filtrada, cisterna de ágLra tratada.

Instrutrnentación y control: eI proceso de instrurnentación y

control tiene pür objeto csntrolar lss parametros de

operación de 1a planta para aEeguraF eI surninistro deI aoua

en cantidad r, cEI idad ,/ tiempo de gerviciog éptirnos 
"

proporcionando 1os datos qLte sirven cclrntr bage pára establecer
1as modificaciones qLre sean necegarios en los diferentes
proces(fs,

?.3 MARCA HISTBRIf,CI

Fn L977 se plantea la necesi.dad de abastetrer de agua potable
Ia zclna de la parcelación de La Reforrnar FáFá Io cual rF
estltdio la posibi l idad de adecurar convenientemente e1

si-sterna exigtente prc:veniente de Ia quebrada eI si Iencio.
áLrrnentando su calrdal rnediante la intercepción de 1ag aquag

deI rio Cañaveratejo.

Avan:ando en dicha coneideración sutrgió la idea de hacer Lrn
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estLrdio de rnayor envergadLrt.at planteandt:se un proyecto de

f inal idades mltl tiples. eI cural conternplaba f urndarnentalmente

tres aspectosl

l-Mediante la intercepciún de las aguas de Ia hoya del río

Cafiaveralejo se solucionarian en buena parte Ios problemas

de inltndaci-ctnes en el barrio 6an Jutdasi pLres mediante Lrn

canal interceptor dichas agLlas serían llevadas a1 rio

Cali.

ll-En épocas de intenso veFano podria aLrrnentarse el caurdal

del rio CaIi previniendcrse asi Fosibles racionarnientos de

agLlÉt en eI área de la ciurdad abastecj-da por Ia planta de

San Antonio.

f,-41 construirse el interceptor del qLre Ee habla. egte

podria Eer aprovechado para traer agLlas desde el rio

lfelÉnde¡ hasta Ia zona de la Ref orrna " dc:nde podrian ser

tratadas en una planta para sLr posterior distriburción,

con este ürltimo aspector aprÉvechande el volúrmen de agLráB

que podria ser captado en eI rio l'leIÉnder y la altura a Ia

qLre se haría 1a planta de tratarniento. se solr-rcionaria e1

surninistro de agLra potable no sóIo a l,a Reforrna, sino que eI

surrninistro de aguá a si lse-Lleras podria hacerse tror

gravedad con las consigr_rientes ventaj as: además se

eI sistema de

eI de toda la

permitiria eI desarrol lo deI área servida por

BeIIavista, eI cural actualmente esta copado" y
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zc:na alta de los Crístales.

En l'leryo i? de 1979 eI toordinador de Ia Unidad de Acuredutcto

consurlta el Jefe de Ia üficina de Aquras de Ia C.V.C sobre Ia

posibilidad de urtilizar laE ágLtas del rís Melénde:. 1a C.V.C

cgntegtt::

Ei plan inmediato de EI"ICALI congiste en interceptar las

qurebradas 1a Earolina y Filadelfia afluentes del ris

Cañaverelejo por medlo de urn canal qute condutcir'ia gurg a.gLtag

aI rio CaI i: ccln esto ge pretende disminurir las c¡ecientes

Én el ris Cañaveralejo en invierno. y en verano aurmentar eI

caurdal del rio CaI i en urnos le-rr-l I itrss por Eegundo.

Este prt¡grarna se cornplernenta con 1a construrcción de Ltna

planta de tratamiento localizada en un sitio 1o

sr-rf icienternente al to qLrB perrnÍte sutminigtrar agLla pc'r

gravedad a Ios barrios¡ SiIoer LIeras y barrros

circurnvecinsg. En esta planta se tratar j.a eI agLra derivada

del rio l'1e1Énde¡.

EI costo del proyecta a precios de 199ü era de ?ao.r:ürl.{}{f,r:}

de pescrs.

lrn septiernbre !4 de 198{l El,lcALI abrió concLrrso trrivado de

rnérÍtos. cutrgando invitación a las f irrnag Hidrogan-Inca

L-tda..Flanes Ltda..Inegcn Ltda. " pará er digeño del
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acLredlrcto 1a Reforma de sclrerdt: a los parámetros generales

entregadoÉ a Ias firmas rnencionadas.

Inicialrnente EMCALI habia congiderado qure La planta se

localizaria en eI Eitis La Olga. finca de su propiedad percl

aspectos geológicas hicieron ca,rnbiar eI sititr.



3. NEtrESIDADES DE PERSONAL

lie anal irarón las plantas de personal de cada secc j.ón de

Operación y se concluyó qne por los cambios tecnoléqiccls en

el descargute, cÉrrgLre y almacenamientt: de rnateria prima en

1a planta de Puerto f"laI larinor E€ pureden reubicar 4

Ayurdantes de Operación de esta planta en La Reforrnai

iguralrnente Ee anal iró eI indice de ocupación de los

Ayurdantes de üperación de 1a bocatorna de Río Canca ,

llegando a Ia conclursión que ante IoE cambios tecnológicos

e'l gigtema de extracción de árenas" log ayndantes (3)

qLte a1l i labtrran r pLredÉn trasladarse a currnpl ir 1as

f urncit:nes

cambiar I e

de

1a

f snta,nero a Ia planta de La Refcrma, pero sin

denorninación a1 cargo de Ayudante de Operación.

F'or 1o tanto se ha considerado eure el

pára laborar en la planta debe ser!

-Area Administrativa

It Ingeníero de Sección

* Auxiliar de Oficina

* thofer

personal reqnerido



-Area üperativa: 1a Planta

filtración drrecta Y 5e ha

de personal Por turno:

19

de La Reforrna es Ltna P1anta de

congiderado 1a sigr-tiente planta

- Se requtiere 1 grutPo Para
cada turno.

t Operador

* Ayt-tdante

t übreros

I

de üperación

Los obreros harán

prÍmar jardineria.

otras actividades

pintura" etc)

( cargute de materia

Adicionalnrente r Para surPI ir I

vacacic:nes e incapacidades ge

os reemplazoE Por descanÉüE.

requriere de I

Operadar I

Ayudante de ÜPeraciún

--Area Mantenirnienta: con 1a pltesta en rnarcha de Ia planta

de potabili¡ación de La Reformar 5€ evalutó Ia cantidad de

equripcls I dispositivos y estruct¡tpas a rnantener en el las y

gLre son !

* 70 váIvr-tlas entre 24"'l 7

* 13 rnatobornbag elÉctricas lL/" hp - 5 hp)

* 33 motoreg (L/2 hP - áCt hP)

* 3 corntrregoFeg

* 19 equipos de agitacrón

#1

xl

Univcrsidod ¡ul0ngm0 de Ocridcnl¡

Sctrión tibliotcco
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# 11 dosificadc¡res de productos quirnicos

* 19 instrt.rmentos de medición ( caudal " nivel V
presión i

La carga de mant-enimiento preventivo y correctivo qua

Seneran estos equriF$É r egtablecido qLrF Ia sección de

f'lantenirniento, qLre purede asumir con Fesponsabilidad e1

rnantenimiento de Ia planta de La Reforma. BB comforrnará ccrn

e1 siguiente personal:

* Plecán i co I

* Electricista I

* Instrlrmenti.sta

fr Ayudante Electricista

*t Ayudante Mecánico

* Ayudante Instrurmentista

* Obrera

EI n¡anejo técnÍco-adminigtrativo de la planta de La Reforma

se hará desde la planta Rio CaIi.

,-1;.1 JUSTIFICATION

3,1.1 Area Administrativa

f,.1.1.1 Ingeniertr de Sección. Considerando el ta¡rrafio de 1a

planta se logro establecer qLle Ee podra contar con Lrna sola
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persüna qLrE coordinará 1ag actividades de operación y

rnantenrrniento agi cürntr el csntrol inmediato de aglrntos

administrativos v tÉcnicos,

Lo anterior debido a qLre É1 manejt: administrativo de 1a

planta se hará desde la planta Rio Cali" tanto en la parte

de l'lantenirniento como de Operación

3.1.t.2 Chafer. Debido a 1a lejanía de la planta Be

FeqLriere dispaner de lrn vehicurlo cBn sur rnotoristar qLre será

eI encargado de transportar 1as rnaterias prirnas desde eI

;rImacÉn de Rio Cal i . EBi corncl tambiÉn curmpl ir labores

adminístrativas y e1 transporte del ingeniero de gección '/

sl resto del personal.

3.1.1.3 Ar-r:liliar de Oficina. Slr laber comprenderá la

atención de comunicados telefónicos! personales o

EsEcritos.De Ia rnisrna rnanerá colaborar en 1ag actividades

de oficina qLre 1e Fean asignadas pc:r 1a restrectiva

detrendencia.

f,.1.? Area Operativa

. .I.?.1 Operador I. La pÉrsona qLrer ocLrpe este trárgo será la

encargada de supervisar y ejecutar IaboreE tales como

seleccionar dc'sis de Alurrnbre. CaI. Cloro, tomar datos de

los instrurmentosr ajustar Iog equipos de dosificación.



rnantener ff'atÉria prirná dieponible r sLrE tareas se

a cabo en las slgr-rientes etapas del procesol

?3

I levarán

Admigión y mercla rápida: en egta etapa de1 proceso el agua

pasa a tra.¡és de urna tranal de aqurietarniento que tiene al

final urn vertedero en donde eI Operador I rnedirá eI nivel

de aqLra crurda y dependienda de sur caurdal y Ia prureba de

jarresr párá turbiedades rnayores de 3ü U.N.Tr aFlicará 1a

solutción de surlfato de allrrninio. eI claro prirnario.

pal imero y ca1 prirnaria requeridos. Para turrbiedades

Ínf erÍores a I(l U. N. T " se hará el

degegtabilización v filtración directa,

pr(]cEso de

cüágLr I an te r á/Lrdan te de

cal se precisará mediante

isis de carga iónica en Lrn

La selección

troagt-rlación '/

prurebas de f i

equri po gimi I ar

de dosis de

dosificación de

ltrabilidad y anáI

a Lrn Z rneter.

Flscurlación: cnando 1a turrbiedad del ágLlá cruda e>lceda

U.N,T se pondrá en funcionamiento eI sisterna convenciona

c]perarndo I as c(]mpurertas de adnrisión a l os f I ocur l adsres

decantadores.

HI operador I. de acurerdo a Ia tr-rrbiedad deI aqLrá ajurstará

los gradientes de velocidad de los equipos inecánicos, de

aclrerdo a los gráf icoE FXistenteg. E1 tiernpo de retención

sn el rnismor qLte es de apFo>{irnadarnente 3f, rninurtos tral.á Lrn
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traLldal= (1 . f,f, metrcls cútbicas por segunde así como eI

gradiente de velocidad qLrÉ sE podrá gradlrar ctrn eI variador

de velocidad ingtalada enb cada utna de las cámarag.

f)ecantaciún r lag; rrediciones de 1a cal idad deI aqLra

decantads ,/ I as deterrninaciones de cltando purgar 1os

decantadores r EE f r-rnciÉn del üperador I .

Fara precisar la extracción de lodosr s€ efectuará prueba

de lc:dag gedirnentables en die: ( 1ü ) n¡inurtos mediante tronc¡

de II'IHUFF a Ia rnejor rnlrestra de Ia prueba de jarrasi con

está información ,/ teniende en cuenta el período de tiempo

durrante Ia cual sF r-rti 1i=ó Ia doeis de coaqLrlante de Ia

j arra anal irada r E€ cal clrla eI vollrmen de lodog prodLrcido

para el caudal qne se trata,El ti*rnpo de aperturra de Ia

válvurla de extracciún de lodos. será el cürrespÉndiente a

1a relación ¡= ( volürmen lado a extraer t / (L77LPS x SaI ida 0

L¿- J.

[]loraciún: E1 clc'ro se urtili:a trara 1a deginfección deI

agLre y para prevenir Ia formación de algas en filtrog"

decan tadores y 'f l ocr-r I adc:reg . debe sEr con trc¡ I ada sLr

aplicación por eI operario. desputés de pagar por eI procest:

de degarenación ( pre-clsración ) 1r-rego al agLra decantada y

filtrada ipost-cloración). La cantidad de claro aplicado

dependerá deI caurda I y de I a dernanda de cloro regurerida 
"
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e1esta ú 1 tirna in f orrnación gerá

Laboratorit: Central de Ric: üa1i.

surmin istrada por

Filtrog: a los I filtros de arena de flujo descendente. les

controlará perdidas de carqa y ce'Iidad de1 afluente para

precisar el rnornento del lavado el cural Ee hace con agua y

ai re . E I procesc: de l avado debe igura l rnen te s.er con tro I adc:

especif icarnente en sur durración.

üorrección del pH: 1a determinación de Ia dosificación de

caI requrerida. sÉ hace midiendo e1 pH de estabilización deI

ágLtá tratada '/ apl icando el cri.terio de Indice de

Agresividad I.A= pH + log (AIc total il dureza calcica),
1(l

El pH de1 agura. debe corresponder a Lrn valor de I.A = 12,

Una ver han sido deterrninado= los valores de1 pH deseado

'tanto en eI agLra crurda corno del agua tratada se procederá a

gradurar el dosificador en tal forrna qLre Ia cantidad de

lechada de cal qLre sE gurrninistre sea caper de gubir eI pH a

los valores predeterminadsg.

Instrltrnentc:s: siete 17 | receptores registradores pará Ias

sefia l eg de turrbiedad eqLra crurda " tlrrbiedad agLra tratada.

cloro residual ,/ pH que indican hora en tiempo real y

fecha" hora cje alarrna alta 7 baja de cada variable" hora y



recúntrcimiento de 1a alarmar vtslores alfant-rméricos

instantáneos de cada variable al solicitarlo e1 operador,

EI cambio de dosif icación 1s real i:a norrnáIrnente e1

operadar de acurerdo aI reslrltado de lag prurebas efecturadag.

pará eI agLrá crutda y para el agLrá tratad¿.

F'ruebas de Laboratorio: se tc¡marán rnuree,tras del

gitiog corno e1 canal de aquá clarif icada. canal

f i I trada. cigterna de agLra tratada.

agLra en

de agua

de aglra en

óptimeg.

1a planta

aa É¡

Adicianalmente. se deberá

cant j-dad r cál idad y

proporcionando Ios datog

trára egtablecer rnodificac

asegurar e1 gutrninistro

tiernpo de servi cio

necesariog aI jefe de

ioneg.

f,. 1 , ?.2 Ayurdante Operación .

j r-rstif ica por I as sigr-rientes

5u vinculación a Ia planta

ra¡oneg:

l"llrestreo: Ée reali¡an con

proceso de I agLra degde I a

bornbeo de agua tratada.

üperaciún de

fun cionam i en to

asi:

eI objeto de controlar todo el

captación hagta 1a estación de

Equtiposr deberá vigilar eI correctc:

de los equipos en cada etapa de1 procesoi
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clIFlscuriación r

f I ocur I ador .

Decantaciún r ctrerará I

har-á 1a reco Iección de

con trc: I ará la entrada de agt-ra rnerclada

ag válvurIag de e>rtracción de lodog

basuras y pitoneada de paredes,

F'iltrc,s: operará las válvur1as de agLra decantadar áeLrá

filtrada" desagues y lavado de baja tasai pLresta en marcha

y par-ada de cornprÉsor y limpiará paredes y tr,rberias de los

f i l, tros,

l"lateriag Frirnasl las materiag trrimas scln surministradas en

gLr nrayoria por proveedor-e5 en la planta Éio tal i y ELrg

condicioneg sc:n las sigurientesl

Clarol El ayudante jt-rnto son eI Operador I instalará los

ci I indrcrs de irl(xl I bs . Los carrotanqLrps se a l c:j an a un área

especial de almacenarniento en Ia planta de Furerto f*lal larins

donde se trasvasa a Cilindros de urna (1) tonelada para ser

distriburidos a las otrag plantag, 1a función del ayurdante

eE 1a de cc,ntrnlar eI csntenido de estos cilindrog.

rnediante eI pesaje en báscula'/ realizar el cambio de lt:s

niisrnc¡s cuando se acabe gur contenido.

SlrI f ato de Alurrninio ( Alumbre ) : eg

praveedar en f orrna só I ida.

suministrado trc:r eI
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5e di lr-rye En ágLra y esta :islurciún se apl ica al aqua cruda.

debid.rrnente dosificada.

[1 Ayurdante de Operaciún transportará e1 ¡naterial desde 1a

bodega hasta 1a cánaleta de dieolución. preFarando cochadas

c:en [orrcentración del 37. en trEso en cada urno de l(fs treg

(.1) tanqnes de 14.4(l rnts cúbicos de capacidad y operará

válvurIag para alirnentar los dogificadtrres.

tal: esta materia prirna es surministrada en forrna de CaI

viva y para sLr urti l izaciún es necesari,o rnexclarla

apropiadamente cc:n agLra para apagarla. esta lechada eg

apl icada Fn Lrna caná1eta. el ayurdante deberá transportar el

material desde la bodega hagta eI apagador de cal. eI cual

es Lrn tanqure circlrlar de ?.?t) mts de díametro pür (¡.St-l rnts

de prof undidad úti I r Éfi eI cural se apagará Ia cal viva

adicionando ágLra en cantidadeg especificadas por el

Laboratorio tentral de Rio taI i. adernás operará vá1vr-r1ag

pára alirnentar los treg (f,i dosifjcadsreg. Otra furnci.ón ÉF

rnantener limpios los eqlripaa y eI área de preparación y

dogif icación qurimica,

Adernás, deber veriflcar e1 correctc¡ furncionamients de les

agitadores. utilizadas en Ia dc:sificación del alumbre asi

csmo tembién de los dosificadores de mercla de cal v el

agitador lento para el apagador de cal.



Bocatoma¡ estar pendiente deI

de cerrarla curando 1a jefaturra

i8

l avado de I a rnisma . asi trorno

agí se Ie indi-qne.

Desarenador: r-emsver en e1 momento indicado. FoF

Ia arena depositada en el fsndo,

gravedad.

Adicionalmente Ée requrieren dos obrerss urno de los clraleg

rÉernplazará aI personal qr-re se enct-rentre en vacaciones'/ el

otro hará las labores varias y del personal qure pcr

celarnidades e incapaci.dadeg no agista a laborar. de la

rnisrna rnanera '/ para f aci I itar Ia programación de las

descangos gernanales Ee hece necesario el enqanche de Lrn

Ayurdante de üperación y Lrn Operador I adicionales.

f,.1.f, Area Mantenimiento.

F'ara real i¡ar las dif erentes labores de rnantenirniento ee-

indispengable crear proqrarnas de I'lantenimiento Preventivo

qLre pernritan asegLrrar eI óptima funcionarnienta de 1c's

equriFcrs que intervienen en el prccesc: de potabilieación del

agLra.

iidicionalrnente debe elaborarse Lrn plan de trabajo par-a

l levar a caba tareas de f'lantenimiento Eorrectivo qLre

everr tura I rnen te ss puredan presen tar " egto con e I f in de

optimirar eI tiempo de 1a ejecución deI trabajo eliminanda

procedimientos innecesarins.
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f,.l-.3.1 l4ecánico I

necesidad de contar

reparación der

r sLr contratación se

con pÉrsonal para eI

jr-rstifica por

man ten i rn ien to

1-

Ia

de

VáIvr-r1agr gLre pureden Eer de mariposa o de cornpurerta.

planta csntará con '7ít aprclxirnada¡nente que van en tamaños

t/} a 3ü pulgadas.

Bombas : qlre gervi rán pare I a e j ecurción de I os trabaj og del

persclnal operativo " entre 1as bornbas ge podrán encontrar

las qure sirven para 1a dosif icación qurímica. para mlrestreo

de agua, bornbas de consurno interno y bombas pára eI lavado

en bocatorna.

Equtipos Electrornecánicc:E ! entre Égtos se tienen I redurctor 
"

agitadorr pLtFFlte grúra" turbinasr compresores. EI Mecánico I

Ée encargará de reali=ar rnsntajes de turberias, válvurIas y

equipos electrornecánicos qure se requiera implementar.

f,.1.3.? Electricista I I sF jurstif ica tror 1a intervención en

l aboreg cornt: ¡

l'lotoresl la planta tendrá cclrncl equripo 32 motores e1Éctricos

entre L/j caballos de fuer:a y áü caballos de fuerra gue

accionarán las bt:mbas de rnlrestresr eI gigterna de conslrrno

j-nterno, lcs equipos de floculación y Ias compresoFes pará

el lavado de lss filtros.

Uniwrsidad rulonomo de Occldcnfc

Seaión libliolcto
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IaSistema EIéctricor comprende 1a al inentación para

bocatorna y para Ia planta de tratamiento,

En 1o que se ref iere a la bscatoma sLr a I irnen tación Es

critica. linea aérea de 13," l..V de ni'¿el de tengión con la

problemática del tiempo de reparación, sin ernbargo, 1a

surspen=ión deI servicio no afecta los prscesoÉ que allí sE

real i ¡an .

Fleferente a 1a planta de tratanriento comprendet

Una red aérea de 1-T,.? l.:.V. trif ágica.Una f aI Ia de esta red

paralira las actividadeg de flocnlación. lavado de filtroe"

instrutmentación y control. prutebas de laboratorio '/

allrmbrado.

SiurbestaciÉn: se congidera I

1os 4 transforrnadcres cÉn

control cuya caFga tatal es

a necegidad de mantenimiento de

sus sistemas de protección ,/

:5{} ],:.wr plantas de emergencia.

3.1.f,.3 Instrumentista! se jurstif 1ca su contratación por 1a

necesidad de efectuar el mantenimientor cá1ibraci.ón ./

reparación de 1a ingtrumentación indispensable para eI

control de los equrj"pos y las variableg de procerÉo en la

p I an ta de prodr.rcción de agua potab I e .

:i.1.f, .4 Ayurdante Electricista: ÉLr jurstificación radica
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el soptrrte que debe brinda,r aI electricista I aI momento de

rea I j. rar a l gltna I abor qure asi 1o requriera .

Sr-t trabajo cainprenderá Ia ejecurción de tareas que por su

rnenclF grada de cornplej idad no requrieren la presencia ni

intervención del Electricigta L

3.1.f,.5 Ayurdante Instrlrmentista: las laboreg a

qure j ustif ican sLr presencia en Ia planta son I

desempeñar

Car-tdal imetrog: son rngtrutmentc:= qLtÉ requrieren de Lrn

mantenirnienta períodico ya que proveen información acerca

del caurda I de agLra crurda r aqLrá tratada i consumo j.nterno .

slirnentación c! sá1idas a las redes de distribución a SiloÉ

y Nápoles.

ütra instrurrnentación: hace ref erencia a aqLrel lás qLre

pertenecen a1 Iaboratori"o que por su candición de

del icadog requrieren de Lrna persona conocedora para ELr

mantenirniento r ccrnprende turbidirnetrog de Iectura continua 
"

analiradsres de clcrror anali¡adoreg de FH, n¡edidores de

nivel.

f,.1.f,.5 Obrerel Sur presenci.a se jurgtifica pará IaE

reparaciones Iocativas que comprenden goteras" grifos"

ínstalaciones sanitariag, hidráurIicas" pintlrra \/ labores

variag.



4. ANALISIS DE LA I-IANO DE trBRA EUE SE
UTILIZARA EN LA REFORIIA

üon el f in de evitar gobrecestos en el ft-rncionarniento de 1a

planta de "La Reforma": EF inostrarán a continuracÍón algunos

anál igig cornparat j.vos con las etrag plantas existentes
(FIanta Rio Cali. Furerto FlaI larino, Rio Cauca) r qLre

permitirá determinar qne debe agregarse a cada lrna de las

plantas pará suplrr las necesidades de La Reformat sin que

se váyan a ver perjurdicadas en sLr propio flrncionarniento.



IfiBLÉ l. Personal de llanterrimiento a trasladar de la planta Rio Cali a La Reforma.

DE I.A PtHTfi RIfl CfiLI

A tf, PtfltTA tfi REtfffi

ctrflH
I

I
I

rA RrnffilT0TALficnht

I

I

I

filbilil I

fihacarista I
fr¡tc Electricista

üte lrustnmttist¿

fute lhmico

fote Pintor

fute Ialler
@dr*r Ahmr
Eler4ricista I
Eledricista II
Irutnmrt¡sta
Jardimro

Jefe de Seccim

lriric*r Eqripo

lhcrrico I
lkcmico ll
fbrero
Secretaria de Seccim

I

I

I

FUEHTE EIICALI



FUEHTE. E}tCAL¡

TfiBLA ¿. Person¿l de 0per'acion a trasladar de la Planta Rio Cali, Rio Cauoa u Puerto
llallarirro a La Reforma.

TABLA 3. Personal Administrativo a no¡Érar en La Reforma.

DE M Ptfl|TR HItl CRII

fi LE RERffi

RCIIHL tfi REttffi

DE r-fi Ptflilfi nt0 cflffi
fi M Rffintfi

Dt r"fi Plflrñ PIfl tnttffitilt
fi tA RETffi

TR RIFIffi IIITfitOffiflE

ftrafrr I

fute trrúr
fbrero

An. de 0f icim
[trnfer

;l;TflTAT ACnhI rA RrFrffil T0TRL ñcTtHt

t2 l2

Irgeniero de Seccim

PffiStIsL ffiHI$nRTtut

RCltnt Il}TAT

I

FUENTE ETICALI



5. ÉOI'IPARACION DE CBSTOS DE FIANO DE OBRA PARA LA
T]PERACION Y EL I,IANTENIf.IIENTO DE LA PLANTA DE

,.LA REFORI4A"

En esta capitr-t1o se anal izan lt:s cogtos de personal

contratado por EI"ICALI " pára operar ,/ nrantener la planta de

potabi 1i¡ación de "La Ref orrná¡' r ccrnparedos cün Ios costos

de pers,oná1 de Lrna Fmpresa particurlar.

AnaIi:ada la carga de trabaja con bage en Ia cornplejidad

tecnológica de 1a planta ,/ Ia cantÍdad d; eqLrrpcls

instalados r E€ concluye que el rninirno de personal a ocLrpar

es e1. sj.guriente: (Ver tablas 1.2.J)

OPERACION CANTIDAD UTILIZACION EN
EL TIEMFO

0PERADORESi 4 lüt1 7.

AYTES OF,ERACICIN 7 1{'O 7.

OERERO 3 lC)O 7,



f,ó

PIANTEN I I,II ENTü

I"IECANICÜ I

ELECTRICISTA

I NSTRUI'IENT I STA

AYTE ELECTRiCISTA

AYTE Í"IECA}'IICA

AYTE INSTRUI"IENTISTA

ADHI NISTRACION

INGENIERO DE SECCISN

CHOFER

I

I

¡

I

I

I

3C, 7.

3ü 7.

10{l 7.

3ü 7.

1üü 7.

I (xl

lflü 7.I

Del pergonal reqr-ieridt: parB "La Ref orma" " EI'ICALI relrbicará

de c:tras plantas el sigr-riente personal l

ñIO CALI f,t-r 7, del tiempo l'lecán i cs I

Electricista I

I nstrurrnen tista

Ayurdante de l"lecánica

RIO CAUCA I1_rr-r /. de1 tiernpc ! 3 Ayurdantes de Operación

Aytes de OperaciÉn

Chsfer

4

l-

FUERTO f'IALLARINÜ l(:)C) 7. deI tiempo:



i7

E1

ÉI

costo trara Et4tALI de

sigutientel (Ver tablag

CANT I DAD CARGü

este personal

1.?":,)

UTILI ZACIBN
t7.)

1Ci{J

1{l()

f r_rt_f

3tl

3ü

f,ü

Jü

1 l-li-l

1{lc}

lCitl

l(lc)

1 Clt)

rnínirns requerido es

SALARIO(*)COsTO
(r$) (fs)

1

1

I

1

1
I

1

I

I

1

I

?

ING SETCICIN

SECRETARIA AUX.

CHOFER

f'IECAN I CO 1

ELETTRICISTA I

I NSTRUI{ET.IT T STA

AYTE I'IECANICA

AYTE ELECTRIEiSTA

AYTE INST/TISTA

CIFERADORES I

AYTES DE OFERACION

üBREF:CI5

196.2üü

211. á5C!

181 . á5t!

?45.35{)

145.35ü

?45.35(t

181 .65{l

181 . é5ü

181 . ó5t)

?6ü.950

171 .550

159 . 15(l

39á.2üü

"11.65ü
181 .65(l

73.6ü5

73.605

73, árJ5

54.495

181 .65{t

191 . á5{)

' ü43. g{i{)

' Lqg. 45rl

¡1g.scr{}

s3'949.6á{¡

¡.. r

1$8', 378 .286

1

I

FACTOR F.RESTACIONAL

TOTAL

AnáIisig del Costo por Uni.dad de

Capacidad de 1a planta (1.p.s)

Metros Cúbicos Diarios

Capacidad l"lensura I ( m.l/mes )

Csgts pcr metro c{rbicc' (t$lm3)

F rsdurccién .

ó{JÜ

51 . B4{)

I', 555, ?C)r:}

5. f,8ü

t * ) Cif r;rs surminigtradas por EIICALI
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Lss costog en que incurrirá El'lcALI aI incrementar su nomina

Fara atender la operación y el rnantenimiento de Ia planta

de "La Ref orma" son log siqurientesl (Ver tablas 1.3.3)

F.ERSONAL DE I T'IGRESO

I]ANT I DAD

I

I

4

T

I

I

CARGO UTILIZACIüN
(7.)

It'jG. SECCiüN 1{J{}

SECRETA. AUX 1(]ü

OFERADORES I 1{]Ú

0ÉRER0S 1r)ü

AYTE INST/TISTA 1()C}

AYTE ELEC/C I STA IIJ()

FACTOR FRESTACIONAL

TOTAL

SALAR I O
($)

396.:()tl

t1 I .65ü

?ó().65C)

159.15ü

181 . ó5ü

181 .650

cOsT0
{s}

396.2C!{}

211.ó5ü

1 ',ü43.8(JO

318.30{'

181 . á5rl

lBl .65r1

$3'J33. TS(J
'?l

f$4',S99,925

Analisis del Costo tror Unidad de

üapacidad de la Flanta (1.p.s)

l-letros Crirbict:s Diarios

Capacidad Mensual

Costo por rnetro cúrbico (S/mf,i

F rodncción

6{lü

51 .84Ct

1 ' 555. ?(lrl

f,.15
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é. REDUCCION DE CtrSTOS EN LAS
POR REUBICACItrN

PLANTAS DE POTABILIZACION
DE PERSONAL

6,1 PLANTA RIO CALI.

A travég de

man ten imien to

üARGCI

esta planta se

de 1a Reforma. (Ver

REDUCC I ÜFI
DEL T IET4FO

(7",

3{l

3()

TTJ

'rl I

rnanej ará I a

tabla 1.?)

SALARIÜ

($)

245.35ü

34=-,.35ü

245.35(l

tgl. ó5rl

gección

REDUCC I ON
DE COSTO

(s)

73. gr-rS

73.6ü5

7E,6ü5

54.495

I"IEtrAN I TO I

ELEC/CISTA I

I NSTRUf"IENT I STA

AYTE Í'IECANICA

FAüTüR F.RESTACIüNAL

TOTAL

AnalÍsis de Ut:sttr por Unidad de F rodr-tcción

?75. f,l(l

?.1

fs 578.r51

L.4

5' 6?A.8rJ{t

cr. 159f,

Capacidad de 1a Flanta de Rio CaI i ( rn3./sg )

FrodurcciÉn rnensLrérl ( mj/5,g )

Redncción de Cu=tas / n-a ( r$lmf, i

-

I Untvcrsttlod rul0n0m0 da 0ccidanhI

I Serción Eibliorsco
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6.? FLANTA RIO CAUCA

Del personal

Ayudantes de

de Operación de egta

Operación. (Ver tabla 3)

CANTIDAD CARGO REDUCCION
DEL TIEI'IFO

(7.,

1{,rü

planta 5e

SALARIO

is)
171. trs()

( mf,/sg )

( m3,/sg )

{ rSlrn5 )

tornarán

ñEDUCCION
DEL COSTO

(7.)

514 , CiSrJAYTES
OFERAC I ON

FACTOR F,RESTACIONAL

Analisis de Costo por Unidad de Froducción

Capacidad de la Flanta de Rio Caurca

Produrcción mensua I

Redurcción de Costos / mf,

.-:'

f51 ',ü74. 505

T5

6' 440. (lC)()

o. 1665

á.f, F.LANTA F.UERTü MALLARINü

Del personal de OperaciÉn de egta planta

Ayurdantes de üperación y L Chof er, (Ver tabla

TANTIDAD CARGO

AYTE DE
üF'ERATION

CHüFER

REDUtrCION
DE TIEÍIFO

l,'ll

1(lü

1{J()

SALAR I O

{$)

171 .35CI

181.65ü

to¡narán

REDUTCIüN
DE tO5T05

\ ¡. ,

685,4cxl

191 .65(:i

S 8&7. ü5(J

")l

5e

¿-J

4

FACTOR FRESTACIONAL

TüTAL 1$1 '8t(]. BO5
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Análisis deI Costo por Unidad de Producción

Capacidad de la planta Pts l"lal larino (m3/sg ) f,.B t

Froducción nrensLral ( m],/meg ) 9'8?4. üürJ

Redurcciún de tostos ( tSlm3 ) Cr. 185:

ü , 4 CUADRO RESUI"IEN DE LA REDUCC I ON DE COSTOS POR
REUBICACIüN DE PERSüNAL

F{IO CALI RIO CAUCA FTO PIALLARINO TOTAL
($) (s) ($) ($)

REDUCCION
cosTos*FtEs 578 , 151 ¡', {_t79. 5C}5 1 ', 83ü . 8(}5 3, 47A .46L

REI]UCCIüN
üCIsTos-Aíio 6'9f,7.812 1:'954. rlá(:) 21 '849.660 4L',74L.53"

REDUCC I ON
üOSTü-mI tl. 159f, {1. 1695 {}. 1853
FRODUC I DÜ

F.ORüENTAJE
DE REDUCCIÜN t .797. (I.837. L. L47.
DE COSTOS
FIESF'ETTO A 1?91

EI presLrpLrestn de f uncionarniento de1 Dpto Frodlrcción Anlta

Fotable para I99? es de S3.857'l4g.{J(J(J. Los #4L'Z L. SIZ.

corFespondientes a Ia redurcción de costos por reubicacÍón

de personal ' equivalen aI 1.t187. deI presLrpLresto anual deI

Dpto.

*üperación For:ada



7. COSTOS DE PERSONAL ASUT.IIDOSi POR
EI'IPRESA PRIVADA

En el evento de que El'ltALI" decida contratar la operación y

eI rn¿rntenirniento de 1a planta de La Reforma. Ia cantidad de

perscrnal rninima necegaria debe ser la sigurientel

0peración:

4 üperadores I

4 Ayr-rdanteg de üperación

f, Fontaneros

Í Obreros

I'lan ten i r¡ i en to I

I A./urdante de Electricista

1 Ayudante de InstrLrmentista

Cltras actividades de mantenimiento mecánico. electrics y

electrónico especiali¡ado" las deberá cgntratar.

Adicionalmente ge requriere:

1 Ingeniero de Sección

L Secretaria

1 Chsf er-.



A ct:n tinLración

salarios deL

capacidad I

CANT iDAD

I

I

4

4

CARGO

ING. BECCION

SECFETAR I A

OPERADOR I

AYUDANTE
ÜF,ERACIBN

FNNTANERÜg

CIBREROS

AYUDANTE
ELECTRICIgTA

AYUDANTE
i NSTHUI'IEf.IT I STA

THOFER

se costeará este perEonal

rnercado de ernpresa privada

SALAR I O
(s)

f,r:)r1.000

8(). (x)(:)

13ü,000

8(:¡.0ü(:)

65. 1ó7

65. 167

Brl . t){lc)

8(1. (x:!c)

65.167

4f,

con base a

de rnediana

COSTO
($)

30(). ü0r:¡

BC), O(J()

5?{t . t){:xl

32{). {}ü(}

1?5.50r

1f,ü. If,4

8(1. üQr)

Eü. r)0(:)

65.167

.T

:

1

$1'67t.0ü?

Para currnpl ir con Ias f urnc j,ones de operación ,/ mantenirnient¿3

se debe contar ct:n apoycl administrativo ( cornpras 
"

adminigtraclón de personaL, etc. )

Salario de un
É\dmin igtrador

FACTOR FRESTACIONAL

TüTAL

=r,o. 
¡r{rrl

$?'993. áü3.3

Itl'871 . (){JI
L.&

t.]tro apclyo reqLrer].do para opEraF rnan tener es I a
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automatiración de la informsción y eI rnantenimiento de log

prúgrarnas de cornpurtador.

Se estima Lrn costo
rJe

TÜTAL
* A.I.U

1{}ü. ilú{l

$3',O93.6ü3..:
4{r7.

fs4'331 . ü44. 5

frEI trabajo ,/ csntrol 24 horas. festivos v domini.calegpermite aplj-car A.I.U del 4ty.
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A. TERI.IINOS DE REFERENCIA PARA trONTRATAR CCIN PARTICI.JLARES
LA OPERACION Y EL I.IANTENIFTIENTO DE LA PLANTA DE

POTABILIZAtrION DE "LA REFCIR}IAII

H 1 contratista deberá surrninigtrar por sLi curenta los
sigurientes equipos y rnateriales:

Equri pn de complrto ctrn capacidad para mane j ar I a

información estadistica de Ia operación v el
mantenimiento de 1a planta.

Equripos de Laboratorio Fisics-Elt-tirnicosl

Destilador de Aglra

Turbidirnetro HACH :1"üü A

Acuratester para rnedir cslc¡r

Cen tri f urga

Nevera para laboratorio

? Agitadores mecánicos para Iaboratorio
pHmetro

Hqlripo de prureba de jarras

cristaleria y reactivos para Ios sigr-rientes anal isis l
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A 1 ca I in idadee

Dtrre¡ag

C I srurrt:s

Alurminio Regidnal

Temperatltra

Hierro

flanganeso

üloro en todag sLrs forrnas

Hl"lEAL I 1e surrnin istrará l as r¡aterias primas para e I

tratarnien to :

Snlfato de Alnrninis

t-cl I

Poli.electrolitaE

Earbón Activado

Clrando lc:g cr¡stog para EI"ICALI sean inferiores a 1üs

ofrecidc:s por eI cc:ntratigta.

Clrando 1as materias prj.rnas sean surrninistradag por el

contratista, estag deberán cumplir ccln las norrnas y

proced imien tos qLre EI"'ICAL I clren ta para sLr con tra 1 de

ca I idad .

El cantratigta 1e pagará a EMCALI. la energia eIéctrica qLre

cclnEurna Ia planta de actrerdo a las tarifas de "Bombecl
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Acuedurctos" aurtorirada tror 1a Jnnta Nacional de Tarifas de

Servicios FütbIicos.

l'lediarnte surscripciún de póI izas e1 contratigta deberá

garantirar:

Uso apropiado deI espacio fisitro y equtipos

Fago de galarias y prestaciones de surs trabajadores

Calidad del produrcto terrninado

Surrninistrc: perrnanente de agua

Garanti:ar e1 pago del deterioro pür rnala operación y

rnantenimiento de egutipos y 1a aperatividad permanente

de los equripc's y egtrurctnras ursadas.

EI Contratista para entregar aglra a Ia ciutdad de tal i .

deberá ¡

Adquririr repuestos para reFarar Ios equi.pos

electrónicos" e1éctricos y rnecánicos ínstalados en 1a

planta,

No podrá efecturar modificacisnes a equipos '/

egtrutcturras sin Lrna previa alttoriración de Ef'ltALI.

Las áreas y equrJ.pos deberán ser utili:adas para los

fineg objeto deL contrato, cLralqurier uso diferente eg



inaceptable y

correspt:nd ien teg ,

Fe apI icarán 1ae

l-a p I an ta será

inventariada.

entreqada

EI"ICALI se reserva el derecho

candidatc:s a operar y mantener

qLre hará EMCALI del personal.

lc:s cont:cimientos v e)rperiencia

,/ rnantenimiento de 1a planta.

48

penal isacionee

reci bida debidarnente

de aceptar B no los

Ia planta.La evaluración

será hecho con base a

qure e:rige Ia operación

El ccrntratigta deberá presentar a EI{CALI, inforrnes

diarios r rnensLrales ,/ anltaleg de Ia operación y

mantenirnienta ccln infsrrnación iclual a 1a que

diligencia E|'1CALI en sLrs plantae.

La cal idad deI agua produtcida por 1a planta "La

Ref orma " deberá curnp I i r ccln e I decrett: 21t)5 de

l"lin$alürd. e;rcepturando los siguientes parámetros en Ios

curales EMCALI e>:iqel

Turbiedad (rnenor que) ? U.N.T

Colc'r (rnenor qute) f, U.C

pH, igural al pH de saturración
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8. I CONSIDERACIOT''|ES

Fara eI nrantenirniento especial i:ado. ejernFls: equtipos de

labaratc¡rio. de medición de caurdal . presión " dosif icación.

reparaciún de cclrnpresores qLre e>l igen rnann de obra

especÍa1izada, 1a opción CONTRATISTA exige una ccntrata.ciún

especif ica. Fara esta gitnación El'lCALi dispone de

Instrurmentigta. Mecánico I, Electricigta I de Ia planta Rio

CaIi.

Sí la Reforma Triblttaria en discursión es aprobada por el

Congreso de 1a Repúrbl ica, estos servicios quedaráan

gravados con el. 137.. es decir qLre los cogtog deI

Contratista Ee incrernentan.

El articutlo f,S del Decreto ?1t-15 de I"IINSALUD establece eLre

lae plantag de potabiliración qute abaste¡can más de 5C).(:){¡{)

habitantes deben tener Lrn Jefe de Operación, cclFl titulo de

Inqeniero Sanitario o CiviI.

La reutbicaciún de personal de las tres plantas en Ia planta

de "La Reforma"r redLrce los cogtog de rnano de obra de las

trlantas actu¿tlinente otrerando. en *4L'741 .5f,? /año.

La reubicación qt.re hará EMCALI de Eus funcionariog nü

derneritará las condicioneg Iabsrales actutales.

Univorsidrd ¡ul0rie D0 de octidant¡



8.3 OTRAS CONDICIONES NO CÜFIRESPONDIENTES A PERSONAL

LoE costos de Ie materia prirna gLrE adqlriere EI'ICALI para

potabi l izar sLrs aqLras de surninistrs son sengíblemente

iglrale= a los cogtos de adqlrisición por parte de la srnprsa

privada.La diferencia básicarnente ge dá en los ccstos de

impurestos l"lurnicipales. EI{CALI tiene toda Ia infraestrutctura

de cornpra y cclntrol de cal idad: eup En eI cáso del

contratigte, deberá canstiturir y transferÍr log cogtos a

EI"ICAL I ,

rll poner en rnarcha Lrna planta. sLrrge la necesidad de

ajustes a equripori y msdif icaciones qLre en ocasj,oneg pueden

Eer honerosas, aspecto gure debe tenerge en curenta al tomar

una decisión sobre qutien oFera y rnantiene.

L-a planta de "La Refc:rma" trol. sLr ei.stema de filtración

directan requiere que eI personal qure Ia va á opeFáF tenga

guficiente conocimiento y experiencia.En 1a planta hliesner

de 1a E.A.A.Et Ia curel es de filtración directa. turvo

rnurltiples ínconvenienteg a1 iniciar I que só1o han sido

solr-rcic:nados con 1a participación de personal más experto.



t¡

9. FUNCIT]NES

Las objetivos nü se curmplen por si mj.gmog.l"lurcho trabajo

debe seF ejercido por los hc¡mbres o lae máqurinas con eI f in

de qLre les c:bjetivcls Eean alcan¡ados.La palabra "FUNCION"

Ee putede definir simplernente cÉrno la distinción de un

trabajo respecto de otrcl .

Estag furncisnes cantri6¡qr7en á Ia realización deI objetivo

básico de la ernpresa. el cural es producir o gervir.EI las se

refieren a 1o qne gÉneralrnente se denomina funcioneg.

A ct:ntinuación sE describen 1as funcionee bágicas del

personal qute labsrará en Ia planta de la Reforma.



t 5H5
C I PfiLES
HLI

ITFÍffiCIIT FIIESIIF DE TMBilIIl

DBCRIPCIÍTI DEL CffiI

EMCAL I
I. IDEITIFICfiCIÍTI DEt ffiflt

DBTHITIf,GITTI DEL CfiRüO rfmcuto LeHHet

Irrgeniero de Seccion

2. mrcáctril DrL cffifll

GERBIf IA

Acueducto u filcantari I lado

OIRECTIÍTI DTPSRIflIBIIO O IIITDTD

sEccIfil GRUPO

ITilBBE DEL CfiHil} DEL JEFE IIüEDIf,TO

Jefe de üeparta¡nento Produccion Agua Potable

HIDIfll Cenm TRIEMBIT CASflI CODE CñRf,I FETHfi ELfiMNffiIfII DOtIfiBIIO

CSINUCIURfi SSTf,[If,I CLESE

l. mlfltm DH_ ffiflt

Es respsnsat'le de la elabor¿cior¡

ElttALI sol icitados For entidades

de Acueducto presentadog a EñCALI

de disenos I prcsuFu€stos de provectos de acueducto g de

sficiales g Juntas de ñccion Comunal,Revisisn de progectos

por entidades oficiales ! particulares.

{. RMIüS ffiIffiH AL ffiI

l. Ejecutar'los progectss, dimensionamiento I diseno de ncdeg, estaciones de bonÉeo aeueducts,

plantas de tratamicrrto de ague pere c0nsumo, egtructuras especiales, dimcnsionemiento de

tanques de almasenamiento g obras complementarias pare la cobertura drl servicio g mejorar

el existente err el servicio de acueducto.

2. Atender solicitudes de investigacisnes sobre existencia de redes o progectEs de acueducto.

3. Elaborar g actual izar pregupuestos para los progectos dessritos anteriormente.

4. Revisar prouectss de aeueducto prrsentados pEr entidades particuleres 
'J oficiales.

5. Liquidar los valores a pagar por concettr' de rrvisiorr de progectss de acueducts preEentedos

ante EftCAL I .

É. Interventoria de contr.atEs de consultoria con firnas par.ticulares U psr convenio con otras



entidadee oficiales p¿ra prorJectos de c'bras de acueducto.

7. Implementar g poner en marcha pr'ogramas pare el manejo de la informaciorr de la Seccion.

8. El¡borer:

- Estudios tecnicos para las ssl icitudes de credito.
- Irrfenneg de costos, actal izaciones I prouecciones de los mismos.

- Cronogramas de ejecucion de disenos I ejecuciEn de obras.

- Informes periodicos s{,bre el ayance err prouectos U disenos.

9. Participar en ppogramas especiales de la filcaldia en los cu¡les se debe suministrar infor-
macion existente, elaborsr diagnosticos g Flanifiear extension de serviciús.

18, Evaluaci0n tecnics-economic,a de propuestes para la el¡borecisn de prouectos de Asueducts

pare ElltAL I .

ll. f,sesor¡r a lcrs Ingenieros Interventeres durante la ejecucisrr de los prouectos Fare

súlucisrrer l0s problemas de diseno gue sÉ Fresenter¡ por imprevistos durante su desarrollo.
12. Hecibir '¡ analizar lss infonnes de los tr'psgrat'os sst're el avance de trabajos ordenados
.|3. Supervisar g coordinar con los dibujantes todo lo referente a la elaborecion de planos.

14. Curr'egir y refornar protectos en ejeEueion pr'evia solicitud de interventoria,
15. Orientar u asesorar a las Jurrt¡s de ficciorr Camunal g entidades llunicipales u Departanen-

tales en la elabsr'acion v ejecuciorr de proyectos de infraestructura de Acueductc'.

15. V demes funcisnes ir¡herentes al car.go que el Jefc Ir¡mediato le asigne.

5. ffiTMISTICffi TXIOIDfiS Pfn EL Cffi}

IIIIIIffi
5. t F0Flficlfil ñcñoEilItt

Ingen íero Serri tario ProfeEi srral

5,2 FoHectfil octtPficIfilft

5.3 ETPERIBICIfi

fiPNüBSM POB

q,nñmmtñs



frS
PfiLES
I

III
CAL

EI'ICAL I

IIIFÍffiIITI PIIESIIH DE IffiIII
DESCRIPCIIil l}Et CffiI

I. II}EIIIFIffiIÍII DTL Cffi}

DEtilIHf,CIfil DEt CAnqt u$rful0 tfi0oflRr

fiuri I iar de 0ficina

2. rtrr0ñctilt DEt cffiflr

GERBICIfi DIRECCIÍII DEPORIfrEIIO O IIIIOñD

sEcclftl GflIIPO

IfiBNE DEL CfiffGO DEL JEFE TIüEOIEru

c0Dlfll cnm cfirEmBle cenm 00DE csnm FECIIfi ELf,MRñ8ITTI DOCIilEITO

ESIRUCTIIRÍ SfiTñRIfiT CLASE

l. mJETtut Drr ffir

Atender la cúmunicacion telefonica, personal I eEErita. fisi como colaborer rn las actividades

de oficina que le seen esignedas pEr la respectiva dependencia.

{. RMIfilS ffiIfrHH il trNOfl

l. Efectuer los trabajos de ofieirra necesarias para el corresto funcion¡mierrto de l¡ misma.

2. Efectuar las tranEcripciones de trabajos con base en l¡s irrstruceiones recibidas.

3. fitender l¡ comunicaEion telefonice, personel I escrita de le oficina.
4. Efectuar el archivo de la correspondencia.

5. Elaborar.fsrmatos g difer'entes docrfientos que requier¡ la dependencia.

6. Responder por eI cuidado g mantenimiento de elementos g equipos de trabajo a su eargs,

?. Y demas funeiones inher'entes al cargo que el Jefe InmdiatE le asigne.



5. CffiCTmTSIICRfi Ext6tm Pfn n Cffifll

ililütffi

RPROBf,M POB

ESfrufiLErctffi

5. I FontfiCrfil RC0D$ICÍ

4 firros de Bachi I lereto Clasico

5. 2 t0nüñcl||f ocuPAclfilAt

Secretar'i ado Iomerc i al

5.3 EXPERIBICIR

I fins en cargrts con funciones simi lares.



LHL I

EMCAL I

IIIFIffiCIÍTI PIIffiIIE DE MREAIII

IltscnrPctfil Dil ffiül

r. rDEtlrttcficttH Dtr ffiflr

DEfiIIIfiCT{II OEL CRNM umülo tA8oBfiL

0fici¿lIho fe r

2. rtrrcficfiH DEL Cffifrl

]. MITM Dil ffiüI

Conducir g oFerar vehicul0 para trarrsportar F€Fsorrel, herramientag, materiales, equipss'J

documentos impsrtantes en la labores a realizar.

{. RIIIITIES ASIOHffi fit ffiü}

l. Irarrsporter persorral, materiales, elementss de trabajs u documentos al sitio donde se

donde se requisra respsndiendo por los mismos.

2. Transportar lodos 9 residuss quc resulten de acuerdo ¡ las actividades del area respectiva.

3. Revisar el vehiculo veri ficarrdo las eondisionrs adecuadas de funcionamiento,

4. Estar pendiente para que el progrdna de mantenimierrto establecido para el vehiculo se

se cumpl an.

5. Resporrder por el cuidado g mantenimiento de las herremientas I equipos de cer'ga.

6. Y demas funciones inherentes al cargo que el Jefe le esigne.

OEIBICIA

F inarrc iere

DIBECCIÍII DEFffiIilEtTO CI IIIIDfiO

sEcclftl GRUP{I

IÍTBRE DEL CfiNf,} DET JEFE IIüEOIfiIO

CODIM CARqI CfiTEMRIC CRffil CODE TfiRfl¡ FECm Eteg08eclfil 00cliElllr

ESIBÜCIÜf,fi SfiLRRIfiL

llivel III
CLf,SE

J



5. CffiñCTMISTIffi EXIGIDffi PM il ffiflI
ilnnffi

5. I Foptficltil f,cf,DE;Icfi

4 finos Bachi I lerato Clasico

5.2 FoüfitIfH ocüPfiClft|et

ñecanica Easic¿

5.3 EXPERIEICTR

I Éno en cergos ccn funciones

simi lares

ES'rUfirEürN

2 Anos Bashi I Ier¿to Clasici'

llecan ica Bas ica

2 finos de experiencie en cür9os cofi

cr,n funciones simi l¡res.

APROBODO POB



J
I

EIIICAL I

IffIffiIIT PÍIESIIF I}E Iffif,III
I}ISCRIPCIÍH DIL CffiflI

I. IDEIIITICACIIil DEL Ctrff}

DBt;IHfiCtfil DEt CAnm rrHcr,t-0 Lfi8oRAt

0ficial0peredor I Produccion f,gua Potrble

2. ttrtcfict{H DEt cffifll

GERBICIS

Acueducto u fi lc¿rrtari I lado

DIBETTTfH

Operac i on g llar¡ten imiento

D€Pf,NIilBIIO O IIIIDCD

Produccin Agua Pstable

sEtcl{tl

Operacion Planta

GNüPO

HTSSE OEL CESGO DET JEFE

Jefe Seec i on P I arrta de

T}üEDIfiIO

Tratami ento f,cueducto.

CODIflI CSRM CRTEMRIR CfiNM CODE CRRqI FECIn EmmRStItil D0fllBtI0

ESTRUCIüBE SfitfiRIf,L [TRSE

]. MJTTIT{I DEL ffiflI

Precisar las dosis optimas de materia Frima para potabilizacion del agu¡ medi¡nte pruebas de

de laboratorir', garantizando el eumplimie¡¡to de las n0ñnas nacisnales de c¡lidad, esi como

velar por la carrtidad,¡ la ror¡tinuided de la misma.

{. RTICIÍTIES ffiIfrHH ñL CffiI

l. Corrocer el estado de operacii¡n del proceso de produccion de agu¡ potable, rrovedades u

disponibilidad de Fersonal de oper¡ciorr en el momento de iníciar o ternir¡er labores.

2. Controlar I verificar lrrs result¿dos de los analisis realizados al agua csn bese en leE

normas de calidad nacior¡ales I de EtlCf,LI establecidos.

3. f,condiciorrar I verificar el furrcionamiento de les equipos de dosifieaciür¡.

4. fiesistr¿r u totalizer la infonnaci0rr conterrida en lss cuadros diarios de los procesos de

contr'sl de tratanier'to del agua F('r consums de materias primas e informar les n['vedades

Fo r tur'no.

5. Infsrfiar les existerrci¡s de materia Frima disponible.

6. l{¡ntener'las cantidades suficierrtes de mater'ias primas FreFar.adas u requeridas para el



tr'atamiento del aEua.

i. tfectuar la oFeracisn de mecanismos de ia planta que permitan un control en el tratani-
errto g suministro de ¡gue, de acuerdo ¡ las rronnes establecidas por EIICALI.

8. Resporrder F0r el cuidado rJ mantenimiento de las herramientas u equipos de trabajo a su

carg0.

9. V demas funciones inherentes al car'go que el .Iefe Inmediato le asigne.

5. ffiCTMISTICffi TXIOIDfiS PM EL ffiI
IITIffi

5. I F0gtf,CIlil RC0DE¡'|ICñ

6 finss de Bach i I I erato

5.2 Foüf,CIfn fnuPf,crfilfit
Cursos tecnisos especial izedos en oper¡-
cion de plantas pere el tr¿t¡miento de
agua potab I e en errti dades reconoc i des.

5.3 EXPEn¡$CIR

4 fincrs en cerggs csn furrsignes Eimi lares

4ftm[ilctffi

4 Anos de Bachi I lerato

[ursos tet'nicos espccial izados en oFera-
cion de plantas par¡ el trat¡mierrto de
agua potable en entidades reconocida¡.

6 Anos en cargos con funcionÉs simi lares.

EPMSRDO PON



I C I PALES
CñL I

EIICAL I

IIIFIffiIIT PIIESIIE DT IffiM
DESffiIPCIIil DEt CffiflI

I, IDEITIFICNCIÍTI I}IT CffiflI

DB{rIr{RCÍil oEr CARm I UII{CUL0 Lnmnnt

f,gudante üFerac i on Acueducto

2. ttrtffictfil DEt cffit

GERtrIIIfi

ficueducto v Alcantari I lado

DIRECCTÍTI

(}Fer¡c iorr I llanten imiento

DEPERTilBIIO O IIIIDfiD

Produccion Agua Potable

sEcclftl

0per'acion planta

GRUPO

TfrBRE DET Cf,RGO DET JEFE IIüEDISIO

Jefe Secciorr {}peracior¡ Planta de Trata¡nirnto ficueducto

toDlül cfiRfilt CRTEGORIfi CENGO c0DE ceKt FECil$ EL0E0BSCI{n DoCrfiErT0

ESTRT CTUIR Sfilñ8let CLNSE

]. IaITTIUI DEt CffiI

filistar I preparer las materias Frimas reguerid¡s Fara le potebilizacion de ¡gua I efectuar

l¡ limpiez¡ de estructuras, €ttuipc,s g elementos utilizados err Él proceso con base er¡ las

¡n las instrucciones recibidas.

4. RTüIMES ffiIOHH fiL ffiI

l. Cargar''J preparir, en los recipientes destinados pare este efecto, las cantidades

r'eguer'idas de materias primas par.a e I tratirnients de I agua.

2. Efectuar la aper'tura I cierr'e de las valavulas.

3. Efectuar la pur'ga de los desarenadores.

4. Realizar la limpieza de l¡s bc'degas dorrde se ¡lmecer¡a la materia prim¡.

5. Limpiar las estructuras hidr¡ulicas u los equipos propi0s de las operaciones I FpocÉsos

Para le pr'tabi I izacion del agua.

6. Alistar'las bombas Fera su funeion¿mierrto con t¡ase en las irrstrueciones recibidas.
7. Inspeccisnar' lc's dosi ficadores de materia prima.

8. fiespomder por'el cuidadE g mantenimiento de las herramientes u elementos de trabejo



a 9u cer'90.

?. terr'¿r',j abrir valvulás pare corrtr'o lar'la c¿Ftacion del ague del ris.
18. Tomar muestrag de agua en ei r'ic' para el analisis de la turbidez.

ll. 0bservar el rrivel del ris para negistr'ar e infsrmar oportunemer¡te a la planta cualquier

arroma I i a.

12. Limpiar' las reji I las de la bocatoma.

13. Efectuar limpiezs de las estructuras hidrauliceE de la bosatsma.

14. ResForrder Fúr el cuidado u manterrimientE de l¡s herramientas g elementos de trabajs a

su üar90.

15. Y demas funcic'nes inhererrtes al sergo que el Jefe Inmediato le asigne.

5, ffiIntsTIffi txtsms Pm il cffiflt

fl,rufirErcrffi

2 Anos dc Bachi I lerato

8.5 Arros en c¡rgos csn funciones

gerreraleS.

SPN$BRDO POR

lHIlffi
5. I FÍlfilACIÍt{ fiCfiDEHICS

4 Anos de Bach i | | erato

5.2 F0üeCIflt ocuPncl{ilet

t Ar¡g err cergos tc,rr f unc iorres

gene ra I es



EñPFESf'S
I{UHICIPÉLES
OE Tf,LI

EMCAL I

ITFfffiCIfTI PIIESIIH DT IRffiñ,Itl

DESffilPCmt 0tt 0ffi1

I. IDilTIFICñCIIil DTL CffiI

DEÍTIIIfiCIÍII DEL CñBflI rrlil[HIl tfi8onct

llecarricc' I - Planta.

2. rfftcficttil DEL cffil

GEEEICIA

Acueducto u ñlcantari I lado

DIRECGIÍII DEPñNIüEIIO O IIITDCD

sEcctftl
Operacion u ll¡ntenimierrtc' e fianter¡imients
en F I anta

GBIIPO

ITTIERE DEt CRNffi DEL JEFE TIüEDISIO

IODIüI CRRGO CñIEflTBIA Cfiffil CODE üfiRM FECIIR ELRHIRf,CTÍH MCüBITO

ESTNüüTüRE SftARTñt ütfisE

l. mJtTlrll DEt cffiflt

Efeetuer el manter¡imiento preventiyo 9 c0rrectivo a los equipos c dispositivos mecenicos

de acuerdo a las irrstrucqisnes del area cr¡rrespondiente.

{. RIIIÍTIES ffiIfr$ffi AL CIffiüI

l. Efectuar las revisisnes 9/o reparasisnes necesarias a fos equipos I dispositivos mecanicss

de acuerdo a las instrucciones del area cc'rresFondierrte.

2. Reparar denos hidr'aul icos dentro de las plantas.

3. Besponder por €l suidado g mentenimiento de las herramientas I equipos de trabajo a su

carg0.

4. t/erificar u evaluer la reparaeion B./o esnstruccion de piezas por talleres particulares.

5. Beviser el libro de informe de danos p¡r'a obtener sopErtes en l¡ elaboracion de los

Prc'gr'ümes de tr'atajo.
É. Ef'ectuar montaje g desmsnte, armads u desannads de los motc'res electricos de las plarrtas.

7. Efec,tuar nontaje'J desmc'rrte, annadotJ desennado de los eguipc's mecanicos de las plantas.



8. V demas funcíones inherentes el cerg¡ gue el Jefe le asigne.

5. ffiTMISTIffi trIOIM PM TL ffiI
IIIIIIffi flJruf,rHtrrffi

4 Anos Bachi I ler¡to Clasico

t.fi.P del SEIIA en llecanice Industrial

5 f,nos de experiencia

f,PROSRDO POR

5.I FORTfiCIü ECñDEilICE

6 finss Bachi I leratr'

5.2 t0nilscIfil 0cuPficItilRt

Hecan i ce 6eneral de I{anter¡ imi ento

5.3 B(PERTBITTfi

3 finos en funciorres simi lares



RESf,S
I C I PfiLES
IAL I

EI'ICAL I

ItIFIffiIfII ruESTIF DI IffiII}
DESCRIPCIIil DIL ffiI

I, IDHTITICRCIIil DTL Cffi}

DBTTI}IACIÍII DEt CARGO I'HCULO tffiOREL

0ficialElectricista I

2. mlcncrtil Dtt cffifll

üERBICIf,

ficueducto r¿ fi lcantari I lado

OIBECCIÍTI

0perac i on g f,arrten imi cnto

DEPfiIIfiBITO O IIIIDfiE

sE[clftl
llantenimiento planta

s8uPo

IÍTIBRE DEt CñRM DEL JEFE IIiIEDIfiIO

Jefe de Seccior¡

c0DIm cfiRm CRIEflI[Ifi CfiRf,I filDE Ce$gr FECÍS EmS0nRCIffr D0cllglru

ESIRIICIüBE $RI$STET ctfisE

]. MIETIUI DEt CffiI

Efectuar montaje, nerrtenimients preventiv0 g correctivo a los equipos electrieos de elt¿ g

baja tension, de ¡cuerdo a las instrusciones del area resPectiva.

{. R|rcIfTIES ffiIfrHH ñL Cffi}

l. fievisar libr.s de infonne de dar¡os pera obter¡er'soportes en la eleborecion de pr('gremas

de trabajo.

?. Éfectuar r.eFaraci0n g marrtenimiento a los equipos electriqos de baia y ¡lta tension de

acuerdE ¡ les instr'uceiones del iefe inmediato.

3. Efectuar.diagnssticos p¿r'a identificar averiae €tr los equipos electricos mediante ¡nalisis
tecn i cos.

4. InterFret¡r planüs pare los circuitos de contr'sl de fuerza, distribusiones Frimarias g

geCUrr0er I e5.

5. Efectuar montaje de eguiF{'s electr'icos en los sistemas de bombeo.

6, Efectuar sulicitud de materiales neseser'iss Fara las r'eparasiones u m¿r'tenimiento.



7. Eeal izar.morrtajes u reperaeianes de alumbr'ads ,i de circuitss electrieos derrtr'o de le

P I anta.

B. Realizar reFaraciones electrices a los eguipc,s del laboratorio que ls requieren.

9. Eesponder por el suidado de las her'remier'tag I equipos a su cergo.

10. Y demas funcisrres inherentes al c¿rEú que el Jcfe Inmediato le asigne.

5. CffiImtSTIffi tXICrm Pfn EL Cffifll

TIIIIffi EUftufirEtctffi

6 finos de Bachi I lerato Clasico

C.A.P del SEHA en Electricidad

Industri al

3 Anos en func i ones s imi I ares

fiPROBROü POR

5.I FOn;RCIÍN RTfiDHICE

6 Anos de Bachi I leratcr Tegnics

5.2 Fo[ileCI{H 0CUPRCIfilfit

C.fi.P del SEHA en Electr'icidad

Industrial
5.3 üPERIBICTS

3 Érros en funciones simr lares



I C I PftLES
LHL I

EMCAL I
I. IDilIIFIffiIIII DTT

IilFfffitüt PtftsTfF Dt mmm
DrscRtPctflr DEt ffil

cffiflt

oBiHIilRCtfil DEL CCnG0 [fimncL

0ficialAyudarrte E I ectri ci ste

2. tEICfiCI{H Dtt Cffifrt

GE*BICIf,

Asueducto g filcantari I lado

DTIECCIÍTI DIPERTflBIIB O ITITDñD

SECCIfI{

flantenimiento plenta
GRUPfI

'TT8RE 
DEL CfiNM DEt JEFE IITEDIfiTO

CODTfrI CRTflI TfiTEMTTE CNTM H¡DE CNBM FEC||ñ EtRmBeCIfil 00[ttEtT0

ESTIÜCTURf, SfiTfilIfit ILRSE

1. tRItTItJo DEt- ffifll

[c,laborer en las actividades relacionadas con el mantenimiento g reparacísnes electricas
de acuerdo a las necesidades de la r'espectiva deperrdencia adninistrativa.

{. RT*IÍTIES ffiIfr$Dffi il trNOfl

l. É[istar, movilizar g entr'eger'herramientas, materiales U equipos neeesarios para las

¿ctividades a real izar.

2. Desannar g limF.iar las difer.enteE piezes e r.ep¡rar.

3. Efectuar csrtes de aucesorios g materiales con base en las necesid¡des de la dependrncia

administrativa.

4. tolaborar en las repereciones electricas de acuerdo a instrucciones del jefe inmediato.

5. tolabsrer en las actividades r'elacion¡das cclr el montaje U mantenimiento electrico corr

bese en lag necesidades de la respective dependerreie admir¡istrativa.
6. ñantener en t'uen estado de limpieza g orgarrizacion et sitio de trabejo.
7. Pespsnder p0r el Euidadr¡ g marrtenimients de lss equipos, m¡teriales g herramientas



e 5u carg0.

8.'l demas funciones inher'entes aI cargs que el iefe inmediato le asigne.

5. ffiCTMISTIffi IXICIIH PM TL CffiflI

IIIIIIffi 4rnmmtrrffi

I Ano Bachi I lerato Clasico

Cur'sos de Electricidad Basica

2 Anos en cargos con funciones

simi lares

APROESDO PON

5.1

5.2

F0nilficIfil RGRDEilIC$

2 finos Sachi I ler¡to Clasico

-

F0ilACIfil oCUPeCIfilñL

Cursos de Electricidad Basica

5.3 EXPEBTBITIC

I Ans en úar'gos ctrn func iorreg

similares



PRESfiS
HICIPfiLES

üfi1 INF
rlrrffficttt ru$ilF DE tffitt}

DSCRIPCTIIT Dtt Cffiflt

EIIICAL I
|. IDEltTIilCfiCItil Drt CñRffI

DBÍHTIIRCIÍTI DEL GRRM UIHCl|tft tn8o[Rt

0fisialInstrumenti sta

2. tf,tcáctfil DEL cffil

1. MJETIITI DEt ffiI

4. RT*IÍTES ffiIOÍffi il CNRGfl

l. Efectuar la ver'ificacisn del corr'ecto funcionemiento, calibracion g repar¡sion de

caudal imetros, indicadores, registradores de nivel g controladores de presion.

2. Real iz¡r la cal ibracion, mantenimiente g reparacisn de Turbidimetrss, indicadores, registr.a-

dores de pH 'J los demas sistemas de contr'ol de los diferentes equipos de la planta de

prc¡duceion de agua potable.

3. Participar en la implement¡cion de sistemas de control para el mejsraniento de ppgcesos

de producciorr u morrtaje de lsE equipss de instrumentacion t¡üEVos.

4. llantener I reFar'er los sistemas de alenn¡s del procestr de praduccion de agua potable.

5. llerificar el sorr'ects furrciEnamientú de los r'epuestgE adquiridos para la instrumentacion.

É. ResFonder por el cuidado g marrterrimients de las herr.afiierrtas I eguipos de tr¡bajo a su

GEN$CIS

f,cuedusto y Alcantari I lads

DTRECCI{II

0perac ion g llarrter¡ imíerrto

OEPOf,IilBIIO O IilIDED

Produccion Agua Potable

sEtcrftl

llar¡ten imierrto P larrta La Refc'nne.

GRUPO

If,T8RE DEL CSTq} DEL JEFE IITEDIRIO

Jefe Sesc i crrr ñanten imi entcr P I anta de Tratami ento ficueducto

c0Dtfrl cñm Cf,IEGO[If, Cfimo c0DE cñRm FECIIT ELftM*fiCIfTI DOCIHEITO

ESTSUCIIIRfi SRtf,RIf,L ELfiSE

Efectuar el mantenimi ento,

el control de los equipes

pstab I a.

cal ibracion g reparacior¡ de

I las veriables de proceso en

la instrumentacion indisFerrsable Fara

las pl¿ntas de pr$duceion de agua



car'90.

l. Y demas funciorres inher'entes al sargo que el Jefe Inmediato le asigne.

5. trnfiCrmtsTlffi rxr0tm Pm ft ffil
qfrufimfirffi

6 anos de Bechi I lerato tlasiso

C. A. P SEtlfi en e lectron ica

4 anog de experiencia,

RPHIEfiDO POf

TIIIIHS

5. I F0üfiCI{il fiCÍoHtCe

6 anos de Eachi I lerato lecnico

ElectriEista.
5.2 FOR;fiCIÍII OCI'Pf,üIfItRL

üursos tecnicos en eleetronica del SEIIA o

i nstituci ot-r€s s imi I ares

5.3 EXPERTEICIR

3 anss err furrciones simil¡res



EITPRESÉS
IIUHIüIPALE5
DE [f,LI

ITFIffiIfT PUESilF DE IMM.M

DtrCRIPCIIil DEt ffiI
EIIICAL I

I, IDEITIFICfiCI{TI DII-

OBTHIIIRTIÍII DEt CfiRM ulltcüt"0 tfiHnet
0ficialfi ,Judarrte I nstrum¿nt i ste

2. lHCfiCI0il DEL Cffil

GERBICIfi

ficueducto u filcantari I ladc'

DIRECCIfil

üpe rae i ür, g llanten im i errto

DEPESTilBIIO O UIIDRD

PrsducE i on figua Potab I e

sEcclfn

ñanten imi entc' p I anta

GRUPO

'tr8R8 
DEL CERGO DEt JEFE IIüEDIfiIO

iefe Seeciorr llanter¡imierrto Plarrta de Tr'atamier¡to Acuedusto

$Dtm cenf,t CEIEqlRIfi TEffi CODE CRRM FEGIIfi EIRIORfrCITTI OOCI;BIIO

ESIRüCIIIBA SELfiNIf,L ctfisE

1. mIEIIt{} Dtt Cffir

Efestu¿r'los controles de r'utinas de los eguipos menores de Instrumentacion que confsnnan

las yariables de pr'gresss U Lrolaborar el lnstrumerrtista en las actividades que debe

real izar'.

{. FustütEs fistflrilH il cnn00

l. Efectuar los cambios de las eer'tas gralicos con base en l¿ peric,dicidad establesida para

los instrumentos de medicrorr hidraulica, electrica, de dosificasisn quimica U de control

de cal i dad.

2. Efectuar la lubricaciorr de los equipos de instrumentacion con base en los progFünas

establecidc's.

3, Real izar el mantenimierrto de todos g cada uno de lss dispositivos de senal grafica.

4. Efectuer'la limpieza rutirraria de los electr.odos 0 sensopes primarios de lEs equipss

de ir¡str'umentacisn.

5. Ct'labsrar en laE actividades de mantenimiento, calibracion u neFarasion de los equipos

de instrumentaeiorr.

ffiflt



É. Responder Por el cuidado g mantenimierttg de las herramientas,J eguipos de trabajo a su

carg0.

7. V demas funsisnes inherentes al c¿rgc' que el Jefe lnmediato le asigne.

5, CffiCTMISTIffi TXIOIDfiS PM EL ffiffI

flJlufirE[rffi

6 ftnos de Bash i I I erats

Cursos basícos en electricidad o

Instrumentac i on Industri al .

2 finos de experiencia

ePn08s00 foB

ililrffi
5. I Fftntficlfil ñcADEtICfi

6 finos de Bachi I ler'ets

5. 2 FonilñClfil ocüPfiCrfHfir

turEos basicos en Electr.icidad o

Instrumentac i on Ir¡dustri al .

5.3 EXPE*TBICTñ

I Ano en targos con Funciones

Similares



ñPREgAS
UilITIPRLESF fd|I

EIIICAL I

HHMCI{T PIIESTIF DT INffif,II}

DESMIFCIfi DIL ffiI

1. IDilTIFICRCIIil DIt CffiüI

DBtilnectfft DEL cefifl¡ UITICULO Lñ80f,Sr

0ficial0b re ro

2. IFICfiCIIT DTL ffiflI

l. fnItIIu0 Dtt cffifll

üolabc'rar err todes las actividades r'elacicnadas eon la construssi0n, reper.aciorr o manteni

miento de las redes, instalasignee I eguipos en el area a le cual ha sido asiEnaoo.

{. RTSIIilTS ffiIfrStm fiL ffiflI

t. Carger g descargar el yehiculs son las equipos, herramierrtas u materieles necesarias
para I a real i zac i on de I as tareas.

2. Efeetuar la limpieza de instalaciones, equipos 0 Brea de tr.atrajo.

3. Hecer escayaciones rJ remocisn de escombros.

4. Pas¿r.herramientas, equipos 9 materiales rrecesaríos para la realizacion de las tareas.
5. Cc,labc'rar en la eper'aciorr de equipos auxiliares pare la reelizacisn de las tareas.
6. Re | | enar escavac i ones.

7. ResPonder Por el euidadc"J manterrimiento de lss eguipss, herr.amientas I materi¡les a su

r¡rEs.

GERBICIS DT*ECCIÍTI DEPARIilOIN O |I|IDSD

5ECCrfil GRUPO

TIIIBRE DEL CfiRGO DEL JEFE TttEDIfiIO

c0DIm cñTm CSTEGORIf, CRRM [00E [ñBm FECIIT EtT[ORfiGIfII DOCHBIIO

ESIRUCIÜBfi STTRRIEI- CTASE



5. ffiCTmtSTIffi tXrCIffi Pm il Cffiflt

TIIIIffi
5. I Fltf,tf,cl{il ncnoE;Ice

5 Anos de Fr'imar'ia

5.2 Foffitclfil oCüPf,CIÍileL

5.3 gPERIBICIR

EPNOBf,OO POR

fllrmlHcrffi



10. PROCEDII.IIENTOS

1ü.1 F'RÜÜEDII'IIENTO DE CAPTACION DE AGUA

Este procedimiento rnlrestra Iag actividades a reaIj.=ar tror

el Ayurdante de operación. üperador r '/ Jefe de sección

dlrrante eI proceso de captación de aguta. Inicia cuando eI

Ayurdante de üperación observa el nivel del río y termina

cuando Éste entrega sLr tlrrno y presenta informe a sLr

reernF I azo.



7&

1{]. ? FROCEDIMIENTO COAGULATION-FLOCULACION_DECANTACIÜI']

Este procedirnrentc: mrtegtra 1as actividades a reali¡ar por

eI Operador I, Ayr-rdante de Operación y Jef e de SecciÉn

dltrante el prc:ceso de ctragLrlación-f locurlación y decantación

de agLrá. Inicia curando eI Operador I anal ira y registra la

calidad de áeuá quÉ se esta captando cada hora y terrnina

cuando e1 Jef e de Sección esturdia eI furncionamiento de Ia

planta en general y tcma decisisnes.



14PBESAS
UIIICIPALES
E CfrL I

EIIICAL I

HHt l}E PHrcDilIffi[$
DPHOBmIfi:Seccim trrcim Plilrta La Reforra

PHICE) It I Ull0 :Coqu lm im-F lm¡ | m im{ecmtc i m

cffil DESCflIFCIIH DEI PH[ESll

$m0m

EJECUTfiR I IISPECC I

ilperadon I.

Anal iza Ia cel idad de agua gue este caPtando mezelada-
cr'uda, mide u reuistra iada'hore en el formato "Registro
Diario de üperaeiorr' ceudal de ague cruda en m3,/dia;
tur'bidez del asua crude; precloracion v Postclsracion
apl icado u residual, cada 24 horas se total iza el
fl'rmato eór' un "Resumerr del Csnsuna de Sustancias Quimicas
este fonnato se fiñna en sada turno por el 0Perador I.

o
lcudante de 0pe¡'ac'

Ioma muestras de aEua cruda u decantada cada hora, mide v
resistr'a en elformáto o0ontrol Tratamiento de Agues', la
tuibiedad c el color del asua crud¡, fi ltrada u tr¡tade. ol

ilcuftnte de 0perac.

Real iza una vez por' turno "Prueba de Jarras" cgn ague
cruda 9 la registre en "Ensauos de Csagulacion Floculaoion
consiste en simular el proceso en el labor¡torio I
detenninar la dosis optima de solucion de Élumbre 'J de
auudante (Pol imero) que 9e apl ic¡, esta forma se finna
en los treg turrros por' el f,uudente de 0peracisn.

o
lper¡dor I

Fealiza el menss una vez por hora "Prueba de Jarreg" con
asua mezclada por ensaqo-error detennina la dosis a
emplear de solúcion de-filumbre v de a'¡udante tPol imero),
esta prueba no se registra.

o
Iper¡dor I

Con los resultados obterridos revisa u ajusta equipos
dosi fisadores de filumbre, Cal c üloro a las dosis
adoptades. ol

lcudente de 0perac.
fipl ica dosis adsptada de coagul¿ntes (Sul fato de Aluminio)
u al cal i n i zante ([al ) . OI

üpenador I
frpl ica dosis adoptada de cloro para precloracion u Fost-
clo¡ecion.g registra la infspmacion en "Registro Diario
0e uPerac | 0n", o

üpcrador I

Eesistra cade 24 horas los fonnatos "Ensagos de Coagula
ciorr-Floculaciono,"Control Trat¡miento de Aguag' 9
"Registro Diario de Operacion", l0s estudia, regigtra
en bit¿cora anormal idades I requerimentos I los envia
al Jefe de Seccion.

o
Ingen. de Seccion

Estudia furrciorramiento de la planta globalmcnte g toma
decisi ones, or'dena archivar fofinatos. o



78

1{]. f, FRÜCEDII'IIENTO FILTRACION

Este pracedimiento inurestra las actividades a real i¡ar por

eI Ayurdante de üperación. operador I y el Jefe de SecciÓn

dnrante el proceso de f i l tración de ágLta. Inicia cutando eI

Ayudante de Operación real i:a eI resutrnen de bornbeo Y

registra las observaci"oneE en eI contrsl consLtmo en red

baj a y terrnina curando el Jef e de SecciÓn estutdia eI

furncionamiento qeneral de 1a plantar analira 1a información

y torna decisiones.



ñFEESAS
ttiCIPfiLES

CÉrL I

EIIICAL I

HInt DT ffiH}ITIBIIIF
l}FB0ilClfi:Seccim ftrmim Pldrta La Reforra

PHICDIilIEIIII : F i ltrm im

cffil DESffiIFCIÍTI Dil PHrcESfl

5tHCIt0

JEüUTfiP I IISPETü I

Agudente de OFerac.

Cada 24 horas se hace un r'esumen del bsmbeo' del.tiempo
de traba.lo de cada bomb¿.u registra las.obserYacloneg
per'i,iñeñdes in el control-eoniumo tn red baja, ql
lgffneto es fi nnads en cada turno Por cada oFer¿dsr. o

lcudente de 0per¡e. f,visar al üF¡r¿dsr i cuar,tos fi ltros egt¡n Por lavar' o
Sper¡dor I

Revisa Estedo de Filtracion ieyerrdo el fsrmato."Contr'ol
de Fi ltr'os" u escuchando somentario del Avudente de
üperacion u decide uuantc's fi ltrus ha'J que laver', Pegistra
e't 

-fóimats-"Registrs Diario de Operacísno el-qunero .del.li ttic,, fE horá del lavedo, las horas de la "Jorrrade" del
fi ltro i4B hores para conyencion¡l e y 7? horas Pqra
aquazur) el sastg en m3 de ague err lavado u las "H('ras.
de Servicic' de los Filtr'os", el iormato se f inna P0P el
üper'ador I en cada turnú'

tl
üperador I Aumenta o disminule el caudal de agua dePendiendo de l¿

c¡rrtidad de f iltros a lavar', o
]perador I

[ontrsla el nivel de lss tanques de lavadú de filtros
para poder or'denar la lavada de los fi ltros..

t-l
I-J

Jperador I
[rrderra lavar lss f i ltr's; Fr'end iendc' las bombas de lavado
I los comFressreg de aire. o

figudente de 0penac.
Lava los fi ltros prendiendo las b('mbas de lavads g los
eompresgres de aire, limpi¿rrdo las Faredes con agua a
presiorr g cepilla. o

hgud¡nte de Operac.

Resistra en el fornato "[on+.r'ol de Fi ltrEs" el l¡vado de
cada f iltro sada 48 haras en Ios csrrvenciorrales 'J c4da
7t hor'as en los Bguazur'! la Pr'esisn de levada suPerfi .cial en PSI; el tiempo de lavad0 en mlnut05, el ?lFs de
l¡vado tmanual o automatieo); la bomba g el c0mPressr
utilizados en el lavadci el gasto de agua err m3 I lee
observ¡e i ones necesar'i as.

o
Bperador I

ftecc'se t'ormato "Control de Filtros" '¡ iunts eon "Regisiro
Diaric' de 0peraci0n', lss estudia, r'egislrq lq Pgrtincnte
g anonnal en la !'itasor¿ u 105 envta ¡l Jefe de secclon. o

Ingen. de Seccion
Estudia funcionamiento global de la planta, anal iza l¡
ir¡fonnacion, toma decisiones u ordena archivar los
f o rmatos. o



Bü

1(].4 FROCEDII"IIENTO DE PIANTENII"IIENTO

Este procedimiento rnltestra las actividadeg a reali¡ar pür

eI Ingtrurnentigta. l"lecánico I. Electricista Ir Jefe de

Sección. Operador Í '/ Chsf er durante el procescl de

mantenirniento. Inicia cuando eI Instrutrnentista reviga Ios

equrípog, y registra l(]s parámetros y termina cutando eI Jefe

de Sección elabora eI inforrne rnengual de actividades de

rnantenimiento.



EIIICAL I

Il||nt ffi PHICE}ITIilIIH F6 I/]
DPEt)8tCIfi :Secc im t¡rtsr ir iento P lilti La fu fona.

PHnEIHIAm:trrtenir ¡errts Plürts foua Potú le.

Offiüt DES{NIPCIÍII DEL PMC$0

stHlr0

EJECUTfiR I IISPECC I

Instruentist¡ Revisa periodicamente equipas g registra parametros. il
lec¡nico I

Reyisa periedicenente equiPos g registra Parametros
mecen I CcrS. n

lectriciste I
Rev i sa peri od i c¡rnente egui Pss u regi stra Parametros
electricss. lr

trefe de Scccion
Anal iza pararntros hidr'aulisos, mcanicos g electricos
de los equipos. o

Iefe de $eccion Prsgrema par¿da de equiFs. o
lperador I Para el eguips. ol
hfe de Seccion 0rdena ejecucion de llarrtenimiento. o
Instrcentist¡ fiisla parte hidraul ica del eguiPo. ol
[ecenico I fiisla parte rrecirrica del equipo. o
Electrieista I fiisl¡ parte electrica del equips. ol
Jefe de Seccion

lnspeccicna aislamiento o fuera de servicio total del
equ i pE. il

lecenico I 0eEarma rj desmonta eguipo. o
lecenico I Limpia piezas dei eguipo. ol
Iefe de Seccion Evalua p¡rtes I compgrrentes del equipo ln
[ecenico I Evalua Fartes I componentes del equiFs l
lectrieista I Evalua partes g compsnentes del eguipu. lr



ItFRESfiS
UHICIPALES
E CfiLI

EMCAL I

HIhT DI PHrcDHIililF PG Z]
DFHI)B{C Ifi :Secc im llmten ir icnto P liltd La kforaa'
PmCmnlHI0 :lurten ir iento P lilrtff fuua Potú le.

cffir DSCRIPCIÍTI I}Tt PfffEgI

SltHllCI

I ltsPEcc I

lefe dc Seccion.
Luegs de eyaluar' partes g. comPgr.re0tes determine I i sq
ieqúieren repuestbE u eniia sol icitud a elmccen Rio Cal i o

Iefe de Seccion.
P rev
Iequ
Emca

a eval uac ior¡ de partes rj comFonentes determina s i se
ere masuirrado de piezas(Puede ser en el tal Ier dei o err urr taller externo) o

fefe de Seccion.
Si se reguiere maquinado en tal ler externo' sol icita
coti zac i on de I trabais. ol

trefe de $eccion. Elabora er'den de s¡l ida de equip0 per¡ m¡guirrado. o
[hofer TransFor't¡ equipo a taller irrterno o externo Par'a maquinad o
Iefe úe Seccion. Heal iza sesuimientc a mantenimients(En tal ler Ext' o Int) tl
ihofer Tr¡rrsporta equipo de tal ler (lnt. o Ext) a planta. o
Iefe de Seccion.

Interventcria elabora acta final de recibo cuando el
macuinado se ha realizado en taller externo. o

Iefe de Seccion.
Cuando el maquirrado se re¡liza en taller de Emcali elabor¡osol icitud de servicis'. o

iecenico I Heal iza el mequinado, I impia u pinta partes g comPonentes ol
lec¿nico I

Cuando rro 9e re{uiere maquinads de equipos real ize mante-
nimiento preventivo a equipos auxi I i ares. ol

iec¡nico I [Jna vez real izado el mantenimiento ensa¡nbla equiPos' o
iec¡nico I Errgr'asa u lubri ca eguipos. ol
Instrnentist¡ Realiza pnueba sin earga en parte hidraulica del equipo ol
Electricista I Reel iza prueba sin cerga a parte electrica del equipo. o
iecanico I Real iza Fruebe mecanice en parte mecanica del equips. o



ñPfiEgAS
UTIICIFALES
E CfitI

EMCAL I

frilru ffi PRÍICB}ITIBIIIF PC Y]
DFnOnrclA:Seccim llrrttrririento Plrrta La Reforna.

PffiC$HIEII0 :tmten ir iento P lmtm foua Potú le.

cffifll 0EsffitPct0il DtL ffinffil
stE0t0

JECUTf,R I IISPECCI

[ecenico I ficc'pla equipos al sistema. o
lectricist¡ I Acopla equiFos al sistema. o

Instruentista Acspla eguipos al sistema, o
Instruentisi¡ Real iza prueba s0ñ carge err parte hidr¡ul ica del equiFo. o
lrctricista I fteel iza pruebe sgn carga en parte electrica del equipo. o

lecanico I feal iza prueba con carga en parte ilEcirrica del eguipo. o
Iefe de $eccion.

Resistr'e trabajss de marrtenimientc, efectuados a eguipo
en hsJa de vida del equipo, elabora informe di¡rio de
actividades de mantenimier¡to para Jefe de Opto.ton
copia para contabi I idad de eostos.

o
Iefe de Seccion. Elairor'a irrfonne mensual de aetividedes de llantenimicnto. o



L'

Aparece el responsable de

de Ia rnisma. a sLt vez se

r-.rti1i-:an pára registrar Ia

11. FLUJOERAüIAS

cada actividad y Ia descripciÉn

indican log documentos qLte se

infsrmación.

La interpretacién de

f lutj ograrnas se expl ica

Iog simbcllog uti l izados

a continlración:

en los

FilLrjtr! la direcciún de

nacirniento de 1os docutmentos o

de Ia inf orrnación v I a

gecurencia de lag actividades

ge deberá leer de arriba-abajo

'/ de iequierda a derecha.

En cásri contrario se indicará

con une flecha.

Inicj.o y/o Terminaciónr se Lrsa

pera ind i car e I purn to de

partida o fÍnal de

procedimiento.Se anotará 1o

correspond iente a 1a gi turación .



B5

Docurrnento-FapeI¡forrnato qLte

contiene información referente

al procedimiento,El nornbre del

docurmentcl deberá anotarge

den tro de I a f iqurra .

Decisiónl indica decísión entre

dos alternativas.

Archivo:

a I rnacenarni-en to

docltmen to .

ind i ca

de

Faqlrete de

Distintt:s l ge ursa

Ia reltn ión

docurmentos de

Cada ltns gerá

glr nornbre.

acción.1activ idad

cornprend ida en

revisiún,

transrnisión de

etc.

Docnrnentog

para indicar

de varLoS

diferente indole.

identificado con

log

Ltna

ncl

otro sirnbolo.

verificación.

información 
"

e1

Ltn

Actividad:se usa en todos

cagos donde ocLrrra
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Canector de Fáqina a Fáginalge

LrEa para enlazar o continutar

1a secLtencia del f lutjograrna de

Lrna página a otra.



EIIICAT I
I}¡ICIf]

fiVTE DE OPERACIOII

OBSERVfi HIVEL

DEL fiIO

AVTE OE OPERfiCIOH

LIilPIA REJILLfi

FR I i{fiEIfi

A'ITE OE OPERACIO}I

ftVTE DE OPERfiCIOII

t¡ Iu¡
EZ
nq
Etl
ES

ñYTE OE OPERfiCIOII

AtJISfi POR HfiDIO
Y,/O TELEFOHO
AL OPERf,OOR I

OPEBADOR I
B I Tf,CORA

HE6 I STBA
IHFORITACIOTI ñL
JEFE OE SECCIOIi

AVTE DE OPERACIOI{

LIñPIfi CAIIALETA
PERIñETBAL DE

REBOSE DESfiREHf,OO

fiITE DE OPEfiAIIOII

ASRE O CIERRA

lJALUULAS

fiYTE OE üPEBAC¡OH

'*5PfifiilflTf,RE0urP
TUBEIDIIIETRO

AYTE DE OPERACIOII

Ifl6. DE SECCI0IIfsE
REOU I ERE

TiBRIR 0
üEPRAfi

r.'¡lALllULA

AVTE DE OPERACIOI{

LIIIPIfi DESfifiEIIADO
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L2. SEEURIDAD INDUSTRIAL

I dea l rnen te . en todo l utqar de trabajo deberian existir

recsmendaciones bá=icas de Segutridad Indutgtrial que

qaranticen Ias condiciones de trabajo. sin olvidar qlte 1as

enf ermedadeg no oct-tpacionales tienen gran inf luencia en e1

bienestar y 1a capacidad Iabsral de aqLtel los qute 1a padecen

y qLre los riegos presenteg en eI arnbiente laboral tambiÉn

pureden afectar a 1a ct:rnt-lnidad y los eccsisternag existentes

en los alrededc¡res de los lugares de trabajo.

Fara lograr égto es necesario trreaF políticas generales

tendientes a implementar prograrnas de seguridad. saIútd

ocr-rp*rcional y auditoria rnédica. qLte qarantice a los

traba j adoree v a sLrs f arni l iag Lrn rnej or bienestar 
"

corÍplenrentandolcr" además r con ingtrurcciún y capacitación a1

trabajador en materia de seguridad. logrando que Ias normas

aplicadas csrrectamente y asi evitar accidentes de trabajo.

1?.1 I"IEDICINA F,REVENTIVA DEL TRABAJO

1?.1 . I E¡rárnenes Medicos Generales. LoE e:rámeneg rnédicos

1r¡s trabajadores constituryen Lrna herramienta básica para

de

el



Ltn

?5

exámenEn todos los

periódico en

casos eI personal debe

periodo no máyor de dos

real izarce

años.

Los trabajadores en quriene= se gncuentren alteraciones de

sa 1úrd . deberan ser infsrmados por los médicos

acongej andalos

asisten cia I es .

c¡rientandolsg hacía establecimientos

1?.1.? Exposición a F:iesgos Biológicos. La rnayoria de

cc:ntactos deI trabajadar con Iss riesgos biológicos se

deben prlncipalrnente a los malos hábitos creados por Ia

fal ta de conocimiento sobre el pe1 igro aI que estan

expurestos.

F-1 riesgcr biológica se refiere a Ic¡s agentes infecciosos

qLre plreden presentar Lrn riesgo potencial para la salútd y

bienestar derl. hsmbre. Fureden af ectar al ht¡mbre directarnente

caursandnle enfermedad É indirectamente por perturbaciones

de1 ¿rnrbiente.

L..os agentes biológicos infecciostrÉ se aqrLrpan en cinco (5)¡

Bacterianos

t/irales

Ricl,;ttsíaIes

l'1i cóti cos
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F arasitarios

Los riesgos biológicos plteden srer exclutsivss de utn grLtpo

trabaj adores en particular ¡3 una afnenaza para eI p{tbl. ico

general. corncl eI viruts deI regf riado com(tn.

Lns aqentes biológicos puteden trangmitirge por inhalación.

inyección. inqestión s contecto fisico. La virutlencia de

los misrnos y las resig,tencia deI individuo definirán en

úrltirna instancia si Ltna peFsona contraerá o ntr 1a

enfermedad. Lag efectoe de estos agentes pueden ser

modif icados por 1a presencia de agentes qutirnicos '¡ /a

físicos en eI ambiente qlte produce estresg.

de

en

En nlregtrc: rnedio se encutentra poca

documentaciún para 1a deterrninación

además las rnedidag pFeventivas nt:

hasta que lag avanceg cientificog

enactitutd eI grado de riesgos.

btbliografía y escasa

de riesgos biológicos"

pureden ser dernoradas

perrni tan conocer con

agentes biológicos. Es importante

asificación para decidirse sobre

apropiada para prevenir Ia

1?.1.?,1 Clasificación de

el canscirniento de esta cl

1a f orrna de protecciÉn

infección.

Facterias. Son orclánigrnos unicelutlares simples. visibles



sólc: a

d iv is ión

esferica.

espj.rilos

travÉs

simp I e

1os

tienen

deI microscopio

Í.nc1nye a los

basilos qure tiene

f orrna de espiral
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y qLre Ee mul tipl ica pc:r

cúcss t qLrE Eon de f orn¡a

forma de bastones y los

Algunas bacterias scln patégenas. otras son inofensivas

c:trag mLry rjrtiles cclrno en log procesos de ferrnentación.

Las infecciones bacterianas ocupacionales generalmente 5e

originan en peqlteñas heridas '/ que no 5e cutidan

debidamentE. egtag infecciones Ec:n con frecutencia cautsadag

por variag bacterias. ltna de las nrás irnportantes son los

egtaf i lococos. La Íntoxicación aI imen'taria es una

enf erinedad acupacional produrcida por 1a SaImoneI la. e1

Clostridiurn perfinges y e1 estafilococuts autreos" el agente

contarninador es gienrpre eI trabajador al rnaniputlar los

a I irnen tos .

F(icl,;.ttcias y Clamidias. Son Ltn grLtpa de rnicroorganigmos de

forrna bacilar pero más pequeños que las bacterias" son

parásitos obligados ( 1os qute dependen de sut huésped para

sut¡eisti r ) ,

Las Ricl,;ttcias tienen Ltna vida intracelutlar. gó1n pueden

vivir dentro de cÉIulas vivas. eI huÉsped gclneralrnente eE

Lrn antrapoda hematófago (purlgasr Barrapatas" piojt:s)
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quigneg, Ios transmiten al hambre. La5, rickttcias 5on

re:,ponsableg de enf ermedades corno el tif t-ts ' y 1a f iebre de

las rnontañas.

Lag clanridias son tambiÉn parásitos obligados de natltrale¡a

bacteriana y mág pequteños qute Iag rickttciasr E€ trangmiten

por eI aire invadiendo el organismo por via respiratorial

giendo los pajaroÉ Ia futente prirnaria de infecciÓn.

Virurs. Los, viruts gon grutpos de agentes parásitos natógenos

no celurlares cLtyo tarnaño es mucho más pequteño que eI de lae

clamidj.as" sn realidad son log Érqanismos más pequtefios

conocidos y debido a sLr tarnañs gurbmicroscópico. só1o puteden

Eer vistos mediante microscopio electrónictr. 5e leg

congidera cornci orqanÍgmos vivos o corno entidadeg quirnicas

que estan en el 1ímite de Ia vída. Son parasitos obligados

en el gentido que deben estar asociadss a Ltna cÉ1u1a viva

Fara surbsistir.

Las enfermedades virales puteden ser congi.deradas trc:rno

ocupacionales, incluyen las provocadas por vlrLls

respiratorios, poxvirlts, enterovirus y albovirus. Lae

infecciones pueden ser adquiridae a través de1 rnanipuleo de

anirnaleg" por aerosoles c¡ por nraterial de vidrio.



Lc:s Hongos, Fertenecen á Ltn pliylutrn

alasr carecen de clorofila" son

saprof i tos .

ññ-f -,

vegetal que deriva de

siempre parásitos o

El diagnóstico se realiza rnediante 1a identificación

microscópica deI hongo. las enf errnedades rnicotis se

clasifican en superfj.ci¿tIes. sigtémicas o indutctsreg de'

hipergensibilidad. La reacción de hipersensibilidad eg

provocada por antigenes de hongas inhalados jutnto trc:n

polvos durrante Ios trabajoE agricolas u otras actividades v

generalmente prúvücan neLtrnonitis con gintomatología

serns?j en te I a asrna ,

Faráeitt:s. Aurngute log rricrüorganismos corno bacterias y

virurs pueden ser parásitos. cuando hablámos de agentes

parásito= en general nog egtarnos ref iri.endo no a microbios"

sino a organisrnc:s parásitos de planta o animales. Un

parási-to vi.ve dentro o sobre otro orqanismo del qlte saca

ventaj a pero a qLte ncl benef icia. Las inf ecciones

infeccic:neg parasitarias qute tienen importancia ocutpacional

estan causadas For protozoarios, helmintos o artropodos.

Las enfermedades produtcidae pclr protoroarios rncluyen

rnalaria ( palurdismo ) " amebiasis. leishrnaniasis '/ una

variedad de infecciones hemáticas e integtinaleg.

lhlrtrsrCod rur0n0m0 de Otcidont¡

5¿trión libliotcco

Los artropodos. como atrart:s y el pique pueden causar



dermati tis

parási tas .

tambiÉn actutar ctrrno vectt:reg de

l.?.1.I Sutstancias ccln que ee trabajan En EMCALI.

| | t¡ I

otrr:s

: El fluor puede

si se püne en

$e deben usar

12.f .f,.1 Fluror . Feligros para 1a galúd

afectar aI orqanismo si es inhalado o

cantacto con los ojos y Ia Piel.

respiradt:regr eLtáñteÉ. caretas.

l?,1.3.? Hidróxido de godic¡. Feligros para 1a salúd: 5i 5e

:nhala o se psne en contacts con la piel o los ojos. Es Ltn

a 1 ca 1 i f urerte cclrrosivo . Se dede usar gLtan tes y protectores

faciales.

1.?.1.3.3 O¡ridr¡ ds CaIcio. Felicrog para 1a salürd: Afecta eI

organismo si eE inhalado o se Ie pcrne en contacto con los

t:jos y la piel. A1 ponerse en csntacto ct:n el aqua c€(usa

sal picadutras violentag ,/ e1 calor que desprende purede

causar ignición de sltstancias csrnbutstÍbIes. Se debe Ltsar

respiradsresr eLrántes y caretas.

12.1.3.4 Acido Acetict:. F'aliqros trara Ia salütd: El ácido

acétics purede afectar el organisrno si es inhalado o si 5e

psne en con tacto con l c:s o j ss cl Ia pie I . También pltede

prodncir efectos adversos si es ingerido'
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5e debe Lrsar rtrpa irnpermeab I e " qutan tes protectoFes i gaf as

protectoras a pruteba de sal picadutrag. instalar f utentee

lavaojos. duchas de emergencra.

12.1.3.5 Acido Sr-t1fúrico. Feligros pára 1a saICtd¡ E1

sulfúrÍco puede afectar a el orgánismo gi 5e inhala

pcne en contacto con los ojt:s o la piel " tambiÉn

afectar si se inglere.

ácidc:

(f 5e

purede

5e deben Llsar- qLten tes " r0tra

facialeE" instalar lavaojos.

irnpermeab I e . protectores

li,1.f,.6 Claro. F'eligros pára 1a galürdl El clors pnede

afectar el orqanismo si eE inhalado c: si 5e pone en

contacto ccln los ojsg o la piel:, EE debe Lteár Ltn traje

neopropanoi equtipo de respiración autónorno.

l.?. 1.4 Señali:aciún Freventiva.

Es un gisterna de Eeña1es situado en Iutgares estratÉgicos

qLre sirven pé(ra comLrnicar inf ormación de utna forma vigutal

sen ci. I 1a ,

I lurgtrando al pÉrsonal se putede evitar qLte ante e1

sinnúmero de tuberiag de cada planta Ée confundan y

equrivoquren en eI momento de hacer operaciones o accionar
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váIvr-rlas. produciendo dañss a los equipos v/o lesiclnes a

las perscnas.

Demarcar áreas y delimitar pasillss para distingutir sitias

de trabajo" circulación de vehiculos. equipos y peatones.

lndicar lt:s gitioe donde se localirarán los equipos de

segr-rridad cofiro hidrantes. extinguidoreg. tornas de água c

equipo de resprarciún alttóncmog " putlsadtrres de alarrna r etc.

fI. 1 .4. t Identificaciún deI tslor

Rojc'. E] rojo gerá el color básico para

de equipos y aparatos csntra incendio.

f'laranja. Ei naranja se ttsará como

partes peligrc:sas de rnáquinas o de

pureda cortar r áFlastar. caLtsar

curalquier atra f orma.

1a identificaciún

color bágico trara las

equ i po mecán i co qLre

shacl,; o lesionar Én

Amarillo.

pel igros 'F

troptelo.

E1 anrarr I

isicos. tal

peI igro de

1o será e1 color

corno recibir urn

caida,

básico para

qolpe contra.

ind i car

dar Lrn

Verde. EI verde se

segurridad y l.a IocaI

usará corno cslor básico para de=ignar

i¡ación del equripo de prirneros aur¡li l ios
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( aFarte deI eqr-tipo contra incendio i

Azutl. EI a:ul

precaución . I imÍ

o el rnovimientc:

trabaj andtr.

gerá el color básico Para desiqnar

tado a advertir contra eI arranque" eI uso.

de equripo en reparación o en eI qLte sE esta

Fürrpurra. Será el color básico para desrgnar r:.esgos por

radiación ioni=ante. deberá utsarse eI color arnaril lo en

cornbinación con el prlrpura para indicadoreg cornc: etiqutetas.

rnembretes, seña1es e indicadoreg en eI piso. 5u sirnbolo es

comc¡ Lrn trébo].

1?.1. 5 Código de colores de les tuberias './ equipa=
rnecánicos, eIÉctricog e hidráurlicos de las
instálacioneg de La Reforma.

La ra¡ón de egtablecer este cÉdigo de coloresr EE Ia

ntrrnrali:ación ü Ltnificación de los colores de egtog equtipos

Fara facilitar a los operarios su identificación correcta v

logr;tr con eI acabado './ en lutcirnientc: exterior Ltna mej sr

presentación egtética de todas Ias Ínstalaciones.

CLASE DE ETIUIFO COLOR F I NTURA

Turbería de a-quá crurda y

degarenada 41Aelrl Ogclrrs
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Tutberia de agura decantada A:ltI t'tediano 38

Turbería de agura f iltrada Verde Tutrqutesa 44

Tuberia de aguta tratada '/

pará lavado A¡r-tI Claro 35

Turberias de aeuras residu-

a1es. desagues Caoba 76

Tnberia de Alurnbre f'larf i I 5

Tuberia de Cal Blanco 11

Turberia de Cloro Gaseoso Amaril lo lS

Turbería de aqLla clorada

Turberia de FIuor

Tanqures de alinacenarniento de

aire ./ dr-rctos de aire de

proceso y lavado

taj as de empalrnes e1éctricos

árrancadores e1éctricos r

Verde F'a I ido

Verde Esrneralda 45

Etermel lón 3á

tuberia cc:ndurit. reqigtradores

tablerr:g de contrcl " trangforma-

dores y gabinetes de crrcnitos

elÉctricos Grig F'lata 84

VálvurIag en general " chequeos

de arnortigutación . urn ioneg

DRESSER. filtrog de tuberias.

matores elÉctricüÉ y de ccf,rn*

buetiún. rnotorreductores y

polipastos Naranja ?()
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Bombas en general. dssífica*

cjores de reactivss. varladsres

'l reductores de velocidad y

cornpFesc:res Verde Pláqutina 47

Puente gruas. monorrieles.

vigas de vr:ladi:o" volantÉs.

movi Ies " acoplas y l imrtes cJe

xonas de segutridad Arnari I 1o ct:n

rayás neg}.as

M¿tIIag. cercag. pagafnanoÉt

eetrurctr-rras i postes de

alumbrado. curbiertas de

eqLrr p(]s

Faseg metáIicas. tatrag de

cárcarnos y pasadizos

metá 1 i cos

A l nrnin io

Negro

Las turberias qure conducen agua tratada para los diferentes

procesüs deI tratamiento se diferenciarán colc¡candc' Ltná

rnaFca de nintura en f srma de cinta circltlar de lü crn (4

pulgada= ) de ancho" cada 3' rnetrc's" a 1o largo de 1a tltberia

con eI color digtintivo de st-r respectivo LIFcr asi:

95

Agna para lavado Cinta color turreures¿r
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Agua para rneecla con

a I utrnb:re Cinta color marfil

Agr-ra para rne:cla cÉn cal Cinta colar blanco

Agura pará rnercla cÉn cloro Cinta colsr amaril lo

Agura pára mezcla con f luor Cinta color verde esrneralda

1"3. 1 ,6 Recornendacioneg básicag Fara algutnas áreas de La
Ref orrna,

1.2.1.6.1 Alrnacén de f'laterias Frimas

Ergonúmicás. Capacitar a1 personaL sobre 1a forma correctar

de lavantar objetas pesados. €r=i como apilar adecutadanrente

eI rnaterial.

l{anejc¡ de Surstacras tlurirnicag. Dotar aI personal de

elernentos y equipos de protección necegarios para el manejo

de lsg dif erenteg gnstancias qurinricas.

Roturlar gurstancias qLrinricae

Instalar e>ltractores de aire

Instalar durchag de emergencia y fuentes Iavaojos

Adem*9. FntFe las elernentos de segurridad personal a urtl izar

en eI AlmacÉn se tiene:

l'1asc;rrag ccln f i I tros para parti cur l as



Fuanteg especiles para manejar sustancias quimices

Fr:tas i-ndurstrialee

Fa 1ai.nas

Delantales

Gurantes rnanga Iarga

Éespiradt:res para gaseg

1?.1,6.: SaIa de Cloración

5e debe dotar al persnnal de gutantes especiales pára

nranej ar su=tancias qltími cas .

EI per:;crnal debe tener urn rnanLral para el correcto nraneJcl

del cIoro.

Se debe entrenar a} pe,rsonal en eI inanejo de los eqLt:.FÉs

l.:: IT en el casr¡ de f uqas de cloro.

Rode¿rr l;rg piscinas de gutardas.

Poseer equlpos de respiración autónomss en caso de fugas de

cIors.

t:. 1.7 Éecornendacioneg Generaleg

Instalar niscina ccfn soda calrstica y ga1 hidratada trara



1(J8

sLlniÉrqir- Ic:s tanques de clcro en eI caso de sscape o

srnergFncia.

Colocar cápsutlas protectorae á los tanqltes de cloro parts

Írnpedir eI accionamiento de las válvulag.

Adaptar a lo= can¡ioneg ci"gterna Lrna e:{tensión qute abaste¡ca

gal hidratada en cáscl de escáFe.

L.os carrotanqLreE cigterna deben llevar l.:ITS de ernergenc:"a y

ayurdantes qure esten capacitados para rnanejar Ios equipc:s.

l--a p 1an ta debera contar cc:n equi pos para respi racrón

autónomos,

5e deben considerar cÉrno f actsr de a 1to riesgo I as

bacterias generadas en los lt¡dos cutando 5e vaya a uttili:ar'

Lrn operarS.a para ef ectutar eI lavado de log f iltro= y de las

tanüues.



CONtrLUSIONES

EI acLredLrctcl de La Reforrna es Lrna contributción qLte Emcali

hace a 1a inf raestrurctura de1 murnicipitr constitt-tyendoge en

eI nrayor desafio para Iograr cutbrir eI déficit actltal de

agLra potable que se presenta en üaIí.

Ei perst:nal estat'lecido pera operar y mantener Ia planta

de potabÍ l ización de La Ref orrna se obturvo despltÉs de

anali:ar varios alternativas dando ct:rno resLtltado 1r¡s

carqos definidos en este proyecto.

La relrbicaci"ón del Bersonal de lag tres plantas en

planta de La fteforrna. redLrce los ccstog de rnano de obra

las plantas qLre,se encLrentran c:perando acturalrnente

*4L' 74L.532/año.

For el tarnaño de Ia planta " FÉ dispondrá de persanal

reurbi cado de I as otras tr 1an tas sin derneri. tar 1as

cond i cianes actura 1es qute ptrgeen .

L¿l

de

en

Las funcianes correspc:ndientes a cada cargo reflejan eI
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perf í 1 deseado de aqLlel las personas qLie deben clcLtpar

dichos carqos para lograr Ltn óptimo fnncionamiento de 1a

planta de potabiliración de La Fleforma.

AI finaliear este proyecto se logra el cLrrnplimiento del

abjetiva general qute se pretendia y ccrn é1 brindar a trali

Lrná furente generadara de bienestar trornLlnitario corno 1o es

eI acueducto de La Reforma,

Uninrsid¡¡o u 
' 
onrl-id

Setrión üib: ¡llrO



GLOSARIB

FLüüULACION : Procedirniento para precipitar coloides de
Lrna süIr-rción en fornra de pequteños copos.

SEDIMENTACION r Frocego en eI que las materias sóIidas
surspendidag en el sent: de utn l iqr-tido se depositan
f orrnando urna capa en e1 f onda deI recipÍente.
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