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I.-  MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION RECOMENDADOS PARA 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REALIZAN LABORES DE 
MANTENIMIENTO 

1.1.-  GENERALIDADES 

Como parte de la capacitación del personal que realiza labores de operación y 

mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, el 

tema de la seguridad y protección deberá ser uno de los más importantes.  

A continuación se enumeran algunas recomendaciones de tipo general dirigidas 

al personal que realiza tareas de operación y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado sanitario.  

a) Antes de encender un cigarrillo, de comer, o en general de llevarse algo a 
la boca, es necesario lavarse las manos con agua limpia y jabón. 

  
 

b) Al final de la jornada de trabajo debe dejar en el lugar correspondiente sus 
prendas de vestir, guantes, botas, etc.  

 
 

c) Las herramientas de trabajo (palas, picos, rastrillos, machetes, pazcón, 
etc.) deben ser lavados con agua limpia antes de guardarlos. 

 
  

d) Cuando trabaje cerca de instalaciones eléctricas, debe asegurarse de que 
sus manos, ropa y botas estén secos. 

  
 

e) No puede permitirse caminar descuidadamente en los bordes de la laguna 

o tanques, pues una caída podría resultar fatal. 

  

f) En caso de lagunas de estabilización, siempre debe estar disponible una 

balsa, soga y un salvavidas para una eventual operación de salvamento. 

  

g) En caso de cortaduras u otras heridas, éstas deben ser lavadas 

inmediatamente con agua y jabón y limpiadas con un desinfectante 

adecuado.  
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h) El personal bajo asistencia médica, debe ser vacunado contra tétano, 

fiebre tifoidea y cuando se considere necesario, contra fiebre amarilla. 

  

i) Debe mantener sus uñas limpias y cortadas, pues uñas largas y sucias son 

medios de transmisión de enfermedades.  

 

j) En un sitio visible y accesible debe mantenerse un botiquín de primeros 

auxilios, el cual deberá estar continuamente abastecido.  

1.2.-  PARA EL PERSONAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

El uso de aparatos de seguridad y equipo protector como los descritos a 

continuación, han demostrado que son efectivos para prevenir accidentes entre 

el personal que labora en el mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario. 

a.-  Detector de gases 

La presencia de gases nocivos tales como sulfuro de hidrógeno o gases 

combustibles, o escasez de oxígeno, puede algunas veces poner en peligro la 

vida del personal de mantenimiento que trabaja en el interior de las tuberías. 

Deben verificarse las condiciones del ambiente de trabajo por medio de un 

detector de gases en buen estado, confiable, a fin de confirmar la seguridad del 

ambiente antes de que el personal penetre al conducto. 

b.-  Aparato para ventilación 

El interior de los tubos debe ventilarse por medio de aparatos para ventilación, 

tales como: un abanico o un extractor de aire si se sospecha la presencia de 

gases nocivos o una escasez de oxígeno. 

c.-  Inhaladores – respiradores 

Debe usarse un inhalador cuando se entra a un área que no puede ser ventilada. 

Los inhaladores son de tipo con filtro y del tipo con suministro de aire. El tipo con 
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filtro es menos útil cuando se entra a un ambiente con escasez de oxígeno; en 

este caso debe utilizarse un inhalador con suministro de aire. El aparato con 

suministro de aire puede ser a su vez, del tipo con suministro remoto, o del que 

usa un tanque de aire o de oxígeno, portátil. 

d.-  Otros aparatos y equipos de protección 

- Casco y zapatos de seguridad para protección contra impacto.  

- Vestidos y guantes para protección contra organismos patógenos.  

- Tapones y cubiertas para los oídos, para usarse en ambiente de mucho 

ruido y con material contaminante.  

- Aparejo para seguridad, y lámparas para colocarse en la cabeza, también 

deben estar disponibles. 

e.-  Inspección y mantenimiento de los aparatos y equipos de seguridad 

Todos los aparatos y equipos de protección deben inspeccionarse y ser 

conservados en buen estado, a fin de estar seguros de que estarán utilizables 

todo el tiempo. El personal de mantenimiento debe ser sistemáticamente 

entrenado en el debido uso del equipo. 

f.-  Otras consideraciones acerca de la seguridad, higiene y saneamiento 

- Primeros Auxilios 

Un botiquín de primeros auxilios, debe estar disponible todo el tiempo. En caso 

de un accidente, que afecte a una persona, ésta debe ser rescatada 

inmediatamente, proporcionarle el cuidado médico de emergencia, y someterlo a 

los exámenes necesarios.  

- Cuidados para la Salud 

Organismos patógenos contagiosos habitan en gran número en las aguas 

residuales. El personal de operación y mantenimiento debe ser obligado a tomar 

las debidas precauciones sanitarias, tales como: lavado de boca y manos, 
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bañarse con jabón desinfectante después de su jornada de trabajo. La ropa y 

calzado de trabajo así como los aparatos y equipos de protección, deben 

limpiarse después de ser usados, y conservarse todo el tiempo limpio. 

1.3.-  PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
ELECTROMECÁNICO 

A fin de operar el equipo eléctrico, es necesario poseer conocimiento general en 

cuanto a la estructura del equipo, características y procedimientos de operación, 

localización de los interruptores de operación y fusibles, localización de las llaves 

de manejo de los paneles de alto voltaje, así como comprensión de los 

diagramas eléctricos y de los circuitos de carga y control de la estación de 

bombeo. Si mientras se realiza una inspección se detecta sobrecalentamiento, 

ruido, vibración o cualquier condición anormal en cualquiera de los equipos, es 

entonces necesario interrumpir el funcionamiento de éstos. En tal caso, debe 

desarrollarse una investigación inmediata para determinar la causa del daño y 

restaurar el equipo a su condición normal.  

Cuando el equipo se está usando, los operadores deben controlarlo 

cuidadosamente, operarlo y mantenerlo como ha sido prescrito y tomar las 

precauciones necesarias para evitar golpes eléctricos; ellos deben observar 

atentamente el orden de operación. Algunas operaciones eléctricas son 

peligrosas, de manera que cuando deban realizarse acciones de mantenimiento, 

inspección o limpieza, se tienen que observar los pasos siguientes:  

a) Cuando se estén ejecutando trabajos, durante un corte de energía 

programada, el jefe a cargo del mismo debe informar al personal que 

labora en el sitio acerca de la ubicación y duración del corte y 

comunicarles cualquier otra información relevante. El personal a cargo de 

la ejecución del trabajo debe asimismo, comprobar si los interruptores del 

panel de distribución han sido abiertos. Para evitar que la energía sea 

restablecida accidentalmente, debe colocarse un aviso en la manecilla del 

interruptor del circuito correspondiente, que diga: “Trabajo en ejecución”. 
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b) Inmediatamente después de que un interruptor haya sido abierto, no 

deben tocarse los conductores eléctricos. Ellos pueden estar 

eléctricamente cargados. Esto es aplicable cuando se trata de 

condensadores de potencia, equipo de alto y de extra alto voltaje, líneas 

de transmisión y cables de potencia, los cuales aún se mantienen 

cargados durante algún tiempo después de ser desconectados. Revise 

tales equipos con un detector de voltaje.  

 

c) Cuando se esté limpiando evitar subirse a la parte superior del equipo. 

Maneje los aisladores con especial cuidado para evitar dañarlos. Revise 

tratando de encontrar contactos flojos, áreas decoloradas y otras 

irregularidades.  

 

d) Cuando se trabaja en línea caliente o cuando se operen interruptores 

relacionados, debe hacerse en grupo de al menos dos personas, para que 

en caso de accidente, se pueda prestar la ayuda inmediata necesaria. En 

estos trabajos se debe usar el adecuado equipo de protección, tales 

como: tubos de hule, cubierta de láminas de hule, guantes y calzado de 

hule, apropiados al voltaje que se está manejando. Asegúrese de que su 

equipo de protección ha sido revisado antes de usarlo. 

2.-  REQUISITOS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PROCESO DE 
SELECCIÒN Y CAPACITACIÒN 

2.1.-  GENERALIDADES 

De nada sirven los mejores y más elaborados programas de operación y 

mantenimiento, si no se cuenta con el personal adecuado para su ejecución, ya 

que en último término esto determina el éxito o el fracaso de éste.  

El problema de personal se complica aún más cuando se trata de operación y 

mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario, debido a que la mayoría 
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de los trabajos a ejecutar son especializados. No se puede pretender conseguir 

personal de fuera perfectamente capacitado, para que asuma la ejecución de 

trabajos de mantenimiento, por tanto, habrá que formar a este personal. 

2.2.-  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE DEBEN TENER LOS 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS A CARGO DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Los profesionales y técnicos que ocupan cargo de dirección dentro de la unidad 

de operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario, deberían 

tener como mínimo, los siguientes conocimientos y habilidades. 

Superintendente.  

a) Grado de ingeniero civil con post-grado en ingeniería sanitaria. 

 

b) Cinco años de experiencia práctica en el campo de la ingeniería sanitaria.  

 

c) Conocimientos y experiencia práctica en procesos de tratamiento de 

aguas servidas. 

  

d) Conocimientos sólidos de química, bacteriología, y procesos biológicos de 

tratamiento de aguas residuales.  

 

e) Conocimientos acerca de la calidad de los desechos provenientes de las 

industrias, y los efectos que éstos pueden producir en los procesos de 

tratamiento.  

 

f) Conocimientos básicos de administración, manejo de personal y de las 

leyes y reglamentos referentes al medio ambiente.  
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g) Habilidad para preparar y supervisar la elaboración de informes 

operacionales, informes sobre los aspectos de contaminación de cuerpos 

de agua.  

 

h) Capacidad para preparar, desarrollar y controlar el presupuesto asignado.  

 

i) Habilidad en el manejo de computadoras y de programas relativos a base 

de datos y procesadores de palabras.  

 

j) Habilidad en el manejo de personal, para establecer y mantener una 

buena comunicación y relaciones de trabajo.  

 

k) Habilidad para planificar, dirigir y evaluar las funciones de operación, 

mantenimiento y seguridad de la planta. Desarrollar iniciativas, y tomar 

decisiones acertadas, basadas en criterios lógicos y prácticos, siempre 

con el propósito de mantener el buen funcionamiento de la planta, la 

seguridad de los trabajadores y la protección del ambiente.  

Ingeniero jefe de operación y mantenimiento 

a) Graduado de ingeniero civil y post-grado en ingeniería sanitaria.  

 
b) Cinco (5) años de experiencia práctica en el campo de la ingeniería 

sanitaria y muy en particular en operación y mantenimiento de sistemas de 

tratamiento de aguas servidas.  

 

c) Conocimientos en procesos de tratamiento de aguas servidas, incluyendo 

bases sólidas de química de las aguas potables y residuales.  

 

d) Conocimientos relativos a la calidad de los efluentes industriales, y los 

efectos que éstos pueden producir en los procesos de tratamiento.  
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e) Conocimientos básicos de manejo de personal y de las leyes y 

reglamentos respecto a los requerimientos de la calidad del efluente de la 

planta de tratamiento, de los lodos resultantes y del cuerpo receptor de las 

aguas.  

 

f) Habilidad en el manejo de computadoras y de programas relativos a 

modelación de la calidad de aguas de ríos, manejo de base de datos y 

procesadores de palabras.  

 

g) Habilidad en el manejo de personal, para establecer y mantener una 

buena comunicación y relación de trabajo.  

 

h) Aptitudes de expresión verbal, capacidad de elaboración de informes, 

poder de observación, destreza manual y criterio para discriminación de 

colores.  

Químico 

a) Grado de químico.  

 

b) Tres años de experiencia en la práctica de análisis químicos y bacteriológicos 

de agua potable y aguas residuales.  

 
c) Conocimientos sólidos de química del agua y análisis inorgánico cuantitativo.  

 

d) Conocimiento de bacteriología y parasitología de las aguas residuales y sus 

análisis correspondientes. 

 
e) Conocimiento de los procedimientos de control de calidad analítica en 

laboratorios de agua.  

 

f) Habilidad en el manejo de computadoras y de manejo de base de datos y 

procesadores de palabras.  
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g) Aptitud para discriminación de colores.  

 

h) Conocimientos de manejo de laboratorios y de mantenimiento de equipos e 

instrumentos.  

 

i) Conocimientos de las leyes y reglamentos nacionales vigentes respecto a la 

calidad de las aguas y protección del ambiente.  

 

j) Inquietud para mantenerse actualizado respecto a los cambios en los 

procedimientos, métodos y normas que puedan producirse a nivel nacional e 

internacional.  

2.3.-  SELECCIÓN DE PERSONAL 

Para seleccionar el personal se deberá proceder de la manera siguiente:  

 

a) Establecer las bases para la calificación de los candidatos. Para el caso 

de operadores y brigadas de mantenimiento, la mínima condición 

deseable sería haber cursado la educación primaria, tener buenas 

condiciones de salud, ausencia de enfermedades infecto-contagiosas, 

cierta experiencia en mecánica y electricidad y fijar un límite de edad.  

 
b) Realizar un concurso abierto.  

 
 

c) De la lista completa de los interesados, calificar a los que cumplen con las 

bases establecidas y rechazar a quienes no las cumplen.  

 

d) Realizar una evaluación de los candidatos con pruebas escritas 

preparadas de antemano.  

 

e) Revisar los resultados de las pruebas con la intervención de 

representantes de la unidad de operación y mantenimiento y seleccionar 
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todos los candidatos que hayan pasado las pruebas con resultados 

satisfactorios.  

 

f) Contratar a los candidatos de mayor calificación. Los datos del resto del 

personal calificado, pero que no fue seleccionado, permanecerá en 

archivo ante la posibilidad de que se produzcan nuevas vacantes. En esta 

forma se evita la realización muy frecuente de otros concursos.  

2.4.-  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Una vez contratada la persona seleccionada para su capacitación, se deberá 

proceder de la siguiente manera:  

 

a) Para el caso de operadores, se comenzará introduciéndolos en el 

cumplimiento y ejecución de las obligaciones y trabajos establecidos en 

las Normas y Manuales de operación, y en las tareas establecidas en las 

Guías de mantenimiento preventivo con períodos de ejecución menores 

de un mes.  

Esta capacitación inicial deberá ser impartida por un ingeniero de la 

unidad de operación y mantenimiento. Luego se dejará al nuevo operador 

que trabaje con un operador antiguo y con experiencia durante un tiempo 

prudencial para que complete su entrenamiento. 

 
b) Cuando se trata de personal de las brigadas de mantenimiento, el 

entrenamiento es más complejo, por la variedad de situaciones y 

problemas que con frecuencia se presentan. La mejor solución es que el 

nuevo empleado se incorpore a una de las brigadas como ayudante para 

que a través del trabajo diario siga tomando entrenamiento y adquiriendo 

experiencia.  
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2.5.-  ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL 

No es suficiente ni conveniente limitarse a la capacitación básica descrita 

anteriormente, y se debe tratar de lograr la especialización del personal de 

operación y mantenimiento. 

 

Se define especialización como la posibilidad de aprender ciertas cosas que 

sería prácticamente imposible hacerlo en la rutina diaria del trabajo. La 

especialización se consigue por los siguientes medios:  

 

a) Enviando personal seleccionado a tomar cursos de especialización o a 

recibir entrenamiento en servicio, en lugares diferentes dentro del mismo 

país o en el exterior.  

 

b) Realizando cursos para difusión de los conocimientos adquiridos por el 

personal ya especializado y realizando un entrenamiento en servicio a los 

ayudantes.  
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