
Problemas operacionales 
y  

Seguridad

Gestión y Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales



Identificará y resolverá los principales
problemas que se presentan en las
diferentes etapas del tratamiento de las
aguas residuales: en bombas,
sedimentadores, reactores biológicos,
espesador, cloración

Identificará los elementos de seguridad
que se deben de aplicar durante las
diferentes etapas del proceso de
saneamiento

Al concluir el tema, el participante:

OBJETIVO PARTICULAR



BOMBAS



BOMBAS



Sedimentador primario



Sedimentador primario



Sedimentador primario



REACTOR BIOLOGICO



REACTOR BIOLOGICO



REACTOR BIOLOGICO



Sedimentador secundario



Sedimentador secundario



Sedimentador secundario



Sedimentador secundario



Tanque de contacto de cloro



Tanque de contacto de cloro



Espesador de lodos



Espesador de lodos



LOS LODOS FLOTAN



DEMASIADAS NATAS EN 
SEDIMENTADOR SECUNDARIO



GRUMOS PEQUEÑOS DE LODOS 
FLOTANDO



GRUMOS DE LODOS SALEN POR 
VERTEDORES



DEMASIADA ESPUMA EN 
REACTOR



Flotan lodos en sedimentador 
secundario



La higiene y seguridad se deben iniciar y mantener para
prevenir enfermedades y accidentes en la planta.

Los directivos necesitan mostrar interés en el
establecimiento de programas de control de accidentes,
incluyendo prevención de emergencias y de enfermedades
ocupacionales.

Políticas por escrito 
de higiene y seguridad

Comités de higiene y 
seguridad

Capacitación en 
higiene y seguridad

SEGURIDAD E HIGIENE



La principal función del Comité de Higiene y 
Seguridad es la promoción del programa; 
algunas otras actividades del son:

• Realizar inspecciones
• Proporcionar y sugerir capacitación
• Conducir investigaciones de accidentes y lesiones
• Desarrollo del manual de higiene y seguridad



Lavarse las manos con jabón, preferentemente con agua caliente, antes de comer o fumar y después 
de terminar los trabajos.

Mantener las uñas cortas y remover los materiales extraños que se introduzcan en las mismas.

Se recomienda el uso de dos gavetas por trabajador; una para guardar ropa de calle y limpia y para la 
ropa de trabajo.

Informar cualquier lesión por pequeña que sea incluyendo raspones para que se apliquen primeros 
auxilios.

Usar guantes de hule cuando se limpian bombas o equipos, se maneje agua residual, rejillas, Iodos o 
arena, u otras tareas que involucren contacto directo con las aguas residuales o Iodos.

Recibir vacunación contra: hepatits, influenza, tetanos

Bañarse al finalizar su turno de trabajo.

Áreas prohibidas para fumar en lugares donde se manejen sustancias inflamables y explosivas.

programa de identificación manejo y control de sustancias peligrosas 

Medidas de higiene



Peligros en las plantas de aguas residuales

Higiene y salud industrial para el personal

Equipos de protección, incluyendo protección respiratoria

Manejo y almacenamiento de materiales

Uso seguro de herramientas y equipos

Planeación de emergencias

Protección y control de incendios

Programa de capacitación



Primeros auxilios, incluyendo respiración artificial

Mantenimiento industrial

Reporte de accidentes y enfermedades

Investigación de accidentes y enfermedades

Seguridad en instalaciones eléctricas

Procedimientos de entrada a espacios confinados y 
rescate

Programa de capacitación



Pruebas y monitoreo de los gases en la atmósfera del espacio confinado

Ventilación continua general o local con ventiladores manuales

Equipos de protección personal, principalmente para respiración

Señales y etiquetas de precaución y de peligro

Capacitación del personal que trabaja en espacios confinados

Revisión médica periódica

Autorizaciones para entrar a espacios confinados

Aislamiento de espacios confinados

Personal capacitado en diferentes partes de la planta

Procedimientos por escrito para trabajar, y poder realizar actividades de rescate

Equipos de respiración disponibles

PRECAUCIONES PARA ESPACIOS 
CONFINADOS



Cercado de la planta de tratamiento o de unidades donde el público no 
debe tener acceso.

Facilidades de estacionamiento y andadores que lleven a las oficinas de 
la planta.

Áreas de almacenamiento fuera del alcance de personal extraño.

Iluminación adecuada al trabajo que se desarrolle.

Ventilación para prevenir ambientes explosivos.

Protección contra incendios tanto de oficinas como de almacenes, sala 
de sopladores, sala de cloración, etc.

Agua potable suficiente para las actividades normales de la planta, 
incluyendo abastecimiento a laboratorios, baños, regaderas, etc.

Diseño de la Planta


