
 

 

 
 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 
LI-CF-PTS-03 

                                                                                                       

Proceso Limpieza Industrial 

Identificación de la ACTIVIDAD Limpieza de pozos, fosas, cámaras y estanques. 

Responsable Jefatura- Supervisor - Operadores 

Magnitud del Riesgo 3/4 Clasificación Riesgo Medio/Alto 

 

OBJETIVO 
 
Establecer el método correcto y establecer obligaciones y medidas de seguridad fundamentales para la revisión y limpieza 
de pozos, fosas, cámaras y estanques. 
 
ALCANCE  
 
Este instructivo será utilizado por todo el personal capacitado de la empresa ECOCLEAN S.A., que realiza labores de 
limpieza de pozos, fosas, cámaras y estanques. 
 
GENERALIDADES 
 

• Todos los trabajadores deben utilizar casco de seguridad, guantes de PVC/nitrilo, botas, buzo desechable y lentes 
de seguridad. Además, para ingresar a la cámara el trabajador debe utilizar máscara de dos vías con protección 
para rostro completo con filtro para gases y vapores orgánicos y/o ácidos, botas tipo pescador y arnés de 
seguridad con una cuerda de vida al exterior para ayudar su salida en caso de emergencia. 
 

• Antes de realizar cualquier maniobra, los trabajadores deben recibir una charla operacional por parte del 
responsable del móvil, quedando registrada en el formato respectivo. 
 

• Todos los trabajadores deben estar vacunados contra el Tifus, Hepatitis y Tétanos. 
 

• Para realizar la limpieza de la unidad, se debe utilizar camión aspirador dotado de Soplador/Bomba de 
paletas/Bomba/Fan, para succionar los residuos de tipo lodo denso, lodo graso, lodo liquido, y líquidos en 
general. 
 

• Para realizar la limpieza manual de la unidad (residuos que no pueden ser extraídos con camión aspirador), se 
deben utilizar baldes con asas y fondo reforzado, los cuales deben ser izados con la ayuda de una cuerda de Ø½” 
con un mosquetón o gancho que cuente con cierre de seguridad. 
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RIESGOS  
 

RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

Golpes en la cabeza por caída de 
materiales y herramientas 

Usar todo el tiempo casco de seguridad con barboquejo. 
 
Cuando suba o baje el balde, mantenerse protegido ante la 
posible caída del mismo. (alejarse del radio de operación) 

 
Golpes en manos y pies 
 

Usar guantes y calzado de seguridad. 

Proyección de partículas e ingreso de 
cuerpos extraños en los ojos. 

Usar lentes de seguridad. 

Choques, colisiones, atropellos por 
señalización inadecuada 

Señalizar en forma adecuada, según manual de señalización. 
 
Utilizar chaleco retrorreflectante. 
 
Mantenerse al interior de la segregación. 
 
Respetar señales y normas de tránsito. 

Contacto con agentes infecciosos y aguas 
servidas 

Utilizar buzo desechable, guantes PVC y botas. 
 
Lavarse bien las manos y la cara antes de ingerir alimentos, 
bebidas o fumar. (Uso jabón Yodado) 

Intoxicación por gases en interior de 
cámaras 

Realizar monitoreo de gases en las cámaras. (Detector 
multigases “Calibrado”) 
 
Ventilar por 20 minutos como mínimo. 
 
Utilizar máscara de rostro completo con filtro para gases y 
vapores orgánicos. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1.- Señalización y Estacionamiento  
 

• Detener y estacionar el vehículo protegiendo la zona de trabajo. 

• Accionar el freno de mano y dejar el vehículo enganchado. 

• Encender las luces de emergencia del vehículo. 

• Instalar conos/cintas para demarcar el área de influencia de los trabajos. 

• Los trabajadores deben utilizar en todo momento chaleco reflectante. 

 
2.- Apertura/Ingreso a la cámara/fosa/pozo/estanque 

 
• Si es posible, realizar monitoreo de gases al interior de la cámara a través del orificio descentralizado de la tapa 

(cámaras de inspección de alcantarillado). Esto para detectar si existen o no gases explosivos que puedan 
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detonarse al momento de abrir la tapa, ya sea por la producción de alguna chispa o el ingreso de oxígeno como 
comburente. 
 

• Abrir la tapa o puerta de la cámara de acuerdo al procedimiento establecido en Instructivo de Seguridad o normas 
del mandante. Ninguno de los trabajadores debe fumar al momento de abrir las cámaras. 

 
• Realizar el monitoreo de gases para determinar las concentraciones existentes al interior de la cámara, con 

equipo Monitoreador de Gases remoto (tipo BW Gas Alert Max – MSA Altair). 
 

• Ventilar por 20 minutos la cámara a limpiar y abrir además una cámara aguas abajo para permitir la circulación de 
aire (en caso de redes de alcantarillado).  
 

• Realizar nuevamente monitoreo de gases al interior de la cámara a tres niveles: 
 

o Superior: boca de la cámara 
o Medio: Nivel de respiración del trabajador 
o Inferior: 15 CMS sobre la base 

 

• Si los niveles de las concentraciones de gases están dentro de los límites permitidos, se puede proceder al ingreso 
(si es necesario). De lo contrario, si se activa la alarma del equipo monitoreador, se debe evaluar que elemento es 
el que mantiene la atmósfera en condiciones peligrosas: 
 
✓ Si el equipo indica altas concentraciones de Ácido Sulfhídrico (H2S) o Monóxido de Carbono (CO), o bajo 

porcentaje de Oxígeno (O2), se puede aumentar el tiempo de ventilación, apoyarse con ventilación mecánica 
(ventilador axial) o lavar la cámara con agua desde el exterior. 

 
✓ Por el contrario, si presenta un alto porcentaje de Nivel de Explosividad (LEL), se debe ingresar aire fresco al 

interior de la cámara con la ayuda de un equipo ventilador axial con protección anti-chispa. 

 
• Los trabajadores pueden ingresar a las cámaras solo cuando las concentraciones de gases tóxicos o explosivos y el 

porcentaje de Oxígeno al interior se mantienen dentro de los límites permitidos. El monitoreo de gases se debe 
realizar en forma permanente, mientras duren los trabajos. 
 

• Verificar el buen estado de los escalines de la cámara. En caso de encontrarse dañados o no existan, ingresar por 
medio de una escala portátil de longitud adecuada. Además se debe realizar una limpieza previa a estos en caso 
de existir en la cámara. 
 

• Las herramientas que deba utilizar el trabajador se deben bajar con una cuerda. Nunca se debe subir o bajar 
escalas con las manos ocupadas. Evitar situarse por debajo de cargas en suspensión. 
 

• Al ingresar a la cámara, el trabajador debe, en primer lugar, remover los lodos acumulados en el fondo para 
permitir que el Ácido Sulfhídrico que pueda estar acumulado bajo las capas, se disperse en el ambiente. 
 

• Si mientras se trabaja al interior de la cámara, se activa la alarma del equipo monitoreador de gases, el trabajador 
debe salir en forma inmediata, sin importar que algunos materiales o herramientas se queden al interior. 

 
3.- Limpieza de la cámara/fosa/pozo desde el exterior con camión combinado: 
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1.  Armado de Equipos: 

- Preparación de mangueras y tubos de aspiración para realizar la succión de lodo/residuo. 
- La cuadrilla de operadores debe insertar mangueras de aspiración a la cámara/fosa/estanque 

 
2. En una primera instancia, se trabajara desde el exterior de la unidad, aspirando y desplazando las mangueras y 

tubo para alcanzar la máxima cobertura en aspiración del residuo. 
 

3. Cuando fuese necesario (una vez liberado espacio al interior),  el/los operador/es deben ingresar a la unidad, con 
todos sus EPP, detector de gases y mascaras rostro completo con filtro multigases, casco de seguridad con 
barboquejo, antiparras de seguridad claros, botas tipo pescador de seguridad, protector auditivo, traje 
desechable, arnés de seguridad con doble cuerda de vida con mosquetón grande, con el objeto de manipular las 
mangueras, desplazándolas a través del interior de la unidad para succionar todo el material. De ser necesario, los 
operadores deben ayudar la aspiración por medio de palas o hidrojet. A su vez deberá encontrarse en la zona de 
acceso al estanque, un operario de apoyo para monitorear la faena a desarrollarse. Este operario deberá de igual 
manera contar con todos sus EPP. 

 
4. En el caso de que exista material que no pueda ser aspirado por la manga se debe utilizar palas para acumular 

material y luego aspirar. Si no es posible aspirar, realizar extracción manual (ver siguiente punto). Finalizada la 
labor de limpieza, el/los operador/es deben salir del interior de la unidad. 
 

5. Una vez que el camión llega a su capacidad de lodos (o ya se aspiró todo el material necesario) se debe proceder 
a desinstalar las mangueras de aspiración del camión: 
 
En el caso de que la limpieza sea parcial y fuera necesario continuar después de descargado el camión, solo se 
debe quitar la conexión al camión, ya que la manga completa seguirá en uso hasta limpiar totalmente la unidad. 

 
6. De ser necesario, después de realizada la succión de lodos/residuos, se debe proceder a limpiar el área cercana al 

lugar de trabajo y lavar a alta presión. (interior y exterior) 

 
4.- Limpieza manual de residuos imposibles de extraer con camión aspirador: 
 
Nota: Para esta actividad es necesario el ingreso del trabajador a la cámara/fosa/pozo. 

 
• Bajar el balde al interior de la cámara. El trabajador que se encuentra al interior debe ser avisado para que preste 

atención a su recorrido y se mantenga protegido en caso de que caiga bruscamente al interior. Prohibido situarse 
bajo toda carga en suspensión. Todo trabajador que se encuentre en su interior deberá obligatoriamente portar 
sus EPP (3 punto del item anterior “Limpieza de la cámara / Fosa / Pozo desde el exterior con camión aspirador”). 
 

• El trabajador debe llenar los baldes con el material que debe ser retirado, hasta 15 CMS por debajo del borde, 
para evitar la caída de material mientras el balde es izado. 
 

• Al llenar el balde, el trabajador que se encuentra al interior debe avisar a sus compañeros que están en la 
superficie para que realice el izaje,  protegerse inmediatamente y mantener la vista en el recorrido del balde, 
hasta que sea seguro continuar con el trabajo. 
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• Los baldes con material contaminado deben ser vaciados en bolsas plásticas/tambores para su posterior 
disposición en botaderos autorizados. Para evitar el rompimiento de las bolsas por el exceso de peso, se deben 
llenar solo con la cantidad de material extraída por 2 baldes. 
 

• Al retirar todo el material de la unidad, se debe lavar el piso. 

 
 5.- Limpieza con sistema hidrojet del con camión combinado: 

 
• Preparación de mangueras de alta presión, desenrollando de mcarrete automatico la cantidad necedaria para 

alcanzar la unidad a limpiar. 
 

• La cuadrilla de operadores debe insertar mangueras alta presión al interior del ducto si se realiza limpieza de 
ductos (ver PTS asociadoa  esa actividad). En caso de lavado de paredes y pisos o arrastre de material, debe usar 
pistola Hidrojet. 
 

• En caso de utilizar pistola Hidrojet, el operador la debe tomar de forma firme y segura y debe estar en constante 
comunicación con el operador de camión, quien controlara el flujo y potencia de la bomba de agua. EL operador 
debe verificar que al pistola está limpia y sin material que pudiera facilitar que se resbale. 
 

• El operador utilizará la pistola hidrojet para lavar paredes y pisos sucios, como para remover y empujar residuos. 
Dependiendo del trabajo, utilizará pistola en modalidad de chorro puntual o abanico, regulando la palanca de la 
pistola. Este operador debe usar todos los EPP, y mascara de protección de salpicaduras y/o antiparras. 
 

• En todo momento debe estar operador en control del camión en caso de parada de emergencia. 
 

• Una vez terminada la limpieza, el operador del camión apagará la bomba y procederá a enrollar la manguera en 
carrete automático. 
 

 
6.- Término de la maniobra 
 

• Las bolsas/tambores deben ser cargadas en el camión, el cual debe tener un sector asignado para este efecto, y 
lugar en el cual no se debe transportar ningún otro elemento. Este material deberá estar bien afianzado y sellado 
para evitar derrames y disponer en lugar autorizado. 
 

• Limpiar el lugar alrededor de la unidad (con palas, escobas y sistema hidrojet si fuese necesario) y desinfectar (si 
fuera necesario). Uso de EPP. 
 

• Las mangueras y tubos de aspiración deben ser cargados en el camión. Si se requiere trabajar en altura sobre 1.5 
mts. se deberá utilizar obligatoriamente Arnés de Seguridad, en el cual el trabajador deberá estar anclado a una 
estructura firme y segura. 
 

• Los buzos desechables deben ser eliminados junto con el material contaminado y las botas y guantes deben ser 
lavados con agua y cloro.  
 

• Los trabajadores deben lavarse manos, antebrazos y cara con jabón desinfectante después de la maniobra y antes 
de comer, beber o fumar. 
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• Retirar la señalización del lugar. 

 
• Al finalizar la jornada diaria, se deben limpiar y desinfectar los equipos y el camión con agua y cloro. Uso de EPP. 

 
Si el plástico de los baldes se rompe, debe ser cambiado inmediatamente, y se debe eliminar junto con el material 
contaminado. 
 
7.- Desplazamiento a Disposición. 
 
Una vez finalizada la maniobra de limpieza y aspiración de los residuos, el camión se desplazará a disponerlos, ya sea en el 
interior de la misma planta del mandante (trasvasije interno), o en recinto de disposición autorizado. 
 
Ver procedimiento de descarga de lodos. 
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8.- OBSERVACIONES: 
 
VALORES ADMISIBLES DE LECTURA DE GASES 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Las Medidas Preventivas que garantizaran la seguridad del Operador serán:  
 
Elementos de Protección Personal a utilizar en trabajo. 
 

- Traje desechable 
- Guantes de PVC/nitrilo 
- Botas de Agua 
- Calzado de Seguridad caña alta 
- Casco de seguridad y barbiquejo 
- Lentes /Antiparras 
- Máscara con filtros orgánicos y/o ácidos (dependiendo de 

faena) 
- Protector Auditivo 
- Arnés de seguridad y cabo de vida 
- Todos los operadores deben contar con las vacunas del tétano, 

tifus y hepatitis tipo A. 
- Bloqueador solar (FPS 50) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los Elementos de Protección y el Equipo Detector de Gases debes estar en condiciones óptimas para su utilización 
(Ejemplo: mantención). Además deberá portar en la faena los respectivos certificados de calidad y calibración 
respectivamente. 
 

Oxígeno 
(O2) 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Ácido 
Sulfhídrico 
(H2S) 

Límite Inferior 
de 
Explosividad 
(LEL) 

19,5% o 
más 

Menor a 20 
ppm 

0 ppm 0% 



 

INSTRUCTIVO 

LIMPIEZA DE POZOS, SENTINAS Y ESTANQUES 
Versión N° 00 

11 Nov 2015 

LI-CF-PTS-03 

 

 

Otras medidas preventivas: 
- Conducta preventiva orientada al Autocuidado. 
- Vacunas al dia (tifus, hepatitis A, tetanos) 
- Verificar estado de mangueras, equipos de protección personal. 
- Cumplir con lo establecido en el presente Instructivo de Trabajo. 
- Diálogos de Seguridad y Capacitación. (Riesgos biológicos, Normas de Seguridad, etc.) 
 
En la conducción por la vía pública debe considerarse lo siguiente: 

- Uso en todo momento del cinturón de seguridad. 
- Utilizar manos libres para comunicarse por celular. 
- No consumir alimentos ni bebidas, mientras se conduce. 
- Conducta preventiva orientada al Autocuidado. (conducción a la defensiva). 
- Respetar las leyes del Tránsito (Ley 18.290). 
- Portar carné de conducir y documentación del camión al día. 
- Portar Cuñas de seguridad (certificado) 
- Portar Extintor contra incendios (Certificado y con mantención al dia). 

 
Cumplir con lo establecido en el presente Instructivo de Trabajo. 
 
Riesgos Inherentes de la tarea: Durante la ejecución de la tarea el Operador estará expuesto a riesgos de: caída de un 
mismo y distinto nivel, sobreesfuerzo, fatiga física por posición,  exposición a contaminantes biológicos (vectores 
sanitarios) y químicos (H2S), caída por pisada de objetos, inmersión en cámara de alcantarillados, contacto eléctrico, Ruido 
industrial, golpeado por o contra, atrapamiento, asalto y/o agresión, exposición a radiación solar. 
 

                                                                
 
  RIESGOS BIOLOGICOS             CAIDA DE DISTINTO NIVEL             CAIDA MISMO NIVEL                 INTOXICACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATROPELLO – CHOQUE                  CONTACTO ELECTRICO                        INMERSIÓN 
 
 
Consecuencias: De exponerse a los riesgos sin la protección adecuada y sin la conducta preventiva requerida para la 
realización de la tarea las consecuencias son: Fracturas, esguinces, policontusiones, lesiones músculo tendinoso, tifus, 
hepatitis, tétano, heridas y atrapamiento de manos, intoxicación, asfixia por falta de oxigeno, electrocución, quemaduras 
a la piel por exposición solar, cáncer a la piel, muerte. 
 
PROHIBICIONES 
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No utilizar sin Equipo de Protección Personal                                          No fumar en Zona de Trabajo         
         
 
 
 
 
 
 
No Comer ni beber, en zona de trabajo,                                                        No hablar por celular mientras se conduce.                
y mientras se conduce. 
 
  
 
  
 
 
No sobrepasar velocidad máxima permitida 
Para zonas urbanas y rurales, e interiores en recintos del mandante. 
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Control De Emisión 
 
 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida - Jefe de Limpieza 
Industrial 

Experto Prevención de riesgos Gonzalo Walker – Gerente General 

 

Control De Cambios 

Descripción del cambio Versión anterior: 

0 Incorporación al SGC. 

 
 
 


