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PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN, MANEJO Y LAVADO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La limpieza y desinfección de los tanques constituye un eslabón muy importante 
fundamental en la cadena de seguridad sanitaria es prioritaria a la hora de 
garantizar un adecuado control ambiental, por tanto, se debe establecer la 
obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma periódica. 

 
2. OBJETIVO 

 
Elaborar el procedimiento para realizar los trabajos de lavado y desinfección de 
pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de tanques aéreos y subterráneos de 
almacenamiento de agua potable. 
 

3. ALCANCE  
 
El presente protocolo aplica a todas las actividades relacionadas con el 
mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua 
potable, para consumos humanos existentes en el instituto.          
 

4. DEFINICIONES 
 

 Afluente: Agua u otro líquido que ingresa a algún proceso de tratamiento, o 
al tanque de almacenamiento. 

 Agua potable: Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la población humana 
sin producir efectos adversos a la salud. 

 Barre Lodos: Herramienta metálica de operación manual, en forma de Té 
con empaquetaduras de caucho en su base, utilizada para evacuar 
sedimentos. 
Bomba del Agua: Dispositivo mecánico para producir flujo (caudal) y elevar 
agua u otros líquidos a una altura superior, originando presión de salida.  

 Calidad del agua: Conjunto de características organolépticas, físicas, 
químicas y microbiológicas propias del agua.  

 Hipoclorito de sodio: usan principalmente como agentes blanqueadores o 
desinfectantes. Ambos forman parte de blanqueadores comerciales, 
soluciones para limpiar y desinfectantes para el agua potable y sistemas de 
purificación de aguas residuales y piscinas. 

 EPP: Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o 
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sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin. Los EPP no evitan el 
accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la 
lesión sea menos grave 

 
       

5. MATERIALES 
 

 Guantes de latex 

 Gafas 

 Casco con barbuquejo. 

 Monogafas de seguridad 

 Overol impermeable 

 Botas de caucho de seguridad 

 Careta o Tapabocas 

 Lámparas de pila o linterna  

 Cepillo  

 Escoba  

 Baldes 
 

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
El personal que realice las labores de Lavado y desinfección de Tanques de 
Almacenamiento de Agua Potable, deben estar inscritos a una entidad 
promotora de salud (EPS, ARL) y deben contar con todos los elementos de 
protección personal. 
 
7. ACTIVIDADES 

 

 Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que 

puede necesitar.  

 Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para 

evitar contacto con el agua. 

 Apague las motobombas. Si aplica 

 Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe 

el tanque, evitando desperdicios de agua y en lo posible utilizándola.  
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 Prepare la solución clorada. En una solución al 2%. 2 ml de hipoclorito por 

cada litro de Agua 

 Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se 

recomienda construirla.  Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila 

(linternas).  

 Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros 

aproximadamente. 

 A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.  

 Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo 

del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material.  

 Cepille el piso y las paredes con agua.  

 Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes 

como si estuviera pintando.  También puede utilizar escobas o cepillos 

unidos a un palo de escoba. 

 Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas.  

 Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a 

presión o baldes.  

 Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.  

 Retire todo el material que utilizó en la limpieza.  

 Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque. 

 Realice el muestreo simple del agua de acuerdo con el ítem 5 (esta muestra 

debe ser enviada al laboratorio para su posterior análisis). 

 Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que 

funciona normalmente.  

 Coloque nuevamente la tapa. 

 Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica. 
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8. FRECUENCIA DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE 
 
El tanque será lavado y desinfectado cada 6 meses, a través de los trabajadores 
propios, o través de una empresa contratista escogida para esta actividad, a la 
cual se le verificará el cumplimiento técnico de la misma. 
 
9. INSUMOS 
 
Para el lavado y desinfección de Tanques se debe utilizar Hipoclorito de Sodio o 
desinfectante autorizado. La empresa que realice el Lavado y Desinfección de 
Tanques debe incluir en sus informes la metodología del proceso y los productos a 
utilizar. 
 
 10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
La administración es responsable de garantizar el abastecimiento 
durante las horas que se esté realizando el respectivo mantenimiento, 
para lo cual debe establecerse una metodología que mitigue los posibles 
impactos por falta de suministro que genera esta actividad. 
 
11. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2022/04/21 
Aprobación inicial del documento en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

 


