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1. OBJETIVO 

Establecer las fases de trabajo y normas de prevención que deberán seguirse para el cambio de las bombonas de 
cloro gas en la Potabilizadora. 

2. ALCANCE 

Afecta a todos los trabajos en los trabajadores de la potabilizadora. 

3. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El responsable de seguridad velará por el cumplimiento de la presente instrucción de trabajo, asegurándose de 
que todo el personal afectado la conoce perfectamente y está debidamente instruido para realizar las tareas 
encomendadas. 

Se instruirá a los operadores que a su cargo deban realizar el cambio de las bombonas de cloro gas y comunicarán  
al responsable de seguridad cuando  hayan completado su formación, teniendo constancia documentada de la 
misma. 

Debido a la multiplicidad de factores que pueden condicionar el trabajo, y con ello los riesgos asociados a este, la 
empresa deberá asegurar en cada caso que se adapten las normas de prevención adecuadas para prevenir los 
riesgos existentes, completando en su caso esta instrucción a fin de proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

4. EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS 

La dotación de Equipos de Protección Individual y útiles de trabajo vendrá determinada en función del trabajo a 
realizar. Cuando la intervención requiera un permiso especial de trabajo (trabajos en el interior de recintos 
confinados, locales con presencia de sustancias inflamables, canalizaciones de gas, tendido eléctrico,...), el mando 
responsable velará por la disponibilidad y utilización de los equipos necesarios antes de autorizar la realización del 
trabajo.   

Como mínimo, se deberá disponer de los siguientes equipos de protección individual y Equipos de trabajo: 

 

 

• Protección facial con filtros A2B2 EN 136 EN 14387 (Máscaras completas y filtro) 

• Calzado de seguridad EN 345  

• Guantes de caña larga EN388 EN374  

• Juntas de teflón 

• Herramientas manuales (llaves especificas de maniobra de válvulas, llaves inglesa, destornillador punta 
plana) 

• Equipo de trasmisiones  

• Puente grúa y báscula 

• Pulverizador con solución amoniacal (20%). 

  

 



 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  ITSSST-036  

CAMBIO BOMBONA CLORO-GAS  

POTABILIZADORA  
FECHA : 15/03/2012 

 

Página 4 de 10 

 

 

 

 

5. FASES DE TRABAJO Y NORMAS DE PREVENCIÓN  

 

Fases de trabajo Normas de prevención 

Sustitución bombona, comprobación:  

1. Abrir las puertas. 

2. Al detectar el vaciado de la bombona 
de cloro gas, asegurándose que todos 
los rotámetros están a cero, se dará 
aviso de la necesidad de sustitución. 

3. Avisar a control de planta del inicio de 
la tarea de sustitución de la bombona 
de gas. En caso de haber sólo dos 
operadores en planta se dará aviso a 
Telemando y se dejará un walkie. 

4. Verificar que se dispone de los 
equipos de trabajo y equipos de 
protección adecuados a la tarea a 
realizar y en perfecto estado para su 
utilización. 

5. Colocación de la máscara facial y 
guantes. 

6. Quitar el precinto de la bombona de 
repuesto. 

7. Desenroscar el tapón de la bombona 
de repuesto para comprobar que no 
hay ningún escape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para el cambio de las bombonas de cloro gas deberán ser un 
mínimo de dos operarios. Siempre que sea posible, la 
sustitución de las bombonas se realizará en el turno de 
mañana, en el que el operario de explotación junto con uno 
de mantenimiento cambiarán la bombona. Si por necesidad 
de sustitución de la bombona coincidiera con un periodo 
festivo largo en el que no se dispusiera del personal de 
mantenimiento (fines de semana y puentes agregados), es 
conveniente cambiarla por los operadores de Planta durante 
el turno de mañana, para disponer en caso de necesidad de la 
bombona de reserva conectada y preparada. 

• Se deberá disponer y utilizar  máscara facial completa con 
filtros, guantes y calzado de seguridad. 

• Disponer de las llaves y herramientas adecuadas para la 
manipulación de las válvulas. 

• Disponer de la solución amoniacal (20%) para la localización 
de posibles fugas, aplicándola pulverizada sobre los distintos 
puntos para detectar una posible fuga, apareciendo un humo 
blanquecino en caso positivo. 

• Disponer de juntas de teflón. 

• En caso de detectar un escape se colocará un cartel de NULA 
y será sustituida. Se comunicará en cuanto sea posible al 
proveedor de cloro para que nos la sustituya. 

 

 

• Antes y después de la intervención se deberá cumplimentar 
la lista de comprobación de los trabajos realizados 
(documento adjunto a la IT). 
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Sustitución bombona, desconexión: 

8. Cierre de la válvula de la bombona 
operativa (se supone que la bombona 
a sustituir ya está vacía y aislada). 

9. Esperar unos minutos para que el 
sistema absorba el cloro restante del 
latiguillo. En el momento que se ha 
consumido el cloro del colector las 
bolitas de los rotámetros dan saltos, 
indicativo que es seguro seguir con el 
procedimiento. La válvula del colector 
se deja abierta. 

10. Asegurarse que la botella a sustituir 
tiene la válvula cerrada y abrir la 
válvula del colector para asegurarnos 
que el latiguillo a desmontar está libre 
de cloro. En el momento que se ha 
consumido el cloro del colector las 
bolitas de los rotámetros dan saltos, 
indicativo que es seguro seguir con el 
procedimiento. La válvula del colector 
se deja abierta. 

11. Desenroscar el latiguillo de la 
bombona a sustituir sin que éste gire 
sobre sí mismo.  

12. Sustitución de la bombona vacía, con 
la ayuda del polipasto, por la 
bombona previamente comprobada. 

13. Sustitución de la junta de teflón del 
latiguillo y el adaptador. En este punto 
se comprueba tapando con el dedo la 
boca del latiguillo para asegurarnos 
que hay una succión correcta del 
venturi y no hay atasco. 

14. Conectar el latiguillo a la válvula de la 
nueva bombona y cerrar la válvula del 
colector. 

15. Abrir la válvula de la bombona. 

16. Aplicar solución amoniacal en las 
juntas para comprobar que no hay 
ningún escape. 

17. Cerrar la válvula. 

 

 

 

 

• Ajuste correcto de la pantalla facial. 

• Comprobar el correcto cierre de las llaves (tuercas) de paso 
de las bombonas. 

• Dejar el sistema de cloración en funcionamiento, NO se paran 
los cloradores. 

• Trabajar siempre con la herramienta sujetándola firmemente 
y manteniendo una posición estable. 

• Las bombonas de cloro gas deben colocarse de forma 
correcta, siempre con las llaves verticales, una encima de otra 
y nunca una al lado de otra. 

• Las operaciones de traslado de las bombas es conveniente 
que sean guiadas por los 2 operadores para evitar golpes 
indeseados durante su trayecto y colocación. 

 

 

• Como medida de seguridad, durante las operaciones de 
desconexión y conexión  las válvulas del colector se dejan 
abiertas para que la aspiración natural de los venturis de los 
cloradores aspire cualquier resto de cloro que pudiera haber. 
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Sustitución Bombona, Conexión : 

 

18. Abrir la válvula de la bombona que era 
de reserva o estaba dosificando, no la 
que se acaba de sustituir (la válvula 
del colector se supone que estaba 
abierta, punto 9). 

19. Aplicar solución de amoníaco para 
comprobar posibles fugas. 

20. Dar aviso a Control de la finalización 
de la sustitución de la bombona de 
cloro gas. 

21. Cerrar las puertas. 

 

 

 

• Las bombonas de cloro gas deben colocarse de forma 
correcta, siempre con las llaves verticales, una encima de otra 
y nunca una al lado de otra. 

• Trabajar siempre con la herramienta sujetándola firmemente 
y manteniendo una posición estable. 

• En caso de emergencia, cerrar la bombona y abandonar de 
inmediato la sala. Seguir el protocolo detallado en el plan de 
autoprotección. 

 

 

 

 

 

 

Fases de trabajo Normas de prevención 

Emergencia:  

 

1. En caso de emergencia avisar a 
Control para iniciar la verificación de 
alarma o activar el Plan de 
Autoprotección. 

2. Sacar de inmediato al compañero y 
alejarlo de la zona de cloro 

3. Retirarle el equipo de respiración. 

4. Utilizar el equipo de reanimación 
mientras se esperan los equipos de 
emergencias. 
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6. ANEXOS: FICHA DE SEGURIDAD DEL CLORO GAS 
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7. ANEXOS: FICHA DE VERIFICACION CAMBIO BOMBONA CLORO GAS 
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8. ANEXOS : FOTOGRAFIAS 

 

Primeras fases de la operación: 

 

 

 

 

Fases finales de la operación: Las claves de la seguridad son: 

� Mascara facial de protección. El principal riesgo a controlar es la inhalación de gas cloro. 
� Seguir las instrucciones de la ITS de forma atenta, pausada y siempre mantener un criterio de prudencia. 
� No debe de confiarse por mucha experiencia que tenga en las operaciones. 
� La coordinación y comunicación con sus compañeros. 
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