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1.- Propósito.  
Establecer y llevar a cabo un sistema de mantenimiento de las fosas sépticas del Instituto Tecnológico del 
Valle de Oaxaca. 

2.- Alcance. 
Es aplicable a las 9 fosas sépticas que conforman el sistema de aguas residuales en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
 

3.- Políticas de operación. 
 
3.1 Supervisión del estado físico de las fosas sépticas del Instituto Tecnológico 
 
3.2. La revisión de la fosa séptica será cada seis meses para mantenimiento 
 
3.3. Dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico el personal externo se encargará de destapar 
fosas sépticas para determinar su capacidad de trabajo. 
  
3.4. El Departamento de Materiales tendrá un registro del mantenimiento realizado a las fosas sépticas con 
la finalidad de tener datos históricos del mismo. 
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4.- Diagrama del procedimiento. 
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5.- Descripción del procedimiento. 

Secuencia de 
etapas 

Actividades Responsable 

1.-. Revisión 
previa de las 
fosas sépticas 

1.1 Revisar la capacidad de las fosas sépticas para tomas 
de decisión de mantenimiento por parte del departamento de 
materiales. 
 

Personal del Depto. De 
materiales 

2.- Revisión el 
estado físico de 
red sanitaria 

2.1 Supervisión de aspectos físicos de las condiciones de 
las fosas sépticas a fin de no encontrar grietas o fugas de 
desechos o aguas residuales. 
 
2.2 De requerir mantenimiento se utilizará Formato de 
Solicitud de Mantenimiento (ITVO-AD-PR-02-01). 
 

Departamento de 
recursos materiales. 

3.- Limpieza de 
línea sanitaria y 
desazolve de 
registro sanitario 

3.1 Se realiza por empresa la limpieza de la línea sanitaria y 
desazolve. 

Proveedor de servicios 

4.- Desazolve de 
fosa séptica y 
retiro de lodos. 

4.1 Se realiza desazolve en fosas sépticas; retiros de 
líquidos (anualmente) y retiro de lodos (cada 3 años). 

Proveedor de servicios. 

5.- Limpieza de 
pozo de 
absorción. 

5.1 Se realiza limpieza del pozo en el que se aplica cloro y 
cal para desinfectar. 
 

Proveedor de servicios. 

6.- Separación de 
sólidos y líquidos 

6.1 Se hace la clasificación de los residuos sólidos y líquidos. 
NOTA: Los residuos sólidos son responsabilidad de la 
empresa. 

Proveedor de servicios. 

7.- supervisión de 
lodos que han 
sido extraídos. 

7.1 Los lodos son responsabilidad de la empresa que dio el 
servicio. 

Personal del depto. De 
Recursos. 

8. supervisión de 
trabajos 
realizados 

8.1 La empresa externa especializada, emite un documento 
oficial a nombre del ITVO. 
 

Personal del Depto. De 
Recursos Materiales 

9. Registro en 
bitácora 

9.1 El Jefe de Departamento revisa y autoriza que el 
mantenimiento se realizó de manera completa  
9.2 Se registra en bitácora (ITVO-AM-PR-10-01) 
 

Jefe del Depto. De 
Recursos Materiales. 
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6.-  Documentos de referencia. 

Documentos 

NOM-006-CNA-1997 FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE 
PRUEBA 

NOM-SEMARNAT-1996 
 

 

7.- Registros. 

Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código 

Registro del control de 
mantenimiento de fosas sépticas. 

3 años 
Jefe del Depto. De 

Recursos Materiales 
ITVO-AM-PR-10-01 

Solicitud de mantenimiento 1 año 
Jefe del Depto. De 

Recursos Materiales 
ITVO-AD-PR-02-01 

 

8.- Glosario. 

Fosa Séptica: Es una cámara hermética hecha de concreto, fibra de vidrio, PVC o plástico, para el 
almacenamiento y tratamiento de aguas  
 
Desazolve: Limpieza de tuberías de drenaje industrial y municipal (pluvial, sanitario y de proceso), así 
como succión de los sedimentos alojados al interior de las mismas. 

 Pozo de absorción: Sistema vertical de infiltración al subsuelo negras y aguas grises de las aguas 
provenientes de fosas sépticas a través de sus paredes y piso permeable.  
 
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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 9.- Anexos 

Registros Código 

Registro del control de mantenimiento de fosas sépticas. ITVO-AM-PR-10-01 

Solicitud de mantenimiento ITVO-AD-PR-02-01 

 

 

10.- Cambios en esta versión  

Número De 
Revisión. 

Fecha De 
Actualización 

Descripción Del Cambio. 

0 N/A N/A 

 

 


