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GLOSARIO 

 

 

Aguas de infiltración: Agua proveniente del subsuelo, indeseable para el sistema 
separado y que penetra en el alcantarillado. 

Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 

Aguas residuales: Desecho líquido provenientes de residencias, edificios, 
instituciones, fábricas o industrias. 

Aguas residuales domésticas: Desechos líquidos provenientes de la actividad 
doméstica en residencias, edificios e instituciones. 

Aguas residuales industriales: Desechos líquidos provenientes de las 
actividades industriales. 

Alcantarillado: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición 
final de las aguas residuales o de las aguas lluvias. 

Alcantarillado de aguas combinadas: Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas 
residuales como de las aguas lluvias. 

Alcantarillado de aguas lluvias: Sistema compuesto por todas las instalaciones 
destinadas a la recolección y transporte de aguas lluvias. 

Alcantarillado de aguas residuales: Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales 
domésticas y/o industriales. 

Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas 
residuales y otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un 
mismo sector. 

Aliviadero: Estructura diseñada en colectores combinados, con el propósito de 
separar los caudales que exceden la capacidad del sistema y conducirlos a un 
sistema de drenaje de agua lluvia. 



Área tributaria: Superficie que drena hacia un tramo o punto determinado. 

Caja de inspección domiciliaria: Cámara localizada en el límite de la red pública 
de alcantarillado y la privada, que recoge las aguas residuales, lluvias o 
combinadas provenientes de un inmueble. 

Caja de paso: Cámara sin acceso, localizada en puntos singulares por necesidad 
constructiva. 

Cámara de caída: Estructura utilizada para dar continuidad al flujo cuando una 
tubería llega a una altura considerable respecto de la tubería de salida. 

Canal: Cauce artificial, revestido o no, que se construye para conducir las aguas 
lluvias hasta su entrega final en un cauce natural. 

Canalizar: Acción y efecto de construir canales para regular un cauce o corriente 
de un río o arroyo. 

Cañuela: Parte interior inferior de una estructura de conexión o pozo de 
inspección, cuya forma orienta el flujo. 

Caracterización de las aguas residuales: Determinación de la cantidad y 
características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales. 

Caudal de saturación: Caudal que corresponde a las condiciones máximas de 
desarrollo. 

Coeficiente de escorrentía: Relación que existe entre la escorrentía y la cantidad 
de agua lluvia que cae en una determinada área. 

Coeficiente de retorno: Relación que existe entre el caudal medio de aguas 
residuales y el caudal medio de agua que consume la población. 

Coeficiente de rugosidad: Parámetro que representa el efecto friccional del 
contorno del conducto sobre el flujo y en general depende del tipo de material del 
conducto. 

Colector principal o matriz: Conducto cerrado circular, semicircular, rectangular, 
entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que recibe los caudales de los 



tramos secundarios, siguiendo líneas directas de evacuación de un determinado 
sector. 

Conexión domiciliaria: Tubería que transporta las aguas residuales y/o las aguas 
lluvias desde la caja domiciliar hasta un colector secundario. Generalmente son de 
150 mm de diámetro para vivienda unifamiliar. 

Conexiones erradas: Contribución adicional de caudal debido al aporte de aguas 
pluviales en la red de aguas sanitarias y viceversa. 

Consumo: Volumen de agua potable recibido por el usuario en un periodo 
determinado. 

Cota de batea: Nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una 
tubería o colector. 

Cota de clave: Nivel del punto más alto de la sección transversal externa de una 
tubería o colector. 

Cuerpo receptor: Cualquier masa de agua natural o de suelo que recibe la 
descarga del afluente final. 

Diámetro: Diámetro interno real de conductos circulares. 

Emisario final: Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas 
lluvias, sanitarias o combinadas de una localidad hasta el sitio de vertimiento o a 
las plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias pueden 
ser colectores a cielo abierto. 

Escorrentía: Volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la 
lluvia. 

Estructuras de entrega: Estructuras utilizadas para evitar daños e inestabilidad 
en el cuerpo de agua receptor de aguas lluvias o residuales. 

Frecuencia: En hidrología, número de veces que en promedio se presenta un 
evento con una determinada magnitud, durante un periodo definido. 



Hidráulica: La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga 
del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de 
las fuerzas que se interponen con la masa (fuerza) y empuje de la misma 

Instalación interna: Conjunto de tuberías y accesorios que recogen y conducen 
las aguas residuales y/o lluvias de las edificaciones hasta la caja de inspección 
domiciliar. 

Intensidad de precipitación: Cantidad de agua lluvia caída sobre una superficie 
durante un tiempo determinado. 

Obra hidráulica: Se puede decir que las obras hidráulicas constituyen un conjunto 
de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua, cualquiera que sea 
su origen, con fines de aprovechamiento o de defensa. 

Periodo de retorno: Número de años que en promedio la magnitud de un evento 
extremo es igualada o excedida. 

Pozo o cámara de inspección: Estructura de ladrillo o concreto, de forma 
usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma 
tronco-cónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el 
mantenimiento de los colectores. 

Precipitación: Caída de agua sólida o líquida por la condensación del vapor sobre 
la superficie terrestre.  

Red local de alcantarillado: Conjunto de tuberías y canales que conforman el 
sistema de evacuación de las aguas residuales, pluviales o combinadas de una 
comunidad, y al cual desembocan las acometidas del alcantarillado de los 
inmuebles. 

Red pública de alcantarillado: Conjunto de colectores domiciliarios y matrices 
que conforman el sistema de alcantarillado. 

Red secundaria de alcantarillado: Conjunto de colectores que reciben 
contribuciones de aguas domiciliarias en cualquier punto a lo largo de su longitud. 

Tramo: Colector comprendido entre dos estructuras de conexión.  



Tramos iniciales: Tramos de colectores domiciliarios que dan comienzo al 
sistema de alcantarillado. 

Tubería: La tubería o cañería es un conducto que cumple la función de transportar 
agua u otros fluidos. Se suele elaborar prefabricado, o construido en sitio, de 
concreto, concreto reforzado, plástico, poliuretano de alta densidad, asbesto-
cemento, hierro fundido, gres vitrificado, PVC, plástico con refuerzo de fibra de 
vidrio, u otro material cuya tecnología y proceso de fabricación cumplan con las 
normas técnicas correspondientes. Por lo general su sección es circular. 

 
  



RESUMEN 
 
 
 

Esta investigación nace como respuesta a las falencias en el sistema de 
distribución de agua potable y las redes de saneamiento básico al interior del 
Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del Municipio de Tuluá.  

En la construcción de las edificaciones, uno de los aspectos más importantes a 
tener en cuenta es el diseño de las redes y accesorios  hidráulicos y sanitarios, 
debido a que debe satisfacer las necesidades básicas del centro hospitalario, 
principalmente se debe garantizar la suficiencia, presión, y evitar el desperdicio, 
los reboses, las humedades, etc.  

El reemplazo de los accesorios hidráulicos está encaminado a realizar un uso 
eficiente del recurso, que en resumidas, es realizar las mismas actividades, pero 
con menos agua. Pero siempre debe de ir acompañado de un compromiso de los 
actores directos del uso y manejo del agua para que se realicen ahorros 
considerables.  

Las instalaciones sanitarias estudiadas en esta monografía, son de tres  tipos: 
aguas lluvias, aguas residuales con características domiciliarias, y aguas 
residuales hospitalarias consideradas como peligrosas y que según el decreto 
1594 de 1984 debería tener un tratamiento adecuado. Estas instalaciones 
básicamente deben cumplir con las exigencias de habitabilidad, funcionabilidad, 
durabilidad y economía en todo el hospital.  

El diseño de la red sanitaria, que comprende el cálculo de las unidades sanitarias, 
los nuevos tramos y tubería, las nuevas longitudes y diámetros, tiene como fin 
actualizar y dar mayor control a las aguas residuales hospitalarias que se generan 
en la institución, dándoles a futuro la oportunidad de tratar este tipo de aguas y 
rebajar un poco el consumo excesivo de agua potable.  

El diseño de la red sanitaria comprende el cálculo de todas las variables 
contempladas en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1500- Código Colombiano 
de Fontanería.  Conociendo la distribución adecuada de las redes se logrará un 
correcto dimensionamiento de las tuberías y accesorios de la institución, como se 
verá en el presente trabajo. 



 
ABSTRAC 

 
 
This research comes in response to the shortcomings in the system of water 
distribution and sanitation networks within the Departmental Hospital Tomás Uribe 
Uribe Tulua Township. 
 
In the construction of buildings, one of the most important aspects to consider is 
the network design and hydraulic accessories and health, because it must meet 
the basic needs of the hospital, mainly due to ensure the adequacy, pressure, and 
avoid waste, overflow, humidity, etc. 
 
The replacement of hydraulic accessories is designed to make efficient use of 
resource, in short, is to perform the same activities, but with less water. But it 
should always be accompanied by a commitment to direct actors use and 
management of water to make considerable savings. 
Health facilities studied in this paper are of three types: stormwater, wastewater 
with household characteristics, and hospital wastewater considered hazardous and 
according to Decree 1594 of 1984 should have proper treatment. These facilities 
must meet basic habitability requirements, functionality, durability and economy 
throughout the hospital. 
 
The design of the health network, including the calculation of medical units, the 
new sections and pipes, new lengths and diameters, intended to update and give 
more control to the hospital wastewater generated in the institution, giving future 
the opportunity to treat this type of water and a bit lower binge drinking water. 
The health network design includes the calculation of all the variables listed in the 
Colombian Technical Standard (NTC) 1500 - Colombian Plumbing Code. Knowing 
the proper distribution of the networks reach a correct sizing of pipes and fittings of 
the institution, as discussed in this paper. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Tuluá es uno de los municipios más importantes del Departamento del Valle 
del Cauca, cuenta con una población aproximada de 200.000 habitantes. Por 
su ubicación geográfica ha sido denominada “Corazón del Valle”, razón por la 
cual, converge una gran población flotante de otros municipios cercanos1.  

Una de las principales entidades prestadoras del servicio de salud es el 
Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe (HDTUU), localizado en el casco 
urbano de la ciudad, en la Calle 27 con Carrera 39 Esquina. Es una Empresa 
Social del Estado nivel II, que presta servicios de baja y mediana complejidad, 
tanto de diagnóstico como de recuperación. Algunos de los servicios prestados 
por la entidad son: Consulta Externa, Urgencias, Pediatría, Obstetricia, 
Laboratorio, Cirugía, Hospitalización, Medicina Interna, Ortopedia, Rayos X y 
Odontología2.  

El Hospital Tomás Uribe Uribe no ha sido ajeno a la crisis hospitalaria que 
actualmente enfrenta el país donde los recursos económicos para realizar 
programas u obras relacionadas con el cuidado y protección del medio 
ambiente y saneamiento básico son limitados.   

Evidentemente, en el interior del Hospital en estudio, existe un problema con el 
uso del recurso de agua potable debido a la gran cantidad del preciado líquido 
que se consume en el mes dentro de la institución, con un promedio de 
6102m3 situación que genera altos costos afectando negativamente las 
finanzas del centro hospitalario.  

En el desarrollo de sus actividades, el Hospital Tomas Uribe Uribe genera un 
caudal de agua residual calculado de 4882 m3/mes. Los vertimientos líquidos 
en la actualidad son descargados, sin tratamiento previo, al alcantarillado 
municipal que los transporta junto con las aguas  residuales domésticas  y las 
aguas lluvias  al Río Morales. Las obras necesarias para conducir estas aguas 

                                                             
1 http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml. Consultada el 26 de mayo de 2011.  
2 http://hospitaltomasuribe.gov.co/hdtuu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34. 
Consultada el 26 de mayo de 2011 
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a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales PTAR por parte 
de la empresa operadora CENTROAGUAS S.A.E.S.P están en proceso3. 

Las redes sanitarias del Hospital presentan reboses en épocas de invierno por 
lo que se define que son obsoletas y/o insuficientes. Esta situación puede 
considerarse como gravísima para el Centro Hospitalario, ya que, el contacto 
directo o indirecto con las A.R.H pone en serio riesgo la salud de las personas, 
más aun si su inmunidad se encuentra en estado de vulnerabilidad. 

Los reboses identificados en las tuberías sanitarias, afectan la calidad en la 
prestación de los servicios del hospital poniendo en riesgo su razón de ser y 
perjudicando el buen nombre de la institución, incumpliendo la nueva tendencia 
administrativa de producción más limpia en pro de la cultura de la 
responsabilidad social y ambiental empresarial.  

Para la solución efectiva de los principales problemas identificados en materia 
de consumo de agua potable y saneamiento básico se plantea una 
metodología por fases, en la que las principales estrategias son:  

- Diagnóstico del estado de los accesorios hidráulicos de distribución de agua 
potable, y redes sanitarias al interior del Hospital Departamental; el 
resultado será el listado de materiales necesarios para optimizar todos los 
puntos hidráulicos que requieran ser intervenidos y el levantamiento en los 
planos de las redes sanitarias. 
 

- Campaña para el uso racional y eficiente del agua. Todas las estrategias 
tecnológicas son insuficientes si no se logra un cambio cultural de los 
actores implicados en el uso y manejo del recurso, solo así, los resultados 
serán positivos. La campaña también tiene el propósito de evitar la 
contaminación cruzada en los vertimientos.  
 

- Caracterización y aforo de las aguas residuales. Identificación y 
cuantificación de las cargas orgánicas e inorgánicas, además de la 
presencia, o no, de sustancias tóxicas, corrosivas, explosivas o de cualquier 
forma peligrosa para la salud y el medio ambiente. La caracterización es 
una herramienta indispensable para posteriormente definir el tipo de 

                                                             
3 PÉREZ, Pedro Jesús. Entrevista. Coordinador Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. CENTROAGUAS 
S.A.E.S.P. Mayo 5 de 2010.   
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tratamiento que se debe implementar para la depuración de estas aguas, 
aunque una sola caracterización es insuficiente.  
 

- Justificación de la necesidad de un tratamiento a las aguas residuales 
generadas en el Hospital. 
 

- Diseño de las redes sanitarias por separado: aguas lluvias, aguas con 
características domésticas y aguas residuales hospitalarias. El diseño se 
realiza  siguiendo los lineamientos ingenieriles necesarios para garantizar el 
buen funcionamiento de la red sanitaria. Como resultado de esta fase se 
entregan los planos y la memoria técnica.  
 

- Finalmente se comprueba la viabilidad económica en la implementación del 
proyecto.   
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1. OBJETIVOS  
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear una propuesta para la optimización de accesorios hidráulicos y redes sanitarias 
al interior del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del municipio de Tuluá,  Valle del 
Cauca.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

1.2.1 Realizar un diagnóstico del estado actual de las redes y accesorios hidráulicos de 
acueducto y sanitarios del hospital Tomás Uribe Uribe para identificar en qué 
condiciones se encuentra la planta física.  
 

1.2.2 Diseñar un programa de educación para empleados y usuarios encaminado al 
ahorro del agua potable y  manejo de residuos sólidos, específicamente para que 
éstos no se dispongan o contaminen los residuos líquidos. 
 

1.2.3 Realizar caracterización de los parámetros físicos-químicos,  microbiológicos más 
relevantes y  el aforo de caudales, de las aguas residuales generadas en el 
Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. 
 

1.2.4 Determinar y proponer, de acuerdo a los resultados, si requiere o no de algún tipo 
de tratamiento antes de verterlos al alcantarillado municipal.  
 

1.2.5 Presentar una propuesta para el cambio de accesorios obsoletos o ineficientes de 
distribución de agua potable y un diseño de recolección de aguas servidas al 
interior del hospital, con el fin de reducir el consumo de agua potable, reducir los 
vertimientos y eliminar los reboses de agua residual. 
 

1.2.6 Presentar un análisis costo beneficio de la optimización de accesorios de agua 
potable y redes internas sanitarias que permita establecer la relación económica 
del manejo integral de los vertimientos. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 
 

Saneamiento Básico en Colombia  

El bienestar de la población depende de la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto 
en términos económicos y sociales como ambientales. Es decir que para que un Plan de 
Manejo funcione adecuadamente, se deben atender a las más imperiosas necesidades 
sociales y ambientales. 

Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los países de América Latina 
es la baja cobertura de los servicios de disposición de aguas servidas y excretas; solo 
49% de la población cuenta con servicio de alcantarillado, el 38% dispone sus excretas 
por medio de letrinas y el 13% (60 millones de latinoamericanos) defecan al aire libre.4 

En el diseño de redes de abastecimiento de agua potable en edificaciones se han 
utilizado diversas metodologías que provienen de la experiencia o de la aplicación de 
análisis probabilísticos. Las metodologías usadas para el diseño de redes sanitarias están 
contempladas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1500, Código Colombiano de 
Fontanería.  

Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia5 

Aunque los ojos de la opinión pública se suelen posar en los contaminados caudales de 
ríos como el Magdalena, Cauca o Bogotá, la realidad es que buena parte de los afluentes 
del país se encuentran en las mismas condiciones debido a la falta de plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Las cifras del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico señalan que sólo el 9% de 
las aguas de alcantarillado son tratadas en el país. 

De acuerdo con expertos, como Jairo Alberto Romero Rojas, especialista en aguas 
subterráneas de la Universidad Hebrea de Jerusalén y actual profesor de la Maestría en 
Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingenieros, en el país se requiere construir 
unas 900 plantas para tratar las aguas de los alcantarillados.  

“El país no tiene estadísticas confiables sobre el tema, pero se calcula que existen unas 
200 plantas de este tipo. Teniendo en cuenta que cada municipio requiere de por lo 

                                                             
4 http://icaro.javeriana.edu.co/bitstream/10554/720/1/eam39.pdf  
5 http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-colombia-solo-trata-9-de-sus-aguas-
residuales  
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menos un sistema de estos, se concluye que se necesitan construir unas 900 plantas”, 
explica Romero Rojas. 

Por su parte, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Leyla Rojas Molano, 
considera que el número de plantas no es lo sustancial, pues se pueden construir 
sistemas que cubran dos o más localidades. “Las estadísticas nos indican que tenemos 
un montaje con capacidad para tratar el 32% de las aguas residuales, pero la realidad es 
que tratamos entre un 8% y un 10%, lo que refleja que falta un óptimo mantenimiento y 
buen uso de la infraestructura que poseemos”. 

En cuanto a los costos, Jairo Alberto Romero Rojas indica que los estudios han señalado 
que por persona se debería desembolsar unos $400 mil. “Dependiendo del tipo de 
construcción y de la cobertura de alcantarillado, se necesitarían entre US$180 y US$280 
por habitante, es decir, alrededor de $440 mil por persona para darle solución integral a 
un municipio, tanto en alcantarillado como en tratamiento de aguas”. 

La funcionaria gubernamental enfatiza que los últimos análisis del Banco Mundial indican 
que por habitante la inversión sería de US$150 (unos $310 mil), y que para este fin, el 
Ejecutivo cuenta con recursos por $1,2 billones que se extraen de un presupuesto de $8,2 
billones destinados  hasta el 2010 para las necesidades en acueducto, alcantarillado y 
aseo. La idea es llegar a una cobertura del 50% en el tema de las aguas residuales, de 
acá al 2010. 

Rojas Molano agregó que es importante que el país tenga en cuenta que existen 
prioridades en el tema de servicios públicos, y que el principal objetivo es dotar a los 
colombianos de acueducto, en segundo lugar está el alcantarillado, y en tercero el 
tratamiento de las aguas residuales. 

Asimismo, se refirió al asunto tarifario, pues considera que es importante debatir si los 
colombianos están dispuestos a cancelar en su factura los costos del tratamiento de las 
aguas servidas. 

Finalmente, en concepto del experto, que Colombia requiera de tantas plantas de 
tratamiento de aguas residuales se constituye en una buena oportunidad para el 
desarrollo de obras en gran parte del país. 

 

Hospital Santa Sofía de Caldas6 

La planta de tratamiento de aguas residuales en cumplimiento al decreto 1594/84 el cual 
reglamenta las características del agua residual y basados en que el hospital es una 

                                                             
6 http://www.santasofia.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=140 
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empresa de servicios y que sus aguas residuales pueden ser tratadas como domésticas 
se implementó el sistema con una tecnología denominada los lodos activados de 
aireación extendida, al tener la palabra aireación se entiende como un sistema aeróbico, 
donde el aire entra en contacto íntimo con los lodos activados o manto biológico 
disminuyendo de ésta manera la posibilidad de malos olores, característica principal del 
agua residual. 

El sistema ha permitido al Hospital Santa Sofía entregar Agua Residual en unas 
condiciones óptimas y removiendo hasta un 96% las cargas contaminantes producidas. 
La ley exige remover mínimo un 80%. Cabe recordar que esta planta NO ES de 
potabilización, así que el agua no es para consumo, pero si se puede reutilizar en otros 
procesos agrícolas como el riego o industriales como en calderas. 

Los gastos económicos son representativos dirían antiguos dirigentes de empresas, pero 
en los días actuales donde el costo ambiental hace parte de la administración de 
empresas y la planeación del ahorro, se vuelve significativo teniendo en cuenta los 
siguientes beneficios: 

 Aumento en la imagen ante la comunidad 

 Buena relaciones con entidades reguladoras y de control 

 Altas posibilidades de implementación de sistemas de calidad ambiental ISO 
14000 requisito en algunos países de la comunidad Económica Europea para 
aceptar una institución como exportadora de servicio.   
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2.1  CONTEXTO GEOGRÁFICO  
 
 
 
2.1.1 El recurso hídrico en Tuluá  

El municipio de Tuluá se localiza en la zona centro del departamento del Valle del Cauca, 
entre la cordillera Central y el Río Cauca, ubicado a 4º 5´16” de la latitud norte y 76º12´3” 
de longitud oeste según el meridiano de Grenwinch. Limita al Norte con los municipios de 
Andalucía y Bugalagrande, al Oriente son Sevilla, al Sur con los municipios de San Pedro 
y Buga y al Occidente con los municipios de Riofrío y Yotoco. La extensión que posee el 
municipio de Tuluá es de 853 Km2 y se encuentra a una altura de 973 m.s.n.m, con una 
temperatura promedio de 24ºC.  

Tuluá está rodeada de llanuras y colinas cubiertas de fresca vegetación. La bañan los ríos 
Tuluá y Morales y las quebradas El Ahorcado y La Ribera, que hacen su clima agradable 
y sano.  El río Tuluá es el más importante del Municipio porque de él se surte el 
Acueducto Municipal. 

2.1.1.1 Ríos Tuluá y Morales, principales fuentes hídricas 7 

 

 

 

 

 

 

    

 

Imagen 1. Cuenca Hidrográfica de los ríos Tuluá y Morales 

El río Tuluá, nace en la parte alta de la Cordillera Central, límites con el departamento del 
Tolima y se forma de las aguas  que bajan de las lagunas de las Mellizas y de las Azules 
en un sitio equidistante entre Barragán y Santa Lucía. Corre inicialmente de norte a sur 
hasta el sitio de los Bancos, donde recibe agua de los ríos  Cofre y Loro, que bajan del 
municipio de Buga y gira hacia el occidente hasta el sitio de El Rumor, donde encuentra el 

                                                             
7 C.V.C. Plan de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca de los ríos Tuluá y Morales. 1999 
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valle geográfico del cauca y adopta posición diagonal a la Cordillera Central de nor-
occidente hasta encontrar el río Cauca.  

El río Morales, nace en la vertiente occidental de los Cerros del Japón y corre en línea 
norte a sur hasta Venus, donde aumentado por las quebradas de San Agustín, San Isidro 
y El Paraíso, gira hacia el occidente bordeando los corregimientos de la Moralia y La 
Marina, aquí adopta la misma línea diagonal del río Tuluá, de nor-occidente, avanzando 
en forma paralela a éste recibiendo las aguas de las quebradas de El Ahorcado, La 
Rivera, y Zabaletas, hasta desembocar en el río Cauca.  

 

2.1.1.2 Problemática Actual del Río Morales 
 
2.1.1.2.1 Índice De Calidad Del Agua ICA (IWQ) Río Morales   
 
Según las autoras SANTACOLOMA S. y BUITRAGO M,  le otorgan calificación a la 
calidad las aguas del río Morales en diferentes puntos de la ciudad de Tuluá  
 

Tabla 1. Índice de la Calidad del Agua del Río Morales8 

PUNTO DE 
MUESTREO ICA CALIFICACIÓN PARA USO HUMANO PARA RIEGO PARA RECREACIÓN 

Barrio La Cruz 69,3 Levemente 
contaminada  Necesita purificación 

Sirve para la 
mayoría de los 
cultivos 

Restringir los deportes 
de inmersión, 
precaución si se ingiere 
dada la posibilidad de 
presencia de bacterias 

Puente ICA 56,3 Contaminada Necesita tratamiento Requiere 
tratamiento  

Dudosa para contacto 
con el agua  

Barrio el Bosque  41,3 Fuertemente 
contaminada  Dudosa para consumo Requiere 

tratamiento  
Dudosa para contacto 
con el agua  

Transversal 12 41,5 Fuertemente 
contaminada Dudosa para consumo Requiere 

tratamiento  
Dudosa para contacto 
con el agua 

 
2.1.1.3 Disponibilidad el recurso agua9 

El principal río de la región es el Cauca, el cual pasa a 7 Km al Noroeste del casco urbano 
de Tuluá. Dentro del territorio de la cuenca, el principal río es el Tuluá, presenta en el área 
urbana del municipio un caudal medio de 15.4 m3/s, caracterizado por un régimen 
bastante irregular puesto que sus caudales medios anuales varían desde 8.8 m3/s hasta 
                                                             
8 SANTACOLOMA S. y  BUITRAGO M. Índice de la calidad del agua de los ríos Tuluá y Morales. UCEVA 2005. 
9 Ibid. p 20 
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21.7 m3/s. Sin embargo, las estadísticas anuales muestran que se pueden causar 
caudales mínimos menores de 0.9 m3/s y máximos de 137.5 m3/s. 

En cuanto al río Morales, que también cruza por el casco urbano, sus caudales medios 
anuales varían entre 2.0 m3/s y 5.3 m3/s, con máximos diarios de 6.2 m3/s y mínimos de 
0.1 m3/s. 

 

 
Imagen 2. Caudales Normales de los Ríos Tuluá y Morales 

  
 

2.1.1.3.1 Caudales Rio Morales10 

En la cuenca del río Morales los periodos coinciden con los del río Tuluá, presentándose 
mayores caudales en Noviembre hasta 5.39 m3/s; el mes más seco corresponde a agosto 
con caudales de 2.14 m3/s en promedio. 

Los meses de diciembre, enero y febrero son considerados críticos respecto a la oferta de 
agua, afectando directamente su disponibilidad con fines de riego en la zona plana, en 
donde se desarrolla con mayor intensidad la actividad agroindustrial.  

 
 
 
 

                                                             
10 Ibid, p.21 
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2.1.1.3.2 Cantidad y calidad11 

En la cuenca de los ríos Tuluá y Morales se presentan dos épocas críticas relacionadas 
con la susceptibilidad de desastres naturales. Los meses de marzo, abril, mayo, 
septiembre, octubre y noviembre se caracterizan por presentar precipitaciones con altas 
intensidades que en muchos casos saturan el suelo produciendo remociones masales: 
hundimientos, cárcavas y deslizamientos. Ésta situación incrementa los procesos erosivos   
que aportan sedimentos  y materiales de arrastre a los cauces, ocasionando 
represamientos, avalanchas y desmejoramiento de la calidad del agua, que va en 
detrimento de la calidad de vida de la población asentada en el área. 

 
2.1.1.4 Balance hídrico12 

La cuenca del río Morales tiene un mejor comportamiento hidrológico que la del Río Tuluá 
ya que proporcionalmente presenta mayores niveles en su capacidad de almacenamiento 
producto de una mejor cobertura vegetal.   

En la cuenca del río Morales el mes de  enero es crítico debido a que diciembre 
generalmente presenta condiciones secas. Los meses de febrero, marzo, abril y mayo son 
de recarga y brindan la posibilidad de almacenamiento para los meses más críticos como 
son junio, julio y agosto donde hay descarga del sistema. A finales de septiembre y los 
meses de octubre y noviembre se presenta un mayor valor de caudal, correlacionado con 
la época de mayor precipitación.  

 

2.1.1.5 Demanda de agua13 

Tabla 2. Demanda de Agua. Río Morales 

Usos Asignación 
l/s % 

Varios Usos – Derivación Izq. 131 7.4 
Varios Usos – Derivación Der. 180 10.1 

Para 13  Bombeos 567 31.8 
Caudal remanente 173 9.7 

Caudal Base zona alta 730 41 

Total Caudal 1.780 100 

 

 

                                                             
11 Ibid, p.21 
12 C.V.C POA, 1999 p. 21-22 
13 Fuente: C.V.C, 1999 
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2.1.1.6 Tratamiento y distribución del agua potable en Tuluá 

Actualmente el servicio de acueducto y alcantarillado los presta la empresa PRIVADA  
CENTROAGUAS S.A. E.S.P quién el 10 de octubre de 2000 celebró el Contrato de 
Arrendamiento con Inversión Nro. 017 de 2000 con Empresas Municipales de  Tuluá 
EMTULUÁ E.S.P  por 20 años de vigencia.  

Imagen 3. Planta de Tratamiento La Rivera. CENTROAGUAS. S.A.E.S.P 
 

CENTROAGUAS S.A. E.S.P ha cumplido con todos los indicadores contractuales 
estipulados en el contrato brindando a la comunidad Tulueña agua de excelente calidad, 
presiones y continuidad con una de las más modernas plantas de Tratamiento del país.   

2.1.1.7 Tratamiento de  aguas residuales domiciliarias en Tuluá 

En 2007 fue inaugurada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales PTAR 
Tuluá, recolectando el 100% de las aguas que anteriormente eran vertidas sobre el Río 
Tuluá. Actualmente la Planta trata 350 l/s, y una carga contaminante de cerca de 9.816 
Kg/día de DBO5 y 10.526 Kg/día de SST, protegiendo la vida de los cuerpos hídricos. 

 
Imagen 4. Planta de Tratamiento de Agua Residual. 

PTAR Tuluá, CENTROAGUAS S.A.E.S.P 
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2.1.2 Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe14 
 

 

Imagen 5. Entrada Urgencias Hospital Tomás Uribe Uribe  
 

Ubicación  

El Hospital Departamental TOMÁS URIBE URIBE se encuentra ubicado en la Calle 27 
con Carrera 39 esquina. Cerca de la carretera Panamericana al Nororiente de Tuluá. 

PBX: (572) 2244264, 2244713, 2242594, 2243641.  Tuluá - Valle del Cauca - Colombia – 
Suramérica 

Aspectos básicos de la situación actual de la entidad 

Nombre    Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe 

Dependencia Territorial  Empresa Social del Estado de orden Departamental 

Nivel de Atención Clasificado en el Primero, Segundo y actividades de Tercer 
Nivel de Atención. 

Servicios que ofrece  Con 100 camas y 389 funcionarios en la planta de personal, 
el hospital presta servicios de baja, mediana y alta 
complejidad en las especialidades básicas, en servicios de 
urgencias 24 horas, ambulatorios y de Hospitalización: 
cirugía general, Pediatría, medicina interna, Gineco-
obstetricia, Traumatología y ortopedia y Anestesia. 
Adicionalmente presta servicios de urología, oftalmología, 
otorrinolaringología, cirugía plástica, 12 Dermatología, 

                                                             
14 http://www.hospitaltomasuribe.gov.co 
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Neurología, Gastroenterología y Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Pediátrica, Laparoscopia, Terapias de apoyo. 

En la actualidad se encuentra en el proceso de ampliación de la cobertura y del 
mejoramiento de los servicios del Nivel II, Actividades de Nivel III, proyectando apertura 
de actividades de nivel IV para responder a la necesidad del mercado y de la comunidad 
en materia de salud, buscando igualmente apoyo Estatal para fortalecerlo como Hospital 
Universitario ya que es el centro educativo para los estudiantes de ciencias de la salud de 
la Unidad central del Valle y otras instituciones como el Sena e institutos técnicos de 
salud.  

 

 

Imagen 7. Área de influencia hospital Tomás Uribe Uribe 
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2.2 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES  

 

2.2.1 Redes hidráulicas 

El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite transportar 
agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que ésta accesible en la naturaleza, 
hasta un punto de consumo distante  por medio de una red de distribución15. 

Se le llama Red de Distribución al conjunto de tuberías urbanas encargadas de la 
repartición del agua a las diversas casas de la localidad, se pueden clasificar en: 

 Tuberías principales 
 Tuberías de relleno 

 
2.2.2 Alcantarillado  

El sistema de alcantarillado es el medio de conducción más reconocido para la 
evacuación de excretas, a través de flujos de agua que arrastra los desechos (aguas 
negras y grises) para su debido tratamiento. 

El retrete dotado de cisterna, básico en la vida moderna, aparece para el uso de la 
realeza minoica hace cuatro mil años. En el año 1596, se instaló para Isabel de Inglaterra 
una versión ideada por un cortesano de Bath, sir John Harrington, ahijado de la reina. 
Este caballero se sirvió del aparato, que él denominaba “retrete perfeccionado”. 

El diseño de Harrington era bastante complejo en muchos aspectos. Incluía una alta torre 
de agua que remataba la estructura principal, un grifo accionado a mano que permitía al 
agua fluir en un depósito, y una válvula que vaciaba los detritos en un albañal cercano. 

El siguiente retrete evacuador de aspecto distinguido apareció en el año 1775, patentado 
por Alexander Cumming, un matemático y relojero británico. Difería del modelo anterior en 
un aspecto significativo, ya que el “Water de Harrington”, como otros ideados en la época, 
comunicaba directamente con un albañal, y lo separaba del hediondo contenido de éste 
una simple trampilla suelta. El tubo de comunicación, por su parte, no contenía agua que 
impidiera el paso de los hedores. La propia reina Isabel criticó el diseño y se quejó 
ásperamente de que los constantes efluvios del albañal no le permitían utilizar el invento 
de su ahijado. 

                                                             

15  http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto 
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En el modelo perfeccionado de Cumming, la tubería situada inmediatamente debajo de la 
taza se curvaba hacia atrás a fin de “retener en todo momento una cantidad de agua para 
atajar los olores procedentes de abajo”, como rezaba la solicitud de patente de Cumming, 
El inventor dio a este dispositivo el nombre de “trampa de mal olor”, y pasó a convertirse 
en parte integrante de todos los futuros modelos de baños. El moderno lavado de cisterna 
había sido inventado, pero pasarían más de 100 años antes de que sustituyera al orinal y 
las letrinas exteriores, para convertirse en una instalación comúnmente en los cuartos de 
baño europeos y norteamericanos. 

Existen tres tipos tradicionales de sistemas de transporte por agua16:  

 Uno de los más antiguos y desarrollado en 1833, París, es el sistema combinado 
("Tout-a l’égout"). En este sistema combinado, los sistemas de alcantarillado 
tienen que ser suficientemente grandes para recibir todos los flujos pluviales o la 
mayoría de ellos. Son costosos y durante el tiempo seco pueden acumular 
sedimentos. Los colectores se instalan a grandes profundidades. 
 

  El sistema parcialmente separado, en el que el agua pluvial de las propiedades 
privadas, patios y techos, se descarga en el sistema de alcantarillado sanitario. 
Este sistema que fue adoptado en las ciudades británicas; se propuso para Río de 
Janeiro, en 1857. 
 

 El sistema separado, en el que se excluye por completo el agua pluvial. Este 
sistema fue creado por George Waring Jr. en los Estados Unidos, en 1879, para la 
ciudad de Memphis, Tennessee. Escasos cambios y mejoras se han introducido 
desde entonces.  

Las características de estos sistemas se basan en diseños a partir de las conexiones 
domiciliarias, y el consumo per cápita de la población, lo cual permite dimensionar la 
tubería, la profundidad de excavación donde se controla la sedimentación en las tuberías 
por la fuerza de arrastre a través del criterio de velocidad mínima nominal. Luego de este 
recorrido de unión de aguas negras, debe llegar a una planta de tratamiento de aguas 
residuales diseñada a partir del caudal que entra a la misma, donde se realizan los 
tratamientos necesarios para bajar la carga contaminante al agua que será descargada al 
fluente receptor más cercano.  

La construcción de un sistema de alcantarillado parece ser la solución más atractiva para 
los usuarios de pozos sépticos, y de fosas sépticas mal construidas, mal mantenidas o 
contaminadoras, sin embargo el alcantarillado es una infraestructura de alto costo que 
                                                             

16 Montecinos. Vicente, Unidades sanitarias secas: Una solución económica y ambientalmente 
sustentable para el saneamiento básico, Corporación CETAL 2002-2009 



37 
 

requiere de importantes inversiones públicas, lo que significa que en muchos lugares su 
construcción es postergada por existir otras prioridades de presupuesto. En otras zonas, 
las razones de orden técnico dificultan o imposibilitan esta opción: escasez de agua 
potable, topografía, costo desproporcionado por baja densidad poblacional o grandes 
distancias, hasta un curso de agua receptor17. 

En la mayoría de los casos lo sistemas convencionales de alcantarillado contribuyen a 
mejorar las condiciones de salud aportando eficiencia en el descarte de las excretas, 
asumiendo un costo periódico obligatorio. Es evidente que este tipo de sistemas no 
constituyen una opción realista para las poblaciones de escasos recursos de los países 
en vías de desarrollo. 

 

2.2.3 Calculo de las redes de distribución de agua potable  

Según LEWIS, W.J. Foster, el cálculo para el diámetro se debe realizar de la 
siguiendo los pasos descritos a continuación18:  

1.-Contabilizarar las piezas sanitarias que sirve cada tramo y se asignarán los caudales 
dados en la tabla 3.  

2.-Con el número de piezas sanitarias entrar al gráfico correspondiente para el cálculo del 
coeficiente de simultaneidad (gráfico 1), y multiplicar por el caudal total, para obtener el 
caudal máximo instantáneo.  

3.-Determinar la presión disponible en la pieza sanitaria más desfavorable, la cual se 
obtendrá restando de la presión de servicio (presión de la red pública o presión mínima 
del equipo hidroneumático), la altura de posición de la pieza sanitaria.  

4.-Calcular el diámetro fijando la velocidad máxima y determinar la pérdida de carga 
parcial hasta la pieza más desfavorable, mediante el uso de la fórmula 13, la cual se irá 
acumulando cada tramo.  

5.-El total de las pérdidas de carga se obtiene al sumar las pérdidas de carga acumuladas 
más la pérdida de carga localizada (10% de la pérdida de carga acumulada).  

6.-Restar el total de las pérdidas de carga de la presión disponible en el tramo y 
compararlo con las presiones mínimas de la tabla 3. Si el resultado no es satisfactorio, 
cambiar el diámetro y volver al ítem 4.  

                                                             
17 http://www.col.ops-oms.org/saludambiente/Acueductos/condo2residuales.asp 
18 LEWIS, W.J. Foster, S.S.D. Drasar B.S. Análisis de la contaminación de las aguas subterráneas por 
sistemas de saneamiento básico. 1988. 
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La fórmula para obtener las pérdidas de carga depende del tipo de material. 

 
 

Tabla 3. Pérdidas de carga en m/m. 
Caudales y Presiones Mínimas para piezas Sanitarias19  

 

PIEZAS SANITARIAS 
DIÁMETRO 

MÍNIMO 
(Pulgadas) 

PRESIÓN 
MÍNIMA (m) CAUDAL Q (l/s) 

INODORO TANQUE ½" 5 0.10 

INODOROS DE FLUX 1" 14 1.50 

LAVABOS ½" 2 0.15 

DUCHAS ½" 2 0.20 

LAVACHATAS 1" 2 0.30 

FREGADERO DE 
COCINA ½" 7 0.20 

LLAVES DE 
MANGUERA ½" 7 0.25 

URINARIOS ¾" 10 0.30 
 

 

Dónde: Q = caudal (m3/s)  

V = velocidad media (m/s) =Q/A  

C = Coeficiente de fricción (Depende del material)  

D = Diámetro de la tubería (m)  

                                                             

19 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/134/1/163.pdf 
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2.2.4 Vertimientos Hospitalarios  
 

2.2.4.1 Definiciones y Conceptos 
 

 Vertimiento: Es cualquier descarga final de un elemento, sustancia o compuesto 
que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, 
minero, industrial, de servicios, aguas negras o servidas, a un cuerpo de agua, a 
un canal, al suelo o al subsuelo. 
 

 Caudal promedio (Q). Corresponde al volumen de vertimientos por unidad de 
tiempo durante el período de muestreo. Para los efectos del presente Decreto, el 
caudal promedio se expresará en litros por segundo (l/s) 
 

 Tasa retributiva por vertimientos puntuales: Es aquella que cobrará la 
autoridad ambiental competente a las personas naturales o jurídicas, de derecho 
público o privado, por la utilización directa o indirecta del recurso como receptor de 
vertimientos puntuales y sus consecuencias nocivas, originados en actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, actividades económicas o de servicios, 
sean o no lucrativas 
 

 Vertimiento hospitalario: Entiéndase por vertimiento líquido hospitalario 
cualquier descarga liquida de origen hospitalario, a un cuerpo de agua o al 
alcantarillado Clasificación de acuerdo a su origen: 
 

- Vertimientos de aguas lluvias 
- Vertimientos de aguas Domiciliarias 
- Vertimientos industriales 

 
 Aguas Lluvias: aguas de escorrentía o de la precipitación pluvial 

 
 

2.2.5 Grupos de parámetros para analizar y tipos de análisis 
 
2.2.5.1 Caracteres organolépticos 
 
Se determinan por apreciación sensitiva y tiene carácter subjetivo y son: olor, color y 
turbidez. Estos son llamados parámetro de campo porque deben ser realizados par 
vertimientos por las personas que recogen las muestras. 
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2.2.5.2 Caracteres físico−químicos: son temperatura, pH y conductividad. 
 
Temperatura. La medida debe hacerse in situ, en una zona representativa de la masa de 
agua que se va a analizar. Se suele medir en zonas de corriente (no en aguas 
estancadas). 
 
El pH mide la alcalinidad o acidez del agua (escala). Se recomienda la medida in situ. La 
reglamentación  establece el rango entre 5 y 9 unidades para vertimientos. 
 
La Conductividad es la capacidad de un material o de una solución para transportar la 
corriente eléctrica. La conductividad del agua depende de la concentración y la naturaleza 
de los iones disueltos en ella, así como de la temperatura. Normalmente un aumento se 
sales supone un aumento de conductividad. Las aguas de vertidos industriales suelen 
presentar alta conductividad. 
 
 
2.2.5.2.1 Sustancias no deseables 
 
Los nitritos son las sales del ácido nitroso HNO2. Son un estado de oxidación intermedia 
del nitrógeno. Aparece como producto intermedio cuando el amonio se oxida a nitrato y 
también en la reducción de los nitratos. Estas reacciones redox se pueden producir en las 
aguas residuales, en los sistemas de distribución del agua. Se usan los nitritos como 
protectores contra la corrosión del agua en muchos procesos industriales. 
 
Los nitratos sales del ácido nítrico HNO3  representan el mayor estado de oxidación del 
nitrógeno. De forma natural aparecen en las aguas por solubilización de las rocas. Su 
valor no suele superar los 5mg/l. Pero también aparecen por oxidación de compuestos 
orgánicos nitrogenados. Pueden proceder de abonos y aguas residuales y entonces se 
alcanzan valores muchos mayores de concentración. Son nutrientes de organismos 
autótrofos fotosintéticos y su aporte favorece el desarrollo de algas y provocan 
eutrofización del agua. 
 
Oxidabilidad, es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica 
presente en el agua. Método oficial permanganato en condiciones normalizadas. Se 
define oxidabilidad al permanganato con el oxígeno necesario para oxidar la materia 
orgánica presente en 1 litro de agua durante 10 minutos exactos. (Valor similar a la DQO) 
Se oxidan las sustancias reductoras presentes en el agua con KMnO4 (permanganato 
potásico) en medio ácido durante 10 minutos. 
 
Agentes Desinfectantes, aunque existen otros agentes desinfectantes autorizados 
(KMnO4, O3, NH3, sales de plata), nos vamos a centrar en el cloro, por ser el más 
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utilizado. Hay tres razones para ello: es barato, fácil de comercializar y tiene un residual 
sobre el agua. 
 
A continuación presentamos una tabla de los desinfectantes más usados en hospitales: 
 

Tabla 4. Principales Agentes Desinfectantes Usados en Hospitales 
Clase Ventajas Desventaja Concentración  
Aldehídos – 
Glutaraldehído, 
Formaldehído 

Bactericida, virucida, 
funguicida, esporicida; 
elimina mico bacteria 
causante de tuberculosis. 
No presenta interferencia 
por material orgánica. 
Generalmente no es 
corrosivo. Nivel de 
desinfección: alto,. 

Irritante, vida útil limitado: 14 días 
luego de su preparación. 

Glutaraldehído: 2-5 % con 
activador. 
Bicarbonato de sodio  
Al 0.3 %. 
Formaldehído (formol): 30-
56% 

Cloro – Hipoclorito de 
Sodio 

Bactericida, virucida, 
funguicida: elimina mico 
bacteria causante de 
tuberculosis. 

Requiere exposición prolongada 
para la eliminación de esporas. Es 
corrosivo y actúa como 
blanqueador. Vida útil: 24 horas 
en contacto con la luz y aire; 6 
meses sellado y protegido de la 
luz. 

1000 ppm  
(contaminación baja) 
5000 ppm  
(contaminación alta) 

Peróxido de hidrogeno Virucida, bactericida, 
funguicida, esporicida; 
elimina micobacterias 
causantes de tuberculosis. 
Nivel de desinfección: alto. 

Es corrosivo 
Vida útil: 24 horas diluido; 2 años 
sellado 

10%  
( contaminación baja) 
20% - 30 % (contaminación 
alta). 

 
 
Los cloruros son compuestos muy abundantes en la naturaleza y también aparecen en 
concentraciones altas en aguas residuales urbanas (orina y heces los contienen).  
 
Sulfatos: sales de ácido sulfúrico (H2SO4). Los sulfatos se utilizan en muchos procesos 
industriales y pueden formar parte de sus vertidos. Ej. Sulfatos de aluminio, Al2(SO4)3, se 
usa como floculante; sulfatos de bario, BaSO4, en contraste radiográfico; sulfatos de 
calcio, CaSO3, en yeso y cementeras; sulfato de manganeso, MnSO4, en fungicidas y 
fertilizantes. 
 
Fosfatos: sales del ácido fosfórico (H3PO4): Suelen formar parte de las muestras de 
aguas pues pueden tener varios orígenes: 
 

- Tienen diversas aplicaciones industriales (tratamiento del agua de calderas). 
- Componentes habituales de detergentes y jabones. 
- Componentes de fertilizantes agrícolas. 
- Componentes de fosfatos orgánicos que se producen en procesos biológicos 

(residuos corporales, residuos de alimentos, tratamientos biológicos de aguas). 
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Junto con los nitratos son los máximos responsables de la eutrofización de las aguas.  
 
CO2: su contenido influye en el poder corrosivo del agua. Hay dos formas de estar en el 
agua: CO2 libre: corresponde al ácido carbónico y CO2 combinado: corresponde al que 
está formando carbonatos y bicarbonatos. 
 
La determinación debe hacerse in situ. Se valora con volumetrías e neutralización. El CO2 
libre se valora con NaOH utilizando fenolftaleína como indicador, el viraje es de incoloro a 
rosa. El CO2 combinado se valora con HCl utilizando como indicador naranja de metilo, el 
viraje es de amarillo a rojo. 
 
2.2.5.3 Metales 
 
Los habituales en el agua son: calcio, magnesio, sodio, potasio, aluminio (en aguas 
potables) El resto de los metales son considerados como sustancias no deseables o bien 
como sustancias tóxicas. Son tóxicos aún a muy bajas concentraciones: plomo, cromo, 
vanadio, mercurio, selenio, níquel, antimonio, berilio y cadmio. 
 
A continuación se observan los límites permitidos por la norma de algunos compuestos 
con características químicas que tienen implicación sobre la salud humana: 
 
Tabla 5. Elementos, Compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos que 

tienen implicaciones sobre la salud humana 
 

Elementos, compuestos químicos y mezclas de 
compuestos químicos que tienen implicaciones 
sobre la salud humana 

Expresados como Valor máximo 
aceptable 
(mg/L) 

Carbono Orgánico Total COT 5,0 
Nitritos NO2- 0,1 
Nitratos NO3- 10 
Fluoruros F- 1,0 

 
 
 
2.2.5.4 Otros análisis de aguas residuales 
 
2.2.5.4.1 Análisis de sólidos.  
 
Uno de los principales objetivos de las plantas depuradoras es la eliminación de los 
sólidos contenidos en un agua residual. 
 
Clasificación de sólidos de aguas residuales: 
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− Disueltos propiamente. 
− Sólidos disueltos (SD). 
− Coloidales. 

 
Sólidos totales (ST) 

− Sedimentables. 
− Sólidos en suspensión (SS). 
− No sedimentables: 

 
Coloides 
 
Sólidos totales, ST: es el residuo seco que permanece tras someter un volumen conocido 
de muestra a evaporación (105ºC hasta que se obtiene un peso constante).  
 
Sólidos disueltos, SD: aquellos sólidos que cuando se filtra la muestra (filtro de membrana 
de diámetro de poro de 0,5_m) atraviesan el filtro. 
 
Sólidos en suspensión, SS: es la fracción de sólidos totales que quedan retenidos en el 
filtro. Los sólidos disueltos pueden ser coloidales que son aquellos que necesitan 
coagulación y oxidación biológica para su eliminación, y disueltos propiamente dichos. 
Los sólidos en suspensión pueden ser sedimentables cuando se eliminan por 
decantación, y no sedimentables cuando no se eliminan por decantación. 
 
Sólidos totales: Volátiles: son los compuestos orgánicos que se calcinan y originan CO2 y 
No volátiles: son los compuestos inorgánicos que no se calcinan a esa temperatura. 
 
Sedimentabilidad: se valoran los sólidos sedimentables de la muestra de agua. Es un 
parámetro interesante para diseñar las estaciones depuradoras, los sedimentadores y las 
lagunas anaerobias. También en las plantas depuradoras es un parámetro interesante 
que se mide en el agua bruta (la que entra en la planta) y en el licor de mezcla del 
tratamiento biológico pudiendo aún evaluar la evolución del tratamiento realizado. 
 
Sólidos volátiles: indican la materia orgánica presente en la muestra. Se suelen 
determinar sobre la muestra de licor de mezcla (alimentan las lagunas de lecho 
bacteriológico) y sobre fangos. 
 
2.2.5.4.2 Análisis de la materia orgánica 
 
La materia orgánica es la responsable en gran medida de la degradación que sufren los 
cauces receptores de aguas residuales. La materia orgánica suele ser biodegradable y los 
microorganismos que la utilizan como nutriente suelen requerir oxígeno disminuyendo así 
su concentración hasta alcanzar niveles de anaerobiosis. Es entonces cuando aparecen 
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los problemas de olores desagradables y coloraciones no deseadas (gris, negro) y los 
organismos superiores no pueden sobrevivir. La materia orgánica puede tener origen 
animal o vegetal y normalmente se aporta al agua como desecho de la actividad humana. 
 
En el estudio de la materia orgánica se utilizan parámetros que dan una idea acerca del 
oxígeno necesario para estabilizarse: DBO5, DQO y COT. 
 
El DBO es útil para valorar la materia orgánica que es biodegradable. Junto con DQO y 
sólidos en suspensión, SS, se usa para valorar como es el rendimiento del tratamiento de 
depuración. 
 
DBO5 mide el oxígeno consumido en la degradación de materia orgánica por la acción 
microbiológica durante 5 días y en condiciones normalizadas. Las unidades de medida 
son mg O2/l. Se determina sobre: agua bruta, agua decantada procedente de tratamiento 
primario, y agua tratada ya del todo.  
 
El DQO demanda química de oxígeno. La DQO mide oxígeno consumido en la oxidación 
de la muestra con un oxidante fuerte como el dicromato de potasio (K2CrO7). Mide la 
materia orgánica y compuesto inorgánicos que se pueden oxidar: NO2

-, Fe2
+ (catión 

ferroso o hierro II), NH3, S2
-, Cl-. Siempre el valor de DQO es mayor que DBO. 

 
COT, carbono orgánico total: Requiere instalaciones complejas para determinarlo. Aunque 
en la normativa no se establece ningún método como oficial, se suele medir por 
espectrofotometría de IR para determinar el CO2 producido tras un ataque energético de 
las muestras. Ej. Calor (T950ºC), condiciones oxidantes, UV o combinaciones de estos 
métodos. Normalmente se suele determinar carbono total y carbono inorgánico total. El 
COT se determina por diferencia de estos valores. 
 
2.2.5.4.3 Grasas 
 
Sólo los aceites y las grasas sólidas o viscosas presentes se separan de las muestras 
líquidas por filtración. Después de la extracción en un aparato Soxhlet con hexano, se 
pesa el residuo que queda después de la evaporación del disolvente para determinar el 
contenido en aceite y grasa. Los compuestos que volatilizan a 103ºC se perderán cuando 
se seque el filtro. Se elige el Método Soxhlet para fracciones relativamente polares, o 
cuando los niveles de grasas no volátiles pueden amenazar el límite de solubilidad del 
disolvente. 
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Tabla 6. Parámetros permitidos según decreto 1594 de 1984 para vertimientos 

Sustancia o elemento Máximo permitido concentración en 
mg/ L 

Coliformes fecales:  NMP/100 ml. 1000.0 2000.0 
Grasas y aceites:   10.0 
Demanda bioquímica de oxígeno:  DBO5  40.0 80.0 
Sólidos sedimentables:  1.0  a 2.0 
Sólidos suspendidos:  40.0 80.0 
Materia flotante  0.0 0.0 
Cloro libre residual  0.2 -0.4 
Cadmio Cd  0.1 
Bario Ba  5.0 
Carbamatos  0.1 
Compuestos organofosforados, Concentración 
de cada variedad agente activo  

0.1 

Otros compuestos organoclorados, 
Concentración de cada variedad agente activo  

0.05 

Sulfuro de carbono  1.0 
Dicloroetileno  1.0 
Tetracloruro de Carbono  1.0 
Cloroformo (ECC)  1.0 
Tricloroetileno  1.0 
Mercurio orgánico Hg  No detectable 
Difenil policlorados. Concentración de agente 
activo  

No detectable 

Cianuro CN  1.0 
Selenio Se  0.5 
Plomo Pb  0.5 
Plata Ag  0.5 
Arsénico As  0.5 
Cromo Cr+6  0.5 
Cobre Cu  3.0 
Compuestos fenólicos Fenol  0.2 
Mercúrio Hg  0.02 
Níquel Ni  2.0 

 
 
2.2.5.5 Análisis biológico 
 
La caracterización de las aguas residuales en cuanto al contenido en virus,  coliformes 
fecales, Salmonella sp y huevos de helmintos y otros patógenos, constituye uno de los 
factores de riesgo menos estudiado actualmente a pesar de su importancia para la salud 
humana y animal. 

Los agentes patógenos implicados en la transmisión hídrica de enfermedades son las 
bacterias, virus, protozoos, helmintos y cianobacterias. Estos microorganismos pueden 
causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde una gastroenteritis 
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simple, hasta cuadros graves de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. La 
transmisión hídrica es solo una de las vías, pues estos agentes patógenos también 
pueden ser transmitidos a través de alimentos, de persona a persona debido a malos 
hábitos higiénicos, de animales al hombre, entre otras rutas. 
 
Determinar el tipo de microorganismos presentes en el agua y su concentración 
proporciona herramientas indispensables para conocer la calidad de la misma y para la 
toma de decisiones en relación al control de vertidos, tratamiento de aguas y 
conservación de ecosistemas, evitando así el riesgo de contaminación de las personas y 
el ambiente. 
 
2.2.5.5.1 Bacterias  
 

Las bacterias que se encuentran más frecuentemente en el agua son las bacterias 
entéricas que colonizan el tracto gastrointestinal del hombre y son eliminadas a través de 
la materia fecal. Cuando estos microorganismos se introducen en el agua, las condiciones 
ambientales son muy diferentes y por lo tanto su capacidad de reproducirse y de 
sobrevivir son limitadas. 
 
Debido a que su detección y recuento a nivel de laboratorio son lentos y laboriosos, se ha 
usado el grupo de las bacterias coliformes como indicadores, ya que su detección es más 
rápida y sencilla. 
 
El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de 
contaminación bacteriana debido a que estos son contaminantes comunes del tracto 
gastrointestinal tanto del hombre como de los animales de sangre caliente, están 
presentes en el tracto gastrointestinal en grandes cantidades, permanecen por más 
tiempo en el agua que las bacterias patógenas y se comportan de igual manera que los 
patógenos en los sistemas de desinfección. 
 
Los microorganismos que conforman el grupo de los coliformes totales; Escherichia, 
Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Edwarsiella y Citrobacter, viven como saprófitos 
independientes o como bacterias intestinales; los coliformes fecales (Escherichia) son de 
origen intestinal. Todos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, son bacilos Gram 
negativos, anaerobios facultativos, no esporulantes, fermentadores de lactosa con 
producción de gas; constituyen aproximadamente el 10% de los microorganismos 
intestinales de los seres humanos y otros animales.  
2.2.5.5.2 Virus 
 
A diferencia de las bacterias, los virus no se encuentran normalmente en las heces del 
hombre. Están presentes únicamente en el tracto gastrointestinal de individuos que han 
sido afectados. Más de 140 virus patógenos entéricos pueden ser transmitidos al hombre 
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a través del agua, cuando son eliminados a través de las heces de personas infectadas. 
Los más comunes son los virus causantes de gastroenteritis y el virus de la hepatitis. 
Algunos de estos virus, rotavirus, virus Norwalk, no generan una inmunidad protectora a 
largo plazo por lo que la infección puede repetirse varias veces durante la vida. 
 

 
2.2.5.5.3 Parásitos 

Los parásitos que son patógenos para el hombre se clasifican en dos grupos: los 
protozoos y los Helmintos.  

Los protozoos son organismos unicelulares cuyo ciclo de vida incluye una forma 
vegetativa (trofozoito) y una forma resistente (quiste). El estado de quiste de estos 
organismos es relativamente resistente a la inactivación por medio de los sistemas de 
tratamiento convencional de agua residual. 

Los huevos de helminto son un grupo de organismos que incluye los nemátodos, 
trematodos y cestodos. Las características epidemiológicas que hacen de los helmintos 
patógenos entéricos causantes de infección por contacto con agua contaminada, son: su 
alta persistencia en el medio ambiente, la mínima dosis infecciosa, la baja respuesta 
inmune y la capacidad de permanecer en el suelo por largos periodos de tiempo. El 
estudio de los huevos de helminto a nivel ambiental ha hecho necesaria la selección de 
un parásito indicador debido a las limitaciones en la detección a nivel de laboratorio.  

El Ascaris lumbricoides se ha sugerido como un buen indicador del comportamiento de los 
huevos de helminto. Sus ventajas son: 

− Persiste en el medio ambiente por muchos meses, pero no se multiplica. 
− Se puede identificar fácilmente. 
− El índice de parasitismo a nivel mundial es muy alto. 
− El riesgo de transmisión es alto, debido a la elevada concentración de huevos que 

se puede encontrar. 
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2.3 FUNDAMENTOS LEGALES 
 
 

2.3.1 Decreto 1594 de 1984 (Derogado parcialmente por el Decreto 3930 de Octubre 
de 2010)  

Nota Aclaratoria: Debido a que no se han regulado las  resoluciones reglamentarias del 
Decreto 3930 de 2010, donde se especifica los análisis necesarios para caracterizar, las 
concentraciones máximas permisibles y otras consideraciones, se trabaja con el Decreto 
1594 del 1984. 

Artículo 60. Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y 
Canales e sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en 
forma separada o tengan esta única destinación. 

Artículo  72. Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las 
siguientes normas: 

Referencia Usuario existente Usuario nuevo 

pH  5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 

Temperatura  40°C 40°C 

Material flotante Ausente Ausente 

Grasas y aceites Remoción  >80% en carga Remoción >80% en carga 

Sólidos suspendidos, 
domésticos o industriales  

Remoción >50% en carga Remoción >80% en carga 

Demanda bioquímica de oxígeno:  

Para desechos 
domésticos 

Remoción >30% en carga Remoción >80% en carga 

Para desechos 
industriales 

Remoción >20% en carga Remoción >80% en carga 

Artículo  73. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, 
con las siguientes normas: 

Referencia Valor   
pH 5 a 9 unidades   
Temperatura 40°C   
Ácidos, bases o soluciones 
ácidas o básicas que puedan 
causar contaminación; 
sustancias explosivas o 
inflamables 

Ausentes   

Sólidos sedimentables <10 ml/1   
Sustancias solubles en 
hexano 

< 100 mg/1   
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  Usuario existente Usuario nuevo 
Sólidos suspendidos para 
desechos domésticos e 
industriales 

 

Remoción >50% en carga 

 

Remoción > 80% en 
carga 

Demanda bioquímica de 
oxígeno: 

    

Para desechos domésticos Remoción >30% en carga Remoción > 80% en 
carga 

Para desechos industriales Remoción >30% en carga Remoción > 80% en 
carga 

Caudal máximo 1.5 veces el caudal promedio 
horario 

  

Artículo 74. Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias 
de interés sanitario, son: 

Sustancia Expresada como Concentración 
(mg/L) 

Arsénico As 0.5 
Bario Ba 5.0 
Cadmio Cd 0.1 
Cobre Cu 3.0 
Cromo Cr+6 0.5 
Compuestos fenólicos Fenol 0.2 
Mercurio Hg 0.02 
Níquel Ni 2.0 
Plata Ag 0.5 
Plomo Pb 0.5 
Selenio Se 0.5 
Cianuro CN- 1.0 
Difenil policlorados Concentración de agente activo No detectable 
Mercurio orgánico Hg No detestable 
Tricloroetileno Tricloroetileno 1.0 
Cloroformo Extracto Carbón Cloroformo 

(ECC) 
1.0 

Tetracloruro de Carbono Tetracloruro de Carbono 1.0 

Dicloroetileno Dicioroetileno 1.0 
Sulfuro de Carbono Sulfuro de Carbono 1.0 
Otros compuestos 
organaclorados, cada variedad 

Concentración de agente activo 0.05 

Compuestos 
organofosforados, cada 
variedad 

Concentración de agente activo 0.1 

Carbamatos  0.1 
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Artículo 75. La carga de control de un vertimiento que contenga las sustancias de que 
trata el artículo anterior, se calculará mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones: 

A = (Q) (CDC) (0.0864) 

B = (Q) ( CV) (0.0864) 

Artículo 76. Cuando la carga real en el vertimiento sea mayor que la carga máxima 
permisible (CMP), aquella se deberá reducir en condiciones que no sobrepase la carga 
máxima permisible. 

Artículo 84. Los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como hospitales, 
lavanderías, laboratorios, clínicas, mataderos, así como los provenientes de preparación 
utilización de agroquímicos, garrapaticídas y similares, deberán ser sometidos a 
tratamiento especial, de acuerdo con las disposiciones del presente Decreto y aquellas 
que el desarrollo del mismo o con fundamento en la ley establezcan el Ministerio de Salud 
y la EMAR. 

Artículo 90. En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren 
las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos 
señalados en el presente Decreto 

Artículo 97. El Ministerio de salud o la EMAR podrán prohibir el vertimiento de residuos 
líquidos que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos, o 
exigir la ejecución de un programa de control de emergencia. 

2.3.1.1 DECRETO 2676 de 2000 
 

ARTICULO 14. USO DE TECNOLOGÍAS MAS LIMPIAS. Los generadores deberán 
implementar programas para el análisis y adopción de  tecnologías más limpias, que 
minimicen la generación de sus residuos hospitalarios y similares, sin comprometer de 
ninguna forma la salud humana y/o el medio ambiente, en un plazo no mayor de 3 años 
contados a partir de la vigencia del presente. 

2.3.2 Otros artículos de interés para el proyecto 

Resolución 1596 de 2001 Por la cual se modifica la resolución 1074 de 1997 

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro 
de agua. 

Decreto 901 de 1997. 
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas, por la 
utilización directa o indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 

Decreto 3440 de 2004 Por el cual se cobrará la tasa retributiva por los vertimientos 
puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área de su 
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jurisdicción. 

Resolución 273 de 1997 
Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por 
vertimientos líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

Decreto 3100 de 2003 
 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE ACCESORIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE Y REDES DE RECOLECCIÓN DE 
AGUAS SERVIDAS AL INTERIOR DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

TOMÁS URIBE URIBE (H.D.T.U.U.) 
 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE ACCESORIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE AL INTERIOR DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE (H.D.T.U.U.)  

 

El agua potable que surte al H.D.T.U.U. es comercializada con la Empresa de 
Servicios Públicos CENTROAGUAS S.A que es la encargada de abastecer el 
100% de las aguas al centro hospitalario, la cual ha demostrado idoneidad en la 
calidad y continuidad del servicio, teniendo en cuenta que los usuarios de la 
institución, generalmente, presentan vulnerabilidad en su salud, por lo que se 
requiere que el agua comercializada sea de excelente calidad.  

El consumo promedio, para el mes de marzo de 2010, del centro hospitalario es 
de 6102 m3 que genera un costo de $14´735.656 (Catorce millones setecientos 
treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis  pesos), como se demuestra en la 
factura 4599618 (ver anexo 1).  

Según la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el consumo de agua potable en un 
centro hospitalario se calcula, para nuestro país, en 800L/día*cama; este cálculo 
se confronta  con el deducido por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
que lo estima en la misma cantidad (800L/día*cama) y con el del Norwood 
Hospital que lo calcula en 760 L/día*cama; entonces, según esta cifra el consumo 
mensual de agua potable del Hospital Tomás Uribe Uribe teóricamente debería 
estar en 1788 m3/mes y no en 6102  m3/mes. La tabla 7 ilustra el consumo de 
agua potable 
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TABLA 7. Cálculo del consumo de agua potable del H.D.T.U.U. 

N° De 

CAMAS 

% 
promedio 

de 
ocupación 

Consumo 
promedio 

calculado de 
agua potable 
L/día*cama 

*Consumo 
promedio 

calculado de 
agua 

potable 
m3/mes 

*Consumo 
promedio 

real 
(facturado) 

de agua 
potable 
m3/mes 

Diferencia entre consumo 
calculado Vs consumo 

facturado 

m3 % $ 

100 74,5 800 1788 6102 4314 341,27 10.417.833 
* 30 días/mes  

Al  comparar el H.D.T.U.U. con otros centros hospitalarios similares, se demuestra 
el exceso de consumo de agua potable. En la Tabla 8 se resume esta información 
(ver Anexo 2). 

TABLA 8. Consumo de agua potable en centros hospitalarios similares AL 
H.D.T.U.U.  

CENTRO HOSPITALARIO  NÚMERO DE CAMAS   M3 FACTURADO/ 
MES 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
TOMÁS URIBE URIBE DE TULUÁ 

100 6102 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 
RAFAEL DE ZARZAL  

100 940 

CLÍNICA SAN FRANCISCO  172 1941 

HOSPITAL SAN JOSÉ ED BUGA  200 3884 
  

 Concepto:  

Se evidencia claramente un sobreconsumo de más del 300% agua potable según 
los cálculos realizados teniendo en cuenta el número de camas y el porcentaje de 
ocupación del H.D.T.U.U.  

El sobrecosto por este concepto se estima en $10´735.656/mes (diez millones 
setecientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos mensuales); lo 
que equivale a más de $125 millones de pesos anuales, situación que agrava el 
déficit económico de la institución.   
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3.1.2 Descripción del estado de los puntos hidráulicos y accesorios de las 
redes internas de distribución de agua potable del Hospital 
Departamental Tomás Uribe Uribe H.D.T.U.U. 

 

 Tanque de Almacenamiento 

 

El tanque de almacenamiento de agua potable con que cuenta el H.D.T.U.U. está 
ubicado en el costado sur occidental, frente a las chancas de fútbol. Su capacidad 
máxima es de 300 m3, y es el punto de entrada del acueducto municipal de donde 
se alimentan las redes internas de la institución.   

Según la información del Ingeniero Oscar Humberto Márquez, jefe de 
mantenimiento del Hospital, en entrevista realizada en 27 de abril de 2010 (ver 
anexo 3) se le realiza mantenimiento a la estructura cada 6 meses por parte del 
personal operativo de la institución; sin embargo se evidencia deterioro en su 
estructura, mal funcionamiento, detrimento  de los accesorios, y suciedad al 
interior del tanque.  

En las visitas de reconocimiento se pudieron identificar las siguientes situaciones:  

- El tanque presenta una fisura en su cara occidental  con permanente salida 
de agua potable. Está infiltración llega al cuarto donde se opera la válvula 
de entrada, el cual presenta un exceso de humedad indeseable.  
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- La válvula de salida que tiene el tanque de almacenamiento en la 
actualidad se encuentra dañada (no sella); tiene aproximadamente 30 años 
de uso.  
  

 

- Cuando la presión aumenta, sobre todo en horas de la noche, 
eventualmente se revienta el flotador que controla la entrada de agua 
cuando el tanque está lleno generando un desperdicio considerable, por 6 
horas aproximadamente.  

  

 Lavandería 
 

En la Lavandería ubicada en el primer piso del hospital se identifican varios 
problemas que originan desperdicio de agua potable, entre los más relevantes se 
destacan:  

- Existen tres llaves de ¾” cada una que abastece de agua las lavadoras, 
estas llaves son viejas, se encuentran en mal estado y presentan goteos 
permanentes.  
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- Dos llaves de ¾ en la lavadora están dañadas presentan goteo fuerte.  

   

- Las llaves de los tres lavaderos existentes presentan goteo permanente. 

NOTA: todo el sistema hidráulico se encuentra en regulares condiciones, tienen 
llaves muy viejas y tuberías en hierro fundido y muy antiguas. 

 

 Baños Área de Lavandería y Cocina: 
 

- Los tanques de estos sanitarios son de 15 litros lo que origina un gasto de 
agua innecesaria por cada descarga. 
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- Los flotadores de los tanques de los sanitarios están mal calibrados, y uno 
de ellos no tiene perilla. 

 

- Las llaves de los lavamanos presentan goteo permanente. 
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 Cocina 
 

- Las llaves y las tuberías presentan goteo. 

 

- Tubería en hierro fundido muy antigua y está en mal estado 
 

- Hay problemas de humedades en el cuarto de la alacena 

 

- 6 llaves de la cocina presentan goteo permanente 
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- No hay sifones  

 

- Ninguna de las llaves tienen ahorradores de agua.  
 

 Contributivo 
 

- Los flotadores de los sanitarios se encuentran mal calibrados que origina 
desperdicio de agua. 
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- Los flotadores de los sanitarios se encuentran mal calibrados por lo tanto 
hay desperdicio de agua. 

 

- En las duchas se presentan humedades y goteos en las llaves 

  
 Hospitalización Tercer Piso  
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- Las llaves de sanitarios presenta  goteos y gasto de agua permanente. Son 
accesorios viejos y en mal estado. 

 

 

 

 Cirugía  
 

- Las redes de distribución de agua potable son en hierro y no en PVC, 
además se encuentra en mal estado, presenta oxidación y goteos.  

 

- Se encontraron goteos en las llaves que abastecen el autoclave. 
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- Los lavabos no tienen abastecimiento de agua, por lo tanto no se pueden 
usar. 

 

- Hay un lavabo dañado por el cual el agua pasa derecho, otro que está 
cerrado porque no lo necesitan y otro que presenta mal olor por lo tanto 
prefieren no usarlo.  
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3.1.3 Resumen del estado de accesorios y redes internas de distribución de 
agua potable del H.D.T.U.U. 

Tabla 9. Resumen del estado de accesorios y redes internas de distribución 
de agua potable del H.D.T.U.U. 

 

Tabla 10. Cuantificación volumétrica de pérdidas de agua potable en el 
sistema interno de distribución del HDTUU 

 
 

 

 

PISO PUNTO HIDRÁULICO  
NUEVOS  BUEN 

ESTADO 
MAL 

ESTADO 
FUERA DE 
SERVICIO TOTAL  OBSERVACIONES 

# % # % # % # % 

1 

BAÑOS 
SANITARIOS  6 12,77 10 21,28 31 65,96 0 0,00 47 

Hay muchas paredes en el 
área de la alacena que 

presentan signos de humedad 

LAVAMANOS 6 12,77 32 68,09 9 19,15 0 0,00 47 

LLAVES (LAVABO) 0 0,00 3 16,67 15 83,33 0 0,00 18 
TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 

2 

BAÑOS 
SANITARIOS  0 0,00 25 56,82 19 43,18 0 0,00 44 En el área de cirugía hay 3 

lavados que no se utilizan, 
uno porque está dañado el 

tubo de desagüe, otro porque 
presenta muy mal olor, y otro 

está cerrada la entrada de 
agua 

LAVAMANOS 0 0,00 36 81,82 8 18,18 0 0,00 44 

LLAVES (LAVABO) 0 0,00 6 35,29 8 47,06 3 17,65 17 

3 
BAÑOS 

SANITARIOS  1 2,04 19 38,78 29 59,18 0 0,00 49 
Todos los baños se 

encuentran en regulares 
condiciones 

LAVAMANOS 1 2,04 42 85,71 6 12,24 0 0,00 49 

LLAVES (LAVABO) 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 

PUNTOS 
HIDRAULICOS EN 

MAL ESTADO EN EL 
H.D.T.U.U. 

# 

AFORO 
PROMEDIO 

DE CADA 
UNIDAD  

HORAS DIARIAS 
ESTIMADAS EN 

QUE SE 
PRESENTA LAS 

PERDIDAS  

PÉRDIDA DE 
AGUA EN 

TODAS LAS 
UNIDADES  

PÉRDIDA DE 
AGUA EN 

TODAS LAS 
UNIDADES  

ml/s HORAS/DÍA L/d m3/mes 

SANITARIOS 79 0,265 10 754 1.953 

LAVAMANOS  23 0,0813 10 162 419 

LAVADOS  10 0,298 8 257 667 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 1 5,2 6 449 1.165 

TOTAL          4.204 
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Concepto:  

Se identificó desgaste, deterioro, falta de mantenimiento, obsoletos, faltantes y 
mala manipulación de más de la mitad de los puntos hidráulicos de entrega de 
agua potable en el interior del HDTUU. 

La principal consecuencia identificada es el desperdicio de agua potable, estimado 
en más de 4200m3/mes. Esto origina grandes costos económicos pero además 
ambientales, y el incremento del volumen  de las aguas residuales producidas por 
el centro hospitalario.  

También, debido a fugas y pérdidas se presentan humedades y deterioro 
estructural; es de anotar que en un centro hospitalario las humedades pueden 
traer serios inconvenientes en la salud de los usuarios.  

La presión en todos los puntos hidráulicos es óptima. Existen suficientes puntos de 
distribución de agua para los diferentes usos.  

 
3.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES Y 

ACCESORIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL AGUA 
RESIDUAL AL INTERIOR DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS 
URIBE URIBE (H.D.T.U.U.)  

 
- El principal problema identificado son los reboses de aguas residuales 

combinadas (aguas residuales + aguas lluvias) que se presentan en el área 
urgencias cuando ocurren fuertes aguaceros.  
 

- La caja de inspección con trampa de grasas  ubicada en la cocina no tiene 
tapa, dejando las grasas recolectadas y las aguas residuales expuestas. 
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- En la cocina los lavabos presentan goteos, originando problemas sanitarios 

como malos olores y riesgo de contaminación a los alimentos, y riesgo por 
caídas al estar mojado el piso 
 

 
 

- De la tubería sanitaria del segundo piso cae agua residual al primer piso en 
la zona de cocina. 

 
 

- Gran parte del techo se desplomo y se puede apreciar toda la red de 
tuberías sanitarias del segundo piso. 
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- El agua que sale del sistema de aire acondicionado no tiene sistema de 
recolección y es canalizada con una manguera a un lavamanos.   

 

- En el área de odontología sellaron los baños, ya que cuando se usan cae 
agua residual al segundo piso al dormitorio de los médicos. 
 
 

Concepto  

 

El rebose de las aguas residuales por la cajas presenta problemas de exposición 
de las aguas residuales con serios riesgos sobre la salud de los usuarios y 
trabajadores del centro hospitalario, además de incumplir la normatividad vigente e 
ir contra la política actual de las instituciones públicas y privadas en manejo de 
vertimientos. Los riesgos de contaminación cruzada y exposición a aguas 
residuales hospitalarios se presentan en la tabla 11; además de riesgo por caídas 
al estar el piso mojado. 

La falta de la tapa de la caja de inspección con trampa de grasas  ubicada en la 
cocina origina un evidente peligro para los empleados y usuarios del centro 
hospitalario de caer accidentalmente dentro de ella; además de riesgo de 
contaminación al tener las grasas recolectadas y aguas residuales expuestas.  

El hierro fundido para el transporte de las aguas residuales debe ser reemplazado 
por PVC sanitario. 

El alcantarillado no es separado, para aguas lluvias, aguas residuales 
hospitalarias (peligrosas) y aguas residuales no hospitalarias, éstas últimas se 
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describen como domésticas porque sus características son similares y pueden ser 
vertidas al alcantarillado municipal sin riesgo.  

 

Tabla 11. Principales Enfermedades causadas por contacto directo o mala 
manipulación de las Aguas residuales 

Fuente: http://educasitios.educ.ar/grupo068/?q=node/122  

 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE ALGUNOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE 
CONTAMINAN LOS VERTIMIENTOS   

ENFERMEDAD SÍNTOMAS FUENTES 
CONTAMINANTES 

FACTORES 
CONTRIBUYENTES 

Amebiasis 

Dolores 
abdominales, 
estreñimiento  o 
diarreas, fiebre, 
escalofríos, ulceras 
cutáneas. 

Heces humanas, 
aguas residuales. 

Uso, de agua 
contaminada. 
Saneamiento 
ambiental deficiente. 

Giardiasis 

Diarrea, nauseas, 
vómitos, debilidad, 
fatiga, fiebre, heces 
amarillentas. 

haces humanas, 
heces del castor, 
agua residuales 
domesticas 

Eliminación 
inadecuada de aguas 
residuales, tratamiento 
de agua incompleto, 
saneamiento 
ambiental deficiente. 

Cólera 

Diarrea profunda, 
vómitos, dolores 
abdominales, 
deshidratación, sed, 
ojos hundidos. 

Heces y vómitos 
humanos, aguas 
residuales 
domésticas. 

Utilización de aguas 
contaminadas, mal 
estado nutricional. 

Gastroenteritis 

Dolores 
abdominales, 
diarrea, fiebre, 
vómitos, cefalea. 

Heces y orina 
humanas, agua 
residuales 
domésticas. 

Eliminación impropia 
de aguas residuales, 
uso de agua 
contaminada. 

Hepatitis A 

Fiebre, malestar, 
languidez, anorexia, 
nauseas, vómitos, 
ictericia 

Heces y orina 
humanas, agua 
residuales 
domésticas. 

Eliminación 
inadecuada de aguas 
residuales. 

Fiebre Tifoidea 

Fiebre constante, 
malestar, cefaleas, 
vómitos, anorexia, 
diarrea, 
sanguinolenta. 

Heces y orina 
humanas, aguas 
residuales 
domesticas 

Eliminación de aguas 
residuales, uso de 
agua contaminada, 
deficiencia en la 
coloración. 
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Nota aclaratoria: No es competencia de esta monografía profundizar en cuanto al 
manejo de los residuos sólidos al interior del Hospital, sin embargo como esta 
práctica afecta directamente los vertimientos, es tenida en cuenta 
superficialmente.  

- En las visitas de reconocimiento realizadas en áreas restringidas al público 
se evidenció el manejo inadecuado de residuos orgánicos y químicos que 
llegan a las redes internas sanitarias. 

 

- Cuando se realizan cirugías (una cesárea, para el caso de la foto) los restos 
humanos son arrojados por los lavabos ubicados afuera de las salas de 
cirugía y llegan directamente  a las redes sanitarias.  

 

 

- El contenido de las mangueras de los aspiradores utilizados en cirugía es 
lavado en las pocetas tiene el mismo destino.  
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- Este inodoro  se encuentra ubicado a 70cm sobre el piso en la sala de 
partos y es utilizado para desechar las placentas. 

 

3.4 RESULTADOS DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO  

Como resultado de la fase de diagnóstico se presentan el listado de los accesorios 
de distribución de agua potable que hay que reemplazar, este listado aparece en 
el Capítulo 8 RELACIÓN COSTOS – BENEFICIOS DEL PROYECTO; y los Planos 
de distribución existente por cada piso de aguas residuales hospitalarias, aguas 
residuales domésticas y aguas lluvias. Ver Capítulo 7. 
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4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL USO EFICIENTE DEL 

AGUA Y MANEJO ADECUADO DE VERTIMIENTOS 

 

“Es Complicado relacionar el uso del agua con el costo per cápita, más aún 
generar un “costo real” con lo que fuere sustentable pagar por ella…” 

  

Autor: J. de Jesús Aranda Contreras. 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Históricamente se ha demostrado que todo proyecto encaminado a la protección y 
cuidado de los recursos naturales, especialmente el agua, debe ir acompañado de 
una programa de educación y/o sensibilización que asista las actividades 
planteadas, de lo contrario, y si no se logra cambiar el sentir y el pensar de 
aquellos que utilizan el recurso todo esfuerzo será en vano.  

Definitivamente los problemas y conflictos ambientales a los cuales se ve 
actualmente enfrentada nuestra sociedad radican en un conjunto de 
comportamientos que han impactado ya sea de forma positiva o negativa el 
entorno que nos rodea. Ese conjunto de comportamientos son la cultura humana. 
Precisamente esa cultura ha sido determinada según por un contexto biofísico 
específico y este último ha encaminado de igual forma dicha cultura.  

Aunque los resultados de las campañas de educación ambiental son difícilmente 
medibles, en el mediano y largo plazo se ven reflejados en un cambio de cultura 
que evidentemente se está generando en este tiempo y que ambiciosamente se 
pretende extender entre los empleados y usuarios del Hospital Tomás Uribe Uribe 
de Tuluá.  

El programa de educación ambiental no solo debe permitir que se comprenda 
cuáles son los problemas relacionados con el desperdicio del agua y el riegos de 
contaminación cruzada, sino, por qué han surgido y cómo deben ser controlados, 
además de generar en el personal operativo y en los usuarios responsabilidad con 
la institución, formando conciencia desde el punto de vista ambiental, social y 
económico.  
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Para hacer posible los propósitos establecidos, es decir, evitar el desperdicio de 
agua haciendo un uso racional del recurso y evitar la contaminación cruzada, así 
como también generar conciencia, interés, aptitudes, motivaciones y compromisos 
con el medio ambiente y con la institución, la campaña de educación ambiental 
debe transmitir conceptos básicos claros y sencillos de fácil aplicabilidad.  

 

4.2 CAMPAÑA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE  
 

“Hacer un uso eficiente del agua implica el uso de tecnología y prácticas 
mejoradas que proporcionan igual o mejor servicio con menos agua.” 

 

Objetivo de la Campaña: Optimizar la eficiencia operacional, mejorar la 
competitividad económica y conservar los recursos hídricos  para el futuro.  

Logo de la Campaña:  
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La campaña para el uso eficiente del agua potable al interior del H.D.T.U.U. estará 
direccionada a dos poblaciones: usuarios y trabajadores que se tratarán por 
separado para garantizar la efectividad del programa. 

 
 

4.2.1 Campaña del Uso Eficiente del Agua para Usuarios  

 

Los usuarios del agua al interior del HDTUU son considerados como ocasionales, 
por lo tanto capacitar a los visitantes sería una tarea complicada que además de 
costosa resultaría poco eficiente. Es por eso que la estrategia para disminuir el 
consumo de agua potable, y por ende el volumen producido de agua residual se 
centra más en la instalación de dispositivos ahorradores de agua.  

La normatividad para colocar carteles en el centro Hospitalario es compleja, 
además de poder interferir con otro tipo de información de interés, por ejemplo 
rutas de evacuación, señalización de áreas, uso elementos de protección 
personal, etc.  

El mayor desperdicio de agua se presenta en puntos hidráulicos de entrega de 
agua potable, para lo cual la estrategia cosiste en pegar autoadhesivos en todos 
los puntos de distribución de agua, lavamanos, lavados, duchas con la siguiente 
información clara y sencilla:   

 

 

Por favor Cierre la llave del agua…  

Cada gota es responsabilidad de todos  
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4.2.2 Campaña del Uso Eficiente del Agua para trabajadores  

El objetivo es lograr que la totalidad de trabajadores del hospital (directivos, 
operativos, médicos, contratistas, etc) se involucren, conozcan y apliquen de 
manera voluntaria las estrategias para la reducción del consumo de agua potable 
en el interior del H.D.T.U.U 

La campaña está diseñada en tres fases que comprende preliminares, ejecución y 
medición de resultados.  

El alcance de esta monografía se limita hasta los preliminares, ya que las fases 
subsiguientes solo es posible realizarlas con el apoyo económico de la institución, 
en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), la aplicabilidad y las mediciones se realizan por lo menos luego de tres 
meses de ser implementado el programa. 

 
4.2.2.1 Fase de Preliminares  

 
i. Estadísticas de los trabadores 

La tabla 14 presenta la información detallada del número de trabajadores en cada 
puesto. 

 
ii. Visita a sus puestos de trabajo 

Se realiza visita de reconocimiento a los diferentes puestos de trabajo para 
establecer el contacto y uso que los trabajadores tengan con el agua potable y 
poder establecer cuáles son los considerados como críticos.   

Entiéndase como crítico aquellos puestos de trabajo donde se requiere del manejo 
de agua potable para cumplir con sus funciones específicas. 

 

iii. Diseño y aplicación de encuesta  

Posteriormente al reconocimiento visual del contacto, uso y manejo del agua en 
los trabajadores, se diseña y aplica el instrumento de la encuesta a una población 
representativa del 5% de los trabajadores del centro hospitalario.  
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FICHA N°: _______ 

 
VISITA DE RECONOCIMIENTO 

 
FECHA: 
 
 

CARGO: CLASIFICACIÓN:  
 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
 

1. EXPLIQUE BREVEMENTE CUÁL ES SU RELACIÓN CON EL AGUA (UTILIZACIÓN) AL INTERIOR DEL 
HOSPITAL DESDE SU PUESTO DE TRABAJO: 

 
 

2. QUE USO LE DA AL ALCANTARILLADO AL INTERIOR DEL H.D.T.U.U. 
 
 
 
3. GENERA, DESDE SU PUESTO DE TRABAJO, ALGÚN TIPO DE RESIDUO QUE PUEDA CONTAMINAR LOS 

VERTIMIENTOS EN EL HDTUU  
 
 
GRADO DE ACEPTACIÓN DE UNA CAMPAÑA POR EL MANEJO ADECUADO DEL AGUA POTABLE:  

BUENA  REGULAR  MALA NS/NR 
GRADO DE ACEPTACIÓN DE UNA CAMPAÑA POR EL MANEJO ADECUADO DE LOS VERTIMIENTOS 

BUENA  REGULAR  MALA NS/NR 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL ENCUESTADO FIRMA DEL ENCUESTADOR 

El formato de reconocimiento o encuesta consta de solo 3 preguntas abiertas y un 
espacio para conocer el grado de aceptación que tiene este tipo de programas en 
el centro hospitalario, conocer las expectativas y sugerencias.  

Los formatos diligenciados se presentan en el anexo 4, y los resultados se 
resumen en la siguiente tabla:  
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Fecha de realización: 3 de febrero de 2011  

Tabla 12. Resultados de las preguntas 4, 5 y 6 de la Visita de reconocimiento 

Cargo Nombre Área de 
trabajo 

Explique brevemente 
cuál es su relación con 
el agua (utilización) al 
interior del hospital 
desde su puesto de 
trabajo 

Que uso le da al 
alcantarillado al 
interior del 
H.D.T.U.U. 

 

Genera, desde su 
puesto de trabajo, 
algún tipo de 
residuo que pueda 
contaminar los 
vertimientos en el 
H.D.T.U.U 

Auxiliar 
Administrativo 

Carlos 
Alejandro 
Viveros 

Contabilidad 
Ninguna ya que mis 
labores son 
administrativas 

Ninguno No genero  

Operaria de 
Servicios 
Generales 

Viviana Lerma Cocina Todo el tiempo tengo 
contacto con el agua Todo el tiempo Aceites 

Operaria de 
Servicios 
Generales 

Álvaro Acosta Lavandería Todo el tiempo tengo 
contacto con el agua Todo el tiempo 

Vómito, sangre, 
materia fecal, 
detergentes 

Auxiliar de 
Enfermería Dorian Bonilla  Hospitalización Todo el tiempo tengo 

contacto con el agua Todo el tiempo Sangre principalmente 

Auxiliar de 
Enfermería 

María Eugenia 
Mesa Cirugía Todo el tiempo tengo 

contacto con el agua Todo el tiempo Sangre, pus, orina, 
materia fecal 

Auxiliar de 
Enfermería 

Noemy 
Mondragón  Pediatría Todo el tiempo tengo 

contacto con el agua Todo el tiempo 
Fluidos corporales, 
sangre, a veces 
medicamentos 

Auxiliar 
Administrativo 

Vanessa 
Cifuentes Costos 

Ninguna ya que mis 
labores son 
administrativas 

Ninguno No genero  

Medico 
Interna 

Alexandra 
Tamayo Ginecología Todo el tiempo tengo 

contacto con el agua Todo el tiempo 
Sangre, flujos, fluidos 
corporales, eses y 
orines 

Anestesiólogo Mauricio Rizo  Cirugía Todo el tiempo tengo 
contacto con el agua Todo el tiempo No genero  

Jefe de 
Enfermeras 

Gloria Amparo 
Amador Hospitalización Todo el tiempo tengo 

contacto con el agua Todo el tiempo Sangre 
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Tabla 13. Resultados del grado de aceptación de las campañas en la visita de 
reconocimiento 

Cargo Nombre Área de trabajo 

Grado de 
aceptación de 

una 
campaña por el 

manejo 
adecuado del 
agua potable 

Grado de 
aceptación de 
una campaña 
por el manejo 
adecuado de 

los 
vertimientos 

Observaciones  

Auxiliar 
Administrativo 

Carlos 
Alejandro 
Viveros 

Contabilidad Buena  Buena  Solamente las idas al baño 

Operaria de 
Servicios 
Generales 

Viviana Lerma Cocina Buena  Buena  

Le han dicho que en el 
tanque de almacenamiento 
hay sapos, los aceites se 
almacenan pero de todas 
formas en la lavada del 
sartén se va por el 
alcantarillado algo. 

Operaria de 
Servicios 
Generales 

Álvaro Acosta lavandería Buena  Buena  

Las máquinas son muy viejas 
de hace 30 y 40 años, por lo 
que consumen muchísima 
agua 

Auxiliar de 
Enfermería Dorian Bonilla  Hospitalización Buena  Buena   

Auxiliar de 
Enfermería 

María Eugenia 
Mesa Cirugía Buena  Buena  

Uso agua para el lavado de 
manos, de instrumental y de 
unidades. 

Auxiliar de 
Enfermería 

Noemy 
Mondragón  Pediatría Buena  Buena  Uso el agua sobre todo para 

el lavado de las manos 

Auxiliar 
Administrativo 

Vanessa 
Cifuentes Costos Buena  Buena  Uso agua solo en mis 

necesidades fisiológicas 

Medico Interna Alexandra 
Tamayo Ginecología Buena  Buena  

Los residuos generalmente 
son del lavado de manos y 
de consultorios e 
instrumental 

Anestesiólogo Mauricio Rizo  Cirugía Buena  Buena   

Jefe de 
Enfermeras 

Gloria Amparo 
Amador Hospitalización Buena  Buena   
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iv. Clasificación de los puestos de trabajo según su contacto y uso con el 
agua potable 

Basados en la información recolectada y las visitas de reconocimiento se clasifican 
los puestos de trabajo en críticos y no críticos.  

Tabla 14. Clasificación en los puestos de trabajo, número de trabajadores y 
clasificación con respecto  al manejo del agua 

CARGO N° de 
trabajadores  

Manejo del 
recurso agua  

DIRECTIVOS  6 No crítico  

ENFERMERO  (JEFES  ENFERMERÍA) 7 Crítico  

MEDICO U ODONTÓLOGO 4H 26 No crítico  

MEDICO U ODONTÓLOGO 6H 8 No crítico  

MEDICO U ODONTÓLOGO 8H 30 No crítico  

PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO/ UNIVERSITARIO  19 No crítico  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  32 No crítico  

AUXILIAR ÁREA SALUD 143 Crítico  

SECRETARIO EJECUTIVO 2 No crítico  

CELADOR 8 No crítico  

CONDUCTOR  6 No crítico  

OPERARIO SERVICIOS GENERALES 49 Crítico  

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3 Crítico  

CAMILLEROS 4 No crítico  
Total trabajadores No críticos 148 
Total trabajadores Críticos 195 

 
v. Diseño del material  

La reglamentación para colocar avisos y carteles en centros hospitalarios es 
compleja, por lo que se decide que la campaña será personalizada, además que 
es más eficiente y económica.  

El material (cartillas) será diseñado previamente. Se procurará contar con el 
acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-, para aunar esfuerzos entre entidades estatales con beneficios para ambas 
partes.  
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vi. Metodología  

La metodología implementada será muy lúdica, con talleres en espacios reales 
dependiendo del tipo de actividad de cada empleado, según la tabla de 
clasificación. 

Siempre se buscará que los espacios y tiempos sean concertados con los 
trabajadores para que no interfieran con sus actividades laborales, pero que a su 
vez tampoco sea del tiempo de descanso del personal; se le propondrá a las 
directivas del Hospital que el tiempo dedicado a las capacitaciones sea 
remunerado para satisfacción de los trabajadores. 

Las capacitaciones serán semi-personalizadas, con grupos máximo de 20 
personas para los cargos no críticos y 10 para los críticos.  

No se realiza un cronograma ya que las capacitaciones serán concertadas, para 
esta labor se  destinan los primeros tres días en la fase de ejecución.  

 

vii. Duración y alcance  

Se plantea una duración total de cuatro (4) meses, dos (2) para realizar las 
capacitaciones (ejecución), uno (1) para valorar los resultados y uno (1) para 
presentar los informes. 

Se requiere mínimo de tres (3) personas; dos (2) como capacitadoras con perfil y 
competencia para realizar la labor, y una (1) como coordinadora.  

El alcance será el 100% de los trabajadores del hospital. 

 
 

4.2.2.2 Fase de Ejecución  
 

- Construcción del cronograma de trabajo: con las directivas del hospital y los 
trabajadores, teniendo en cuenta la tabla de clasificación del personal, se 
realizará la construcción del cronograma de trabajo buscando los espacios 
y lugares idóneos para realizar las capacitaciones y que éstas no sean 
contraproducentes con las actividades laborales. 
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- Cartelera Informativa: en un lugar visible se establecerá una cartelera 

informando los objetivos, duración, metas, cronograma de capacitaciones, 
notas de interés y en general cualquier dato relevante de la campana.  

La campaña diseñada para los trabajadores del hospital está basada en la 
clasificación obtenida en la fase preliminar.  

 
i. Para trabajadores No críticos. 

Jornada Única (duración aproximada 3 horas): 

Se incluirá una breve charla sobre el buen uso, manejo y mantenimiento de los 
accesorios y dispositivos hidráulicos nuevos; además del esfuerzo económico de 
centro hospitalario y se socializarán los objetivos de la campaña. 

Se realizará un ejercicio en tiempo real, y dependiendo del puesto de trabajo y del 
uso o contacto que se tenga con el recurso,  sobre buenas prácticas de manejo de 
agua potable.  

Se realizará un cálculo sencillo para que los trabajadores calculen ellos mismos 
las pérdidas originadas  por el desperdicio y puedan sacar sus propias 
conclusiones.  

Se hará énfasis en el costo económico que tiene el desperdicio del agua potable y 
sobre los efectos ambientales globales.  

 

ii. Para trabajadores críticos. 

Primera Jornada (duración aproximada 2 horas):  

Se incluirá una breve charla sobre el buen uso, manejo y mantenimiento de los 
accesorios y dispositivos hidráulicos nuevos; además del esfuerzo económico de 
centro hospitalario y se socializarán los objetivos de la campaña. 

Segunda Jornada (duración aproximada 2 horas):  

Se ilustraran  consejos prácticos directamente en los puestos de trabajo sobre uso 
eficiente del agua.  
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Se realizará un cálculo sencillo para que los trabajadores calculen ellos mismos 
las pérdidas originadas  por el desperdicio y puedan sacar sus propias 
conclusiones.  

Se hará énfasis en el costo económico que tiene el desperdicio del agua potable y 
sobre los efectos ambientales globales.  

 
4.2.2.3 Fase de Medición de los resultados  

Una vez culminada la fase ejecutoria de las capacitaciones se medirá la 
conformidad de los trabajadores frente a la campaña. 

Es indispensable que en este punto ya se hayan cambiado los accesorios y 
dispositivos de entrega de agua potable y se haya optimizado el sistema de 
recolección de aguas residuales.  

Se presupuesta un rublo para incentivos a los trabajadores de aquellas zonas 
donde se evidencie cambio en las prácticas del uso del recurso implementando un 
comportamiento racional y eficiente. 

 

4.2.3 Presupuesto Campaña uso Racional y Eficiente del Agua 
 

Tabla 15. Presupuesto Campaña uso Racional y Eficiente del Agua 

RUBRO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Capacitadores  2 2.000.000 4.000.000 
Coordinador 1 2.400.000 2.400.000 
Material      1.000.000 
Incentivos      1.000.000 
Papelería      500.000 
TOTAL     8.900.000 
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4.3 CAMPAÑA PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA EN EL ALCANTARILLADO  

 

Para evitar la contaminación cruzada es indispensable implementar estrategias 
definidas siguiendo un procedimiento sistemático previamente definido para cada 
factor de riesgo, con el fin de obtener resultados fácilmente identificables una vez 
se implementen las alternativas planteadas en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares –PGRIH- adoptado por el hospital en el año 
2006.  

El objetivo de la campaña es evitar que se vierta por el alcantarillado reactivos 
químicos, solventes fuertes, desechos orgánicos, y en general cualquier sustancia 
o desecho que altere las características de las aguas residuales.  

La campaña para el manejo adecuado de los vertimientos estará dirigida 
exclusivamente al personal que tenga contacto con sustancias que puedan 
originar contaminación cruzada.  

La campaña explicará a los trabajadores identificados como críticos, en una única 
jornada, los riesgos de verter los diferentes desechos químicos u orgánicos al 
alcantarillado municipal y explicar los procedimientos establecidos por el HDTUU 
para cada tipo de residuo.  

Se tendrá especial cuidado en seguir los lineamientos contemplados en el PGIRH 
y en los procedimientos técnicos, normas, leyes, etc., y se realizará como un 
refuerzo del PGIRH 

El tiempo estimado para esta labor se contempla en dos (2) meses.  

 

4.3.1 Presupuesto Campaña de manejo adecuado de vertimientos 

Tabla 16. Presupuesto Campaña manejo adecuado de vertimientos  

RUBRO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Capacitadores  1 1.000.000 1.000.000 
Coordinador 1 1.000.000 1.000.000 
Material      200.000 
TOTAL     3.200.000 
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5 CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE 

 

5.1 ANTECEDENTES DEL MUESTREO 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, costos, accesibilidad e interés 
particular se ponen a consideración de las directivas del HDTUU  las cotizaciones 
de tres laboratorios acreditados por el IDEAM, ver anexo 5.  

Los parámetros solicitados y el valor total de las propuestas se resumen en la 
siguiente tabla:  

Tabla 17. Parámetros cotizados para muestreo 

UNIVALLE DBO INGENIERÍA 
SANITARIA LTDA. 

ANÁLISIS 
AMBIENTAL  

Fecha: 2010-05-26  Fecha: 2010-12-02 Fecha: 2010-10-07 

Parámetros Insitu: 
Caudal 
Temperatura  
Ph 

Parámetros Insitu: 
Caudal 
Temperatura  
Ph 

Parámetros Insitu: 
Caudal 
Temperatura  
pH 

DBO5 

DQO 
Fenoles  
Mercurio 
Planta  
Plomo 
Grasas y Aceites 
Sólidos Sedimentables 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

DBO5 

DQO 
Mercurio 
Planta  
Plomo 
Grasas y aceites 
Sólidos sedimentables 
Sólidos suspendidos  
totales 

DBO5  

DQO   
Fenoles  
Mercurio  
Planta  
Grasas y aceites  
Sólidos sedimentables 
Sólidos suspendidos 
totales  

Costo: 
$1.183.400 

Costo: 
$1.277.480 

Costo: 
$1.550.833 

Las directivas del centro hospitalario toman la decisión de contratar con la 
CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE- 
COLOMBIA VERDE- en informe entregado en noviembre del 2010.  
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5.2 JUSTIFICACIÓN DEL MUESTREO20 

Los centros Hospitalarios son generadores de Residuos Líquidos los cuales 
debido a sus características, pueden ocasionar un impacto altamente negativo en 
la red de alcantarillado local y por ende en las corrientes naturales en que son 
vertidos. Por este motivo se tienen que caracterizar y evaluar periódicamente, con 
el fin de evitar el crecimiento de los impactos negativos que estas puedan realizar 
sobre el recurso hídrico del municipio.  

Las Autoridades Ambientales y Sanitarias del País, iniciaron con la exigencia a 
todas las entidades generadoras de Residuos Hospitalarios y Similares sobre la 
necesidad de consolidar un Plan de manejo de los mismos, según lo establecido 
en capítulo IV artículo 7º del Decreto 2676 de 2000 y modificado en el Artículo 6º 
del Decreto 1669 de 2002. El Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe, ubicado 
en el Municipio de Tuluá, fue notificado por los Entes de Control y la Autoridad 
Ambiental del Departamento del Valle del Cauca, para realizar la caracterización 
de los Vertimientos Líquidos y las Aguas Residuales del Hospital. Motivo por el 
cual se realizó el estudio de medición de los parámetros fisicoquímicos de los 
vertimientos de aguas residuales con Laboratorios acreditados que cumplieran con 
los requerimientos y especificaciones técnicas realizadas por el IDEAM, para este 
tipo de Caracterizaciones.  

El personal de los Laboratorios de Análisis Ambiental y de Aguas de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de la Ciudad de Medellín Antioquia y del Grupo 
Colombia Verde, tomaron y procesaron las muestras de los vertimientos 
identificados en la ESE, permitiendo la caracterización bajo las especificaciones 
del IDEAM y bajo la Supervisión de la Subdirección de Investigación Científica del 
Grupo Colombia Verde y la Oficina de Bioseguridad de la ESE Hospital Tomás 
Uribe Uribe. 

5.3 OBJETIVOS DEL MUESTREO21  
 

5.3.1 Objetivo General del muestreo 

Caracterizar las Aguas Residuales y los Vertimientos Líquidos que se producen en 
cada proceso, que desarrolla el Hospital Tomás Uribe Uribe, con el fin de 

                                                             
20 CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE COLOMBIA VERDE. Caracterización de las 
Aguas Residuales, Generadas en la ESE Hospital Tomás Uribe Uribe. Informe Técnico. Pág. 3 
21 IBID, pág. 4 
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determinar las Sustancias de Interés Sanitario, y las Cargas Orgánicas e 
Inorgánicas que se están vertiendo en las Fuentes Hídricas.  

5.3.2 Objetivos Específicos del muestreo 
 

 Identificar los puntos de muestreo óptimos para realizar la caracterización 
de las aguas residuales del Hospital Tomas Uribe Uribe.  
 

 Determinar las sustancias de interés sanitario que pueden estar presentes 
según los vertimientos realizados en cada uno de los servicios prestados 
por el Hospital Tomas Uribe Uribe.  
 

 Realizar los muestreos de la calidad del Agua Residual vertida por el 
Hospital  
 

 Realizar el análisis técnico de la información obtenida de las muestras 
tomadas en el Hospital Tomas Uribe Uribe.  
 

 Determinar Cargas Orgánicas e Inorgánicas y Sustancias de Interés 
Sanitario presentes en las Aguas Residuales Hospitalarias.  
 

 Determinar si el Hospital cumple con la Legislación Ambiental y Sanitaria 
Colombiana vigente, mediante la comparación de lo establecido en el 
decreto 1594 de 1984, respecto a parámetros permisibles en las aguas 
residuales con los resultados obtenidos en la fase descriptiva.  

 

5.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.  
 

 La cámara de alcantarillado No.1 está ubicada en la esquina de la calle 28 
A con carrera 38.  
 

 La cámara de alcantarillado No.2 está ubicada en la salida de urgencias 
nuevo.  
 

 La cámara de alcantarillado No. 3 sobre la carrera 38 diagonal al cuarto de 
almacenamiento de residuos hospitalarios.  
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Imagen 8. Puntos de Muestreo y Ubicación del Alcantarillado Municipal 
 

 
 
 

5.5 DATOS DE FUNCIONAMIENTO EN DÍA DE LA CARACTERIZACIÓN22 

El día 24 de septiembre del año 2010 el Hospital presenta una ocupación del 75% 
de capacidad operativa instalada.  

 

 

                                                             
22 IBID, Pág. 7  
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5.5.1 Personal  

EL HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE cuenta con talento humano comprendido 
por: Médicos, Enfermeras, personal Administrativo, personal de servicios 
generales, Orientadores de seguridad y Conductores.  

 
5.5.2 Jornada de trabajo  

Las actividades del muestreo se realizaron en una jornada que inicio a las 8 am y 
termino a las 4: 00 pm, durante un día, a la par que las jornadas de trabajo del 
Hospital las cuales son día y noche (24 horas).  

 

5.5.3 Consumo de agua en la ESE 

De acuerdo a la información suministrada por la copia del recibo emitido por centro 
aguas del Hospital Tomás Uribe Uribe, el consumo de agua promedio es 
aproximadamente de 7467 m3 al mes (Noviembre). 

Según la información recibida por parte de la Interventora, fue detectada una falla 
interna en la tubería del agua tratada, la cual se había presentado desde días 
antes, debido a estas variaciones se pueden encontrar diferencias entre los 
valores reportados por el personal, en cuanto a los volúmenes calculados en el 
aforo y el volumen reportado por centro aguas.  

5.5.4 Destino de las aguas residuales de la ESE  

Las Aguas Residuales del Hospital Tomás Uribe Uribe son descargadas al 
alcantarillado Municipal.  

 

5.6 GENERALIDADES DEL MUESTREO23 
 

5.6.1 Medidas de caudales  

En el ejercicio del muestreo se utilizó el método volumétrico para la medición del 
Caudal.  

                                                             
23 IBID, Pág. 7. 
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5.6.2 Tipo de muestreo  

El método desarrollado para la toma de Muestras es manual volumétrico, tomando 
muestras compuestas mediante alícuotas cada 15 minutos durante 8 horas por 
jornada, durante un día; en cada punto, Siguiendo los protocolos de toma de 
muestra del IDEAM (Resolución 0062 de 2007).  

5.6.3 Puntos de muestreo, parámetros fisicoquímicos, y sustancias de 
interés sanitario medidos 

Tabla 18. Puntos de muestreo, parámetros fisicoquímicos, y sustancias 
de interés sanitario medidos. 

DESCRIPCIÓN PUNTOS DE MUESTREO PARÁMETROS 

PUNTO 1. 

ESQUINA CALLE 28 A CON CARRERA 38 
(Caja 1) (Estancia general – Ginecología, 
Estancia general, Medicina Interna, Estancia 
general – Pediatría, Estancia general – 
Quirúrgicas, Estancia general – Contributivo, 
Cuidados intermedios, Quirófanos - Cirugía 
General, Quirófanos - Ginecología y 
Obstetricia, Quirófanos Plástica Quirófanos 
Dermatología, Quirófanos – Oftalmología, 
Quirófanos – Otorrinolaringología, 
Quirófanos – Oftalmología, Quirófanos - 
Traumatología y Ortopedia, Quirófanos - 
urología Quirófanos – pediatría, Salas de 
parto, Laboratorio clínico, Imagenología 
Rayos X, Otras unidades de apoyo 
diagnóstico, Urgencias Viejo Hospital 
Departamental Tomas Uribe  

Fisicoquímicos:  

Acidez Total, Alcalinidad Total, 
Cloruros, DBO5, DQO, Detergentes, 
Fenoles, Fosforo Total, Nitratos, Grasas 
y aceites, Solidos Suspendidos, Solidos 
Sedimentables, Sulfatos, Mercurio, 
Plata y Zinc.  

Microbiológicos:  

Coliformes Totales y Fecales, Mohos y 
Levaduras, y Aerobios Mesofilos  

PUNTO 2. 

SALIDA URGENCIAS NUEVO, HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE  

 

Fisicoquímicos: Acidez Total, 
Alcalinidad Total, Cloruros, DBO5, 
DQO, Detergentes, Fenoles, Fosforo 
Total, Nitratos, Grasas y aceites, 
Solidos Suspendidos, Solidos 
Sedimentables.  

Microbiológicos:  

Coliformes Totales y Fecales, Mohos y 
Levaduras, y Aerobios Mesofilos  
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PUNTO 3 

PUNTO CARRERA 38 LAVANDERÍA, 
COCINA, ADMINISTRACIÓN, HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE  

 

Fisicoquímicos: Acidez Total, 
Alcalinidad Total, Cloruros, DBO5, 
DQO, Detergentes, Fenoles, Fosforo 
Total, Nitratos, Grasas y aceites, 
Solidos Suspendidos, Solidos 
Sedimentables.  

Microbiológicos:  

Coliformes Totales y Fecales, Mohos y 
Levaduras, y Aerobios Mesofilos  

5.6.4 Frecuencia del muestreo  
 

Tabla 19. Frecuencia del muestreo 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 
DE MUESTREO FRECUENCIA  

PUNTO 1. 

  

Alícuota cada 15 minutos durante 
8 horas en 1 muestra por jornada. 

PUNTO 2. Alícuota cada 15 minutos durante 
8 horas en 1 muestra por jornada. 

PUNTO 3. Alícuota cada 15 minutos durante 
8 horas en 1 muestra por jornada. 

 
 

5.6.5 Fecha, hora  y total de muestras tomadas durante la Caracterización.  

Fecha:   Septiembre 24 de 2010 

Hora:    8 horas, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Total muestras:  3 muestras. 
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5.6.6 Tipo de muestra  

Compuesta y proporcional al caudal: Este tipo de muestra se compone 
tomando y mezclando en un mismo recipiente debidamente purgado, un volumen 
de cada muestra que se calcula de la siguiente forma:  

Vi = (VT X QI) / (N X Qp)  

Vi: Volumen de cada muestra.  

VT: Volumen total a componer (2000 ml).  

QP: Caudal promedio durante la jornada aforo.  

QI: Caudal instantáneo de cada muestra individual.  

N: Número de muestras tomadas en el día.  

5.6.7 Tipo de recipientes 

Los recipientes utilizados para las muestras fueron de material plástico para los 
análisis fisicoquímicos y vidrio con boca ancha para el análisis de grasas y/o 
aceites; estos recipientes son los recomendados para la recolección de muestras y 
se encuentran debidamente lavados, para evitar trazas de sustancias 
contaminantes.  

5.6.8 Preservación de las muestras  

Este proceso es básico para demostrar la representatividad, el control, calidad y la 
confiabilidad de que la muestra no sufrirá cambios en su composición en el 
recorrido al sitio de análisis. 

Tabla 20. Preservación de las muestras 

Determinación  Recipiente Adecuado  Preservación  

pH  Plástico  Análisis Inmediato  

DQO  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

DBO5  Plástico  
Refrigeración  

4 +/-2ºC  
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Sólidos Suspendidos. 
Totales  Plástico  Refrigerar  

Grasas y/o aceites  Vidrio  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Cloruros  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Alcalinidad Total  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Acidez Total  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Dureza Total  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Fosfatos  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Detergentes  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Plata  Plástico  Ácido Nítrico  

Cobre  Plástico  Ácido Nítrico  

Zinc  Plástico  Ácido Nítrico  

Mercurio  Plástico  Ácido Nítrico  

Nitritos  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Nitratos  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

Sulfatos  Plástico  Refrigeración 4 +/-2ºC  

5.6.9 Tiempo de ejecución de los análisis.  

Una vez trasladadas las muestras a los Laboratorios se procedió a iniciar su 
análisis inmediatamente, tomándose como tiempo de referencia 5 días a diez días 
(aproximadamente). 

5.6.10 Metodología de los análisis  

Tabla 21. Metodología de los Análisis 

Parámetro  Método  Unidades  

Acidez total  SM-2310-B  mg CaCO3/L  

Alcalinidad total  SM-2320-B  mg CaCO3/L  
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Cloruros  SM-4500-Cl- B  mg Cl-/L  

DBO5  SM-5210-B  mg O2/L  

DQO  SM-5220-D  mg O2/L  

Detergentes  SM-5540-C  mg SAAM/L  

Fósforo total  SM-4500-P,B y E  mg P/L  

Grasas y/o aceites  SM-5520-D  mg GRASAS/L  

Sólidos suspendidos  SM-2540-D  mg SS/L  

Sólidos 
sedimentables  SM-2540-F  ml/L-h  

Sulfatos  SM-4500-SO42- E  mg SO42-/L  

Cobre  
SM-3500-Cu B SM-
3030-G  
SM-3111-B  

mg Cu /L  

Mercurio  SM-3500-Hg  
SM-3112 B  µg Hg/L  

Plata  
SM-3500-Ag B  
SM-3030-G  
SM-3111-B  

mg Ag /L  

Zinc  
SM-3500-Zn B SM-
3030-G  
SM-3111-B  

mg Zn/L  

Nitratos  SM-4500-NO3- B  mg NO3/L  

 
5.7 RECURSOS24 

 
5.7.1 Recursos Humanos 

 
 Hospital Tomás Uribe Uribe  

Doctora Patricia Henao 
Coordinadora Bioseguridad  
 
 
 
                                                             
24 IBID Pág. 14 
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 Laboratorios Ambiental y de Aguas Universidad Pontificia Bolivariana  
 

Química. Especialista. Beatriz Elena Gómez Hoyos  
Directora del Laboratorio  
 
Tecnólogo. Químico Auner Ignacio Villa V  
Analista de Laboratorio.  
 
 Corporación Ambiental Colombia Verde  

 
Oscar Andrés Pabón Rincón  
Microbiólogo  
 
Jaqueline Cruz Prias  
Bacterióloga  
 
Edward Pungo Torres  
Tecnólogo Químico  
 
Toma de Muestras  
Oscar Eduardo Castro  
Ingeniero Sanitario 

5.8 CÁLCULOS Y CORRELACIONES  

El laboratorio sub contratado para realizar los análisis a las muestras llevadas por 
la Corporación ambiental para el Desarrollo Sostenible Colombia Verde fue la 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Los reportes de resultados del 
Laboratorio Ambiental se muestran en el Anexo 6. 

5.8.1 Proyecciones de cargas contaminantes  
 

5.8.1.1 Proyección de cargas jornada de Aforo Caja de Inspección # 1, 
Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe. 
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Tabla 22. Proyección de cargas jornada de Aforo Caja de Inspección # 1, 
Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe. 

 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 TOTALES 

PARÁMETRO TIEMPO 
Horas  

CAJA 
#1 

CARGAS 
CONTAMINANTES 
Kg/h 

CAJA #2 
CARGAS 
CONTAMINANTES 
Kg/h 

CAJA 
#3 

CARGAS 
CONTAMINAN
TES 
Kg/h 

CARGAS 
CONTAMINANTES 
TOTALES  
Kg/h 

DBO5 mg/L 

8 

80,6 0,4908 366,1 0,0300 130,7 0,3738 0,8946 

DBO mg/L 160,9 0,9800 726,3 0,0595 256,3 0,7328 1,7724 

Grasas y 
Aceites  

0,7 0,0043 37,5 0,0031 17,1 0,0489 0,0562 

Sólidos 
Suspendidos 
mg/L 

42,2 0,2570 205,8 0,0169 57,8 0,1653 0,4392 

Caudales  2,115  0,0285  0,993   

5.8.1.2 Otros parámetros analizados  

Tabla 23. Otros parámetros analizados 

PARÁMETRO CAJA #1 CAJA #2 CAJA #3 

Acidez  (mg/L de CaCO3) 36 266 15 

Alcalinidad Total (mg/L de 
CaCO3) 72,7 <9 84,05 

Cloruros (mg/L Cl-) 38,2 149,48 50,47 

Detergentes (mg/L SAAM) 3,71 10,2 8,02 

Fosforo Total (mg/L P) <0,08 14,441 4,472 

Sólidos Suspendidos (mg/L de 
SS) 42,2 205,8 57,8 

Sulfatos (mg/L (SO4)2) <2,5 62,43 37,15 
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5.8.1.3 Resultados de Análisis Microbiológicos  

Tabla 24. Resultados de Análisis Microbiológicos 

  Coliformes 
Totales 

NMP Bac/100 
ml 

Coliformes 
fecales 

NMP 
Bac/100 ml 

Aerobios 
Mesofilos 

UFC/ml 

Mohos y 
Levaduras 

UFC/ml 

CAJA #1  ≥1600*104  ≥1600*104  80*104  0  

CAJA #2  920000  230000  30*104  0  

CAJA #3  ≥1600*104  ≥1600*104  94*104  0  

 
5.8.1.4 Sustancias de Interés Sanitario comparadas con el Decreto 1594 de 

1984, Artículo 74 (Concentraciones permitidas de descargas a 
alcantarillado público)  

Tabla 25. Sustancias de Interés Sanitario comparadas con el Decreto 1594 
de 1984, Artículo 74. 

Concentración Máxima Permitida 
Dec.1594/1984. Min salud. Articulo 74 

Caja # 1 

MERCURIO (mg/L Hg)  0,02 <0,00048 µg/L 

PLATA (mg /L Ag) 0,5 <0,0032 mg/L 

ZINC(mg /L Zn) N.A <0,028 mg/L 

 
5.8.2 DETERMINACIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES  

Decreto 1594/84. Capítulo I. Artículo 14. Denominase carga al producto de la 
concentración promedio por el caudal promedio determinado en el mismo sitio; Se 
expresa en Kilogramos por día (kg/día) o por mes.  
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Decreto 3100 de 2003 (octubre 30 de 2003)  

Artículo 4º. Para la interpretación y aplicación de las normas contenidas en el 
presente decreto se adoptan las siguientes definiciones:  

Carga contaminante diaria (CC.). Es el resultado de multiplicar el caudal 
promedio por la concentración de la sustancia contaminante, por el factor de 
conversión de unidades y por el tiempo diario de vertimiento del usuario, medido 
en horas.  

5.8.2.1 Balance hídrico  

El Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe, le reporto al Laboratorio, un 
consumo de 7467 m3 para el mes de Noviembre. 

De acuerdo a los caudales tomados durante la jornada de Caracterización y 
proyectando 24 horas, se obtiene que: 

Tabla 26. Comparación entre Volúmenes de Descarga y Volumen de 
Captación 

 
Caudal L/s 

Volumen 
en m3 

Volumen 
en m3 

Volumen 
captado 
en m3 

Diferencia  

CAJA #1  2,115 2741 

2777,3 7467,0 4689,7 CAJA #2  0,028 36,3 

CAJA #3  0,993 1286,9 

La comparación de los volúmenes de descarga y los volúmenes captados fue 
realizada tomando como referencia la información de la Factura No. 4816595, de 
la Empresa CENTROAGUAS S.A.E.S.P de Tuluá para el mes del muestreo.  

Las diferencias entre los dos volúmenes son ampliamente considerables. El 
volumen calculado por aforo para el muestreo solo representa el 62,78%, cuando 
debería ser cercano al 80% que es la tasa de retorno de vertimientos.  
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La coordinadora del Hospital Olga Patricia Henao confirmó que en el momento del 
muestreo estaban funcionando dos cajas para la zona que comprende: Estancia 
general – Ginecología, Estancia general, Medicina Interna, Estancia general – 
Pediatría, Estancia general – Quirúrgicas, Estancia general – Contributivo, 
Cuidados intermedios, Quirófanos - Cirugía General, Quirófanos - Ginecología y 
Obstetricia, Quirófanos Plástica, Quirófanos Dermatología, Quirófanos – 
Oftalmología, Quirófanos – Otorrinolaringología, Quirófanos – Oftalmología, 
Quirófanos - Traumatología y Ortopedia, Quirófanos - urología Quirófanos – 
pediatría, Salas de parto, Laboratorio clínico, Imagenología Rayos X, Otras 
unidades de apoyo diagnóstico, Urgencias Viejo Hospital Departamental Tomas 
Uribe;  y el muestreo solo se realizó en una caja recolectora para esta área, 
denominada caja 1, por lo tanto el caudal y las cargas no son reales.  

 

5.9 GRÁFICAS DE RESULTADOS  
 

Figura  #1.  Variación del caudal, Jornada de Aforo Día 1, Caja # 1 Hospital 
Tomas Uribe Uribe. 
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Figura #2. Variación del caudal jornada de Aforo, Caja 2 Hospital Tomas Uribe 
Uribe 

. 

 
Figura #3. Variación del caudal jornada de Aforo, Caja 3 Hospital Tomas Uribe 

Uribe. 

 



98 
 

Figura #4. Comportamiento del pH, Caja de Inspección #1; Hospital Tomas Uribe 
Uribe. 

 

Figura #5. Comportamiento del pH, Caja de Inspección #2; Hospital Tomas Uribe 
Uribe. 
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Figura #6. Comportamiento del pH, Caja de Inspección #3; Hospital Tomas Uribe 
Uribe. 

 

Figura #7. Comportamiento de la Temperatura, Caja de Inspección #1; Hospital 
Tomas Uribe Uribe. 
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Figura #8. Comportamiento de la Temperatura, Caja de Inspección #2; Hospital 
Tomas Uribe Uribe. 

 

Figura #9. Comportamiento de la Temperatura, Caja de Inspección #3; Hospital 
Tomas Uribe Uribe. 
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Figura #10. Comparación de Caudales; Hospital Tomas Uribe Uribe. 

 

Figura #11. Comparación de Cargas y Carga Total, jornada de Aforo Hospital 
Tomas Uribe Uribe, Tuluá Valle. 
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Figura #12. Comparación de Resultados de Parámetros Microbiológicos. 

 

5.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

- De acuerdo a los datos obtenidos en la caracterización realizada al Hospital 
Departamental Tomas Uribe Uribe, por personal de Colombia verde, 
(autorizado por los Laboratorios del Grupo de Investigaciones Ambientales; de 
la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Ciudad de Medellín) y de acuerdo a 
los reportes de los ensayos entregados por estos, se tiene que el mayor aporte 
en carga lo realizan los vertimientos caracterizados en las cajas # 1 y #3, las 
cuales reciben los efluentes de Lavandería, Cocina, Laboratorio y servicios 
hospitalarios.  
 

- Los vertimientos de los puntos 1 y 2 de Muestreo presentaron las mayores 
cargas microbiológicas. Para los parámetros de Interés Sanitario: Detergentes, 
Nitratos sulfatos y Fosforo, analizados en las diferentes muestras se 
encontraron valores relativamente por debajo en comparación con la 
legislación para uso y aprovechamiento de una fuente hídrica, Decreto 1594 de 
1984. Los valores de temperatura se encuentran bajo los límites estipulados 
por el decreto 1594 de 1984.  
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- Según los resultados obtenidos de pH y temperatura para las caracterizaciones 

de las muestras de las Cajas #1 y #3, se cumple con los valores permitidos en 
el Artículo 72 del decreto 1594/84, los cuales se encuentran en los límites 
establecidos en el respectivo decreto, no obstante los resultados obtenidos en 
la caja #2, los valores de pH, presentan grandes variaciones, cayendo hasta 
pH cercano a 3,0, y en otros momentos superando el límite de 9,0. 
 

- Como es de esperar los vertimientos caracterizados en la caja #1 es la que 
presenta las cargas de DQO y DBO5 más altos debido a que es el punto al 
cual convergen la mayoría de los servicios hospitalarios, los cuales son el fiel 
reflejo de los vertimientos de materia orgánicas proveniente de los servicios 
sanitarios, y fluidos corporales provenientes de los quirófanos y laboratorios. 
En segundo lugar le siguen las cargas orgánicas provenientes de los 
vertimientos encontrados en la caja # 3, ya que esta recibe las descargas de la 
cocina y lavanderías, su uso es constante.  

 
- Los resultados de los análisis de grasas muestran que su más alto nivel se 

encuentran en el punto tomado en la caja #3, las cuales provienen de los 
vertimientos del servicio de cocina debido a que la trampa de grasas está en 
mal estado y no tiene mantenimiento rutinario como se evidencia en el capítulo 
de diagnóstico.  

 
-  Los reportes de la Universidad Pontificia Bolivariana  no especifican si los 

sólidos suspendidos son los totales, sin embargo la determinación de la carga 
de SST se realiza con base en estos sin tener plena convicción. 

 
- En las muestras recolectadas en las cajas # 2 y # 3 no se analizan: fenoles, 

Nitratos, Mercurio, Plata ni Zinc, que si son analizados en la caja #1. En el 
informe de reporte de la caracterización realizado por Colombia Verde no se 
especifica porque estos parámetros no son tenidos en cuenta en la 
caracterización. Más aun teniendo en cuenta que es la caja de salida de 
urgencias donde se pueden presentar vertimientos altamente contaminantes y 
peligrosos  

 
- Las muestras recolectadas en la caja # 2 evidencia concentraciones de DBO5, 

DQO,  fósforo y sólidos suspendidos fuera de los máximos permisibles por la 
Ley, además de presentar altas concentraciones en microorganismos y 
variaciones de pH considerables como se explicó anteriormente. De esta 



104 
 

situación podemos concluir que existe contaminación cruzada en los 
vertimientos, y que además que estos pueden ser altamente contaminantes y/o 
peligrosos.  
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6 CONCEPTO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE DE TULUÁ 

 

 

El muestreo realizado por la CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE COLOMBIA VERDE, en su informe entregado en 
Noviembre de 2010 concluye que las cargas contaminantes, microbiológicas y de 
interés sanitario son relativamente bajas.  

Los vertimientos realizados al alcantarillado municipal  cumplen en casi todos los 
parámetros; sin embargo y como se describió en el numeral 5.8.2.1  del presente 
trabajo, los caudales y cargas no son reales. 

Una sola caracterización de las aguas residuales, y teniendo en cuenta que no se 
realizó por un periodo mínimo de 24 horas, es una herramienta insuficiente para 
proponer un tipo de tratamiento de estos vertimiento, más que éstos son 
considerados como peligrosos por su procedencia.  

La entrada en vigencia del Decreto 3939 de 2010, que deroga parcialmente al 
Decreto 1594 de 1984 y que otorga facultades especiales a los operadores de 
servicios públicos en materia de vertimientos reglamenta los nuevos análisis que 
se deberán realizar y los máximos permisibles; hasta la fecha la Resolución 
reglamentaria no está en vigencia, pero se sabe que los parámetros serán más 
estrictos.  

El cálculo que determina la capacidad de tratamiento estará proporcionado luego 
de implementar las estrategias propuestas en los Capítulos 3 y 6 (Programa de 
educación ambiental para el uso eficiente    del agua y manejo adecuado de 
vertimientos  y  propuesta de optimización de las redes sanitarias del Hospital 
Departamental Tomás Uribe Uribe) de esta monografía. Calcular un sistema de 
tratamiento de  aguas residuales con los caudales actuales para una tasa de 
retorno del 80% sería de  4882 m3/mes (promedio), que actualmente se genera 
sería económica y técnicamente difícil.  

 

 

 



106 
 

6.1 RECOMENDACIÓN:  

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá debe implementar un 
programa especial de tratamiento para cada uno de sus servicios dentro de la 
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios, con el fin de no violar lo 
preceptuado en la normatividad vigente del estado Colombiano:  

- Decreto 1594 de 1984 (derogado parcialmente por el Decreto 3930 de 
2010) 

 
 Artículos 60 (se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, 

calzadas y Canales e sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando 
quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación),  
 

 Artículo 76 (Cuando la carga real en el vertimiento sea mayor que la carga 
máxima permisible (CMP), aquella se deberá reducir en condiciones que no 
sobrepase la carga máxima permisible),  

 
 Artículo 84 (Los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como 

hospitales, lavanderías, laboratorios, clínicas, mataderos, así como los 
provenientes de preparación utilización de agroquímicos, garrapaticídas y 
similares, deberán ser sometidos a tratamiento especial, de acuerdo con las 
disposiciones del presente Decreto y aquellas que el desarrollo del mismo o 
con fundamento en la ley establezcan el Ministerio de Salud y la EMAR),  

 
 Artículo 90 (En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos 

que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen 
apto para todos los usos señalados en el presente Decreto),  

 
 Artículo 97 (El Ministerio de salud o la EMAR podrán prohibir el vertimiento de 

residuos líquidos que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos 
hidrobiológicos, o exigir la ejecución de un programa de control de emergencia,  

 
- Artículo 14 del Decreto 2676 de 2000 (Los generadores deberán 

implementar programas para el análisis y adopción de  tecnologías más 
limpias, que minimicen la generación de sus residuos hospitalarios y 
similares, sin comprometer de ninguna forma la salud humana y/o el 
medio ambiente, en un plazo no mayor de 3 años contados a partir de la 
vigencia del presente). 
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7 PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SANITARIAS DEL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE 

 
 
 

7.1 OPTIMIZACIÓN ACCESORIOS HIDRÁULICOS  

Existe en el mercado una amplia gama de oferta de accesorios hidráulicos 
especializados para el ahorro de agua potable, y por consiguiente la disminución 
de los vertimientos generados.  

En el Capítulo 3 Diagnóstico del estado actual de accesorios hidráulicos y redes 
sanitarias de este estudio, numeral 3.1.3 Resumen del estado de accesorios y 
redes internas de distribución de agua potable del H.D.T.U.U., página 63, se 
presenta la tabla 9, Resumen del estado de accesorios y redes internas de 
distribución de agua potable del H.D.T.U.U. donde se cuantifican y discriminan los 
puntos hidráulicos que deben ser optimizados y su ubicación dentro del centro 
hospitalario.  

A continuación se relacionan algunos accesorios ahorradores de agua potable y 
que pueden ser instalados fácilmente, teniendo en cuenta su durabilidad, robustez 
y precio asequible; sin embargo se aclara que la elección final de ellos se puede 
realizar según un estudio de ofertas cotizadas por las directivas del H.D.T.U.U.  

Para mayor información consultar la página web: 
http://www.ecologicbarna.com/productos1a.htm#econmenprod  

Nota: esta información es comercial y puede variar en cualquier momento, sin 
embargo permite tener una idea clara de lo que se requiere y de las ofertas 
actuales del mercado.  
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DUCHAS 
Máximo 12 litros por minuto - Reducible hasta 6-7 lit/min. 

Tiempo (segundos) para llenar un recipiente con 3 litros - Cálculo en 
litros por minuto 

Segundos Lit/min. Segundos Lit/min. Segundos Lit/min. 
6 30,00 15 12,00 21 8,57 
7 25,71 16 11,25 23 7,83 
9 20,00 18 10,00 26 6,92 

11 16,36 19 9,47 30 6,00 
12 15,00 20 9,00 36 5,00 

LAVABOS, BIDETS Y GRIFOS DE COCINA 
Máximo 9 litros por minuto - Reducible hasta 4-6 lit/min. 

Tiempo (segundos) para llenar un recipiente con 3 litros - Cálculo en 
litros por minuto 

Segundos Lit/min. Segundos Lit/min. Segundos Lit/min. 
7 25,71 16 11,25 23 7,83 
9 20,00 18 10,00 24 7,50 

11 16,36 20 9,00 30 6,00 
12 15,00 21 8,57 36 5,00 
15 12,00 22 8,18 40 4,50 

Colocando economizadores se reducirá rápidamente el gasto de las facturas de agua. Se 
gastará menos energía al emplear la mitad de agua caliente. Se dispondrá de mayor 
volumen de agua caliente para mejor distribución dentro del hospital. Se obtendrá mejor 
disponibilidad de agua fría o mezclada, al no descender el caudal debido al elevado 
consumo de otras habitaciones situadas en la misma canalización de suministro. 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Economizadores Perlizadores de Agua 

 

 

AHORRADORES DE AGUA PARA GRIFERÍA DE DUCHAS, 
DUCHAS DE PARED Y TELEDUCHAS 

 

 

 

Economizador Reductor-
Limitador para Ducha - Ahorro 

fijo - ref. AR11D - Rosca 
Universal de 1/2" 

Caudal de 
Entrega a 3 

bar de 
presión 

  

  

 

Ahorro del 50% de agua a 3 bar 
de presión 

8 Litros por 
minuto 

Arrastre el ratón sobre las 
imágenes para cambiar vista 

Ahorra 8 a 17 
litros por 
minuto 

Ver más 
información sobre 

este producto 
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Gran ahorro de 
agua sin pérdida de 

confort. De 
dimensiones 

reducidas, pasa 
desapercibido una vez 
puesto. Aplicación en 
todo tipo de duchas 

fijas y teleduchas. Fácil 
de colocar, se intercala 

antes del flexo o el 
rociador, no requiere 

instalación profesional. 

Ref.  

AR11D  

Consultar 
Precio y 

Descuentos 
por Cantidad 

Para Media y Alta 
Presión 

 

 
En el caso de los inodoros se recomienda la instalación de equipos de bajo 
caudal, los cuales cuentan con un tanque de 6 litros.  

 

 

7.2 OPTIMIZACIÓN REDES SANITARIAS  
 

7.2.1 MATERIALES A USAR25  

La denominación de tuberías PVC proviene del policloruro de vinilo, que es un 
polímero termoplástico. “Termoplástico” implica que a temperatura ambiente los 
materiales presentan características más rígidas que cuando la temperatura es 
aumentada. En esos casos, el material se vuelve mucho más blando y maleable, 
es decir, son más fáciles de manejar. A pesar de esto, no importa cuánto se 
fundan o moldeen, los materiales termoplásticos no alteran sus propiedades tan 
fácilmente. 

                                                             
25 http://www.maquinariapro.com/materiales/tuberias-pvc.html. Consultada el 2 Febrero 
de 2011.  
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Ventajas del uso de las tuberías PVC 

Entre los puntos a favor de las tuberías PVC se encuentra su capacidad para 
hacer fluir fácilmente los deshechos que normalmente se arrojan. Esto se debe a 
que los tubos y las conexiones que se dan entre ellos tienen una superficie 
bastante lisa, lo cual a su vez impide por completo que se produzcan 
obstrucciones o atascamientos. Otra de las ventajas de las tuberías PVC es su 
peso ligero y sus distintas longitudes. Esto último siempre se constituye en un 
punto a favor si tenemos en cuenta el proceso de instalación, que muchas veces 
puede tornarse en una tarea sumamente ardua.  

Gracias al progreso en las tuberías PVC, permitió que las mismas fueran 
introducidas rápidamente con una función sanitaria en cuanto a los problemas que 
surgen en el desagüe, más que nada por el hermetismo de su nuevo sistema junto 
con la facilidad para mantener las tuberías limpias. En el caso de las tuberías 
sanitarias, cabe decirse que cuentan con una unión en bajada y con un conector 
principal. También funcionan como conexión entre un ramal horizontal y un ducto 
de ventilación.  

La  tubería PVC “y” doble y la “t” sanitaria, hay distintas formas de conexión. En el 
primer caso, cuando se instalan los servicios sanitarios pero de forma contigua, 
deben ser irremisiblemente unidos. Para esto, se los debe conectar al ramal 
horizontal por medio de lo que se llama una “y” doble, produciendo una curva lo 
más suave posible y debe, a su vez, unirse con un codo de 45º aproximadamente. 
A este codo luego se le agrega otro, en este caso de 90º, que es lo que permite 
conectar el inodoro.  

 
7.2.2 ESTADO ACTUAL DE LAS REDES  

Ver planos Anexo 10:  

1. DISTRIBUCIÓN EXISTENTE – PRIMER PISO- 
2. DISTRIBUCIÓN EXISTENTE – SEGUNDO PISO- 
3. DISTRIBUCIÓN EXISTENTE – TERCER PISO- 
 

7.2.3 TRAZADO DE SEPARACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES  

Después de haber identificado el estado actual de las redes sanitarias al interior 
de la institución se procede a trazar las redes principales según el tipo de agua 
residual que transporta. 
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Posteriormente se identificaron los bajantes desde el tercer piso en los planos 
actuales, separando aquellos que se determinaron como aguas residuales con 
características de aguas domésticas (A.D), aguas residuales hospitalarias (A.R.H) 
y aguas lluvias (A.LL), de acuerdo a esta información se desviaron los bajantes ya 
identificados a las cajas de la nueva red. En el presente capítulo se describe el 
procedimiento para hallar las unidades de descarga y diámetros de diseño según 
la Norma Técnica Colombiana NTC 1500.  
 

7.2.4 DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE DESCARGA (UD) Y DIÁMETROS 
DE TUBERÍA  

Para empezar a calcular los diámetros de las tuberías, se inicia con la utilización 
de un método basado en la aplicación de la teoría de las probabilidades para el 
cálculo de los gastos. Específicamente consiste en asignar a cada aparato 
sanitario un número de “unidades de gasto” determinadas experimentalmente 
llamadas “unidades de Hunter”, aquella unidad de gasto corresponde a la 
descarga de cada aparato sanitario y es un valor adimensional. Para el presente 
trabajo se utilizan las unidades de descarga de la Norma Técnica Colombiana 
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería (tabla 27). 
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Tabla 27. Unidades de desagüe de aparatos sanitarios26 

 

Luego en el plano se asignan valores de descarga a cada aparato sanitario 
disponible en el hospital, después se empieza a bautizar los tramos 
correspondientes a cada bajante independientemente desde el piso donde 
empieza a ser utilizado para la descarga. Ver Imagen 9 

 

 

                                                             

26 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, NTC 1500, Código de Fontanería, Pág. 63  
 



114 
 

Imagen 9. Tramos sanitarios tercer piso 

 

 

En la anterior figura se observan los tramos enumerados independientemente 
según el bajante indicado (rojo) y las unidades de descarga correspondiente 
(negro); aquellas unidades de descarga se suman a medida que avanzan por cada 
tramo. Luego de hallar las unidades de descarga se procede con la asignación de 
diámetros a cada tipo de tubería ya sea horizontal o vertical, para dicho cálculo se 
utiliza la tabla correspondiente de la NTC 1500 (tabla 28). 

Para facilidad del procedimiento en la determinación de los diámetros de diseño, 
se separan los bajantes agrupados a cada tipo de agua residual, luego se 
registran  las unidades de descarga y el diámetro de la tubería correspondiente 
(ver Imagen 10). 
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Tabla 28. Carga máxima de unidades y longitud máxima de tubos de 
desagüe27 

 

Imagen 10. Tramos y diámetros de tuberías 

 

                                                             
27 IBID, Pág. 64 
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7.2.4.1 Aguas Residuales Domésticas (A.R.D)  
 

7.2.4.1.1 Tubería Horizontal  

A continuación se registran las unidades de descarga, y el diámetro de la tubería 
horizontal en los tramos de las aguas residuales no hospitalarias que 
corresponden a los bajantes 5, 44, 47,  7, 10, 6, 4, 8, 12, 24, 13, 15, 16, 19, 18, 25, 
27, 28, 30, 31, 29, 45, 14. 

Nota: El bajante #5 no recibe ramales en el segundo  piso, pasa derecho del 
tercer piso al primero. 

BAJANTE 5    

PISO TRAMO 
UNIDADES 

DE 
DESCARGA 

APARATOS SANITARIOS 
DIÁMETRO 

EN 
PULGADAS 

3 

13-1 10 Inodoro 2,5 

1-2 10 Inodoro 2,5 

15-14 4 Ducha 2 

16-14 1 Sifón 1,5 

14-23 5 Sumatoria 15-14, 16-14 2 

24-23 4 Lavaplatos 2 

23-2 9 Sumatoria 14-23, 24-23 3 

2-3 19 Sumatoria 1-2, 23-2 3 

25-3 1 Sifón 1,5 

3-4 20 Sumatoria 2-3, 25-3 3 

28-4 4 Lavamanos 2 

4-5 24 Sumatoria 3-4, 28-4 3 

17-5 10 Inodoro 2,5 

5-6 34 Sumatoria 4-5, 17-5 3 

1 

26-6 1 Sifón 1,5 

7-6 35 Sumatoria 5-6, 26-6 3 

18-19 4 Lavamanos 2 

19-20 4 Lavamanos 2 

20-21 8 Sumatoria 18-19, 19-20 2 

22-21 1 Sifón 1,5 

21-7 9 Sumatoria 20-21, 22-21 3 

7-8 44 Sumatoria 7-6, 21-7 4 

27-8 4 Lavaplatos 2 

8-9 48  4 

9-10 48  4 

 10-caja 6       
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Registro continua, ver  Anexo 9 y planos Anexo 10 

7.2.4.1.2 Tubería Vertical  

Para determinar el diámetro de la tubería vertical necesaria se tiene en cuenta el 
diámetro del bajante correspondiente obtenido de la anterior tabla. Adicionalmente 
y para una mayor facilidad de cálculo se agrega la longitud de tubería  necesaria 
para los 25 metros verticales que hay desde el tercer piso hasta el primer piso, por 
cada bajante anteriormente registrado, ver tabla 29. 

 
 

Tabla 29. Diámetro y longitud necesaria tubería vertical 

TUBERÍA VERTICAL AGUAS DOMESTICAS 

Bajantes Diámetro 
(pulgada) 

Unidades 
necesarias 

Longitud 
por 

unidad 
Longitud 
necesaria 

Longitud 
total Sobrante  

 44, 47,  7, 
10, 6, 4, 8,  

12, 24 
3 38 6m 225 228 3 

3 2 ½ 5 6m 25 30 5 
5, 13, 15, 

16, 19, 18, 
25, 27, 28, 
30, 31, 29 

4 50 6m 300 300 0 

45, 14, 2     9 6m 50 54 4 

 
Una vez identificados los diámetros necesarios de las tuberías verticales y 
horizontales de los tres pisos por cada bajante, se procede con el cálculo del 
diámetro de la red de desagüe principal (primer piso), dicho procedimiento se 
realiza con los bajantes que llegan a cada caja de inspección y los aparatos 
sanitarios del primer piso. Inicialmente se calculan las unidades de descarga de 
los aparatos del primer piso, luego se calculan las unidades de descarga de la caja 
y por último se determina su diámetro siendo registrado en la  tabla 30.  Se realiza 
el mismo procedimiento por cada caja de inspección. (Ver Imagen 10) 

 
 
 
  



118 
 

Tabla 30. Diámetros de la red principal de aguas residuales no hospitalarias 
por caja 

 

Caja Tramo Bajantes que 
entregan 

Unidades de 
descarga Aparatos sanitarios  Diámetro en 

pulgada 

1 

B7-caja Bajante 7 33 B7 3 
B10-caja Bajante 10 24 B10 3 

10-1  4 Lavamanos 2 
11-1  10 Inodoro 2 1/2 
1-2  14 Sumatoria 10-1+11-1 2 1/2 

12-2  1 Sifón 1 1/2 
2-3  15 Sumatoria 1-2+12-2 3 

13-3  10 Inodoro 2 1/2 
3-4  25 Sumatoria 2-3+13-3 3 

14-4  10 Inodoro 2 1/2 
4-9  35 Sumatoria 3-4+14-4 3 

15-5  4 Lavamanos 2 
16-5  2 Orinal 2 
5-6  6 Sumatoria 15-5+16-5 2 

17-6  2 Orinal 2 
6-7  8 Sumatoria 5-6+17-6 2 

18-7  4 Lavamanos 2 
7-8  12 Sumatoria 6-7+18-7 2 1/2 

19-8  1 Sifón 1 1/2 
8-9  13 Sumatoria 7-8+19-8 2 1/2 

9-caja   48   4 
Total unidades de descarga 105 Medidas de la caja   

 
Registro continua ver  anexo 9 y planos Anexo 10 

 
Nota: no hubo necesidad de calcular las mediciones de diseño de las cajas de 
inspección porque estas se encuentran sobredimensionadas  

 
7.2.4.1.3 Calculo longitud y diámetro red principal  
 
Luego de haber obtenido los diámetros por caja, se calculan las distancias entre 
las cajas, hasta la entrega de esta red al alcantarillado municipal. Ver tabla 31 
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Tabla 31.  Longitudes (m) y diámetros (pulg) de la red principal de agua 
residual no hospitalaria  

ARD Diámetro 
4 pulg # caja   3 pulg. 2 pulg.  1 ½  

pulg. 
 2 ½  
pulg.  4  pulg. 

Tubería principal  Longitud 
en m Ramales  Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
caja 1 a caja 2 6 1 4   1,2 11,9 4,7 
caja 4 a caja 2 20,8 38 3 4,4 1,5    
bajante 6 a caja 6 6 6 4,1      
bajante 5 a caja 6 1 5 27,7 8  3,6 10,21 
caja 3 a caja 21 18,8 4  6,9  15,4 6,9 
caja 8 a caja 15 27,3 8 11,6 6,1     
bajante 13 a caja 13 4,6 10  3,1     
bajante 15 a caja 17 4,16 12    4,2   
bajante 16 a caja 17 1,5 13 y 14  3 1    
caja 21 a caja 33 46 16 5,5 0,7 0,6    
caja 22 a caja 33 23,8 21 3 0,4 0,6    
bajante 30 y 31 a la 
caja 23 30,2 19    6,2   
bajante 27 a caja 24 1,9 35  0,6  4,4   
caja 26 a caja 27 2,7 22   16,1    
bajante 25 a caja 28 0,8 23  2,3 2,8    
bajante 24 a caja 29 1 24   7,8  16 
caja 30 a caja 33 8,4 25   11    
    27   5,9    
    26  5,78     
    30 6,1   3   
    31    3,7   
    32  1,3  3,2   
    34   0,8 1,4     
TOTAL 204,96   65 43,38 49,9 55,6 37,81 

 
 

7.2.4.2 Aguas residuales Hospitalarias 
 

7.2.4.2.1  Tubería horizontal  
 
A continuación se registran las unidades de descarga, y el diámetro de la tubería 
horizontal en los tramos de las aguas residuales hospitalarias que corresponden a 
los bajantes 46, 11, 26, 36, 34, 9, 48 47, 42, 2, 22, 21, 20, 17, 41, 38, 32, 1,  33, 2, 
37 
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  NOTA: Este bajante empieza en el segundo piso 
  BAJANTE # 38 15-16 es el bajante del piso 2 al piso 1 

PISO TRAMO UNIDADES DE 
DESCARGA APARATOS SANITARIOS 

DIÁMETRO 
EN 

PULGADAS 

PISO 2 

17-1 4 Ducha 2 
18-1 4 Lavamanos  2 
1-2 8 Sumatoria 17-1, 18-1 2 

19-2 4 Lavamanos  2 
20-2 4 Lavamanos  2 
21-2 10 Inodoro 2 ½ 
2-3 26 Sumatoria 1-2, 19-2, 20-2, 21-2 3 

22-3 10 Inodoro 2 ½ 
3-4 36 Sumatoria  2-3, 22-3 4 

23-4 4 Lavaplatos 2 
24-4 4 Lavaplatos 2 
4-5 44 Sumatoria 3-4, 23-4, 24-4  4 

25-5 4 Lavamanos  2 
5-10 48 Sumatoria 4-5, 25-5 4 
26-6 10 Inodoro 2 ½ 
27-6 1 Sifón 1 ½ 
6-7 11 Sumatoria 26-6, 27-6 2 ½ 

28-7 4 Ducha 2 
7-8 15 Sumatoria 6-7, 28-7 3 

29-8 3 Orinal 2 
8-9 18 Sumatoria 7-8, 29-8 3 

30-9 4 Lavamanos  2 
9-10 22 Sumatoria 8-9, 30-9 3 

10-11 70 Sumatoria 5-10, 9-10 4 
35-12 3 Lava traperos 2 
34-12 3 Lava traperos 2 
33-12 4 Lavamanos  2 
12-13 10 Sumatoria 35-12, 24-12, 33-12 2 ½ 
32-13 10 Inodoro 2 ½ 
13-14 20 Sumatoria 12-13, 32-13 3 
31-14 4 Ducha 2 
14-11 24 Sumatoria 13-14, 31-14 3 
11-15 94 Sumatoria 10-11, 14-11 4 
15-16 94   4 

PISO 1 16- caja 
25       

Registro  ver anexo 9 y planos Anexo 10 
 

7.2.4.2.2 Tubería vertical 

Para determinar el diámetro de la tubería vertical necesaria se toma en cuenta el 
diámetro del bajante correspondiente obtenido de la anterior tabla. Adicionalmente 
y para una mayor facilidad de cálculo se agrega la longitud de tubería  necesaria 
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para los 25 metros verticales que hay desde el tercer piso hasta el primer piso  por 
cada bajante anteriormente registrado, ver tabla 32. 

 
Tabla 32. Diámetro y longitud necesaria tubería vertical 

TUBERÍA VERTICAL AGUAS HOSPITALARIAS 

Bajantes Diámetro 
(pulgada) 

Unidades 
necesarias 

Longitud por 
unidad 

Longitud 
necesaria 

Longitud 
total Sobrante 

46, 11, 26, 36, 34 3 21 6m 125 126 1 

9, 48 2 1/2 9 6m 50 54 4 
47, 42, 2, 22, 21, 

20, 17, 41, 38, 32, 
1,  33, 2, 37 

4 63 6m 375 378 3 

 
Una vez identificados los diámetros necesarios de las tuberías verticales y 
horizontales de los tres pisos por cada bajante de agua hospitalaria, se procede 
con el cálculo del diámetro de la red de desagüe principal (primer piso), dicho 
procedimiento se realiza con los bajantes que llegan a cada caja de inspección y 
los aparatos sanitarios del primer piso; primero se calculan las unidades de 
descarga de los aparatos del primer piso, luego se dimensionan las unidades de 
descarga de la caja y por último se determina su diámetro siendo registrado en la  
tabla 33; se realiza el mismo procedimiento por cada caja de inspección.  

Tabla 33. Diámetros de la red principal de aguas residuales hospitalarias por 
caja 

    
# 

CAJA TRAMO 
BAJANTES QUE 
ENTREGAN A LA 

CAJA 

UNIDADES 
DE 

DESCARGA 
APARATOS 
SANITARIOS  

DIÁMETRO EN 
PULGADAS 

1 

5-1   4 Ducha 2 
1-2  4 Ducha 2 
6-2  10 Inodoro 2 ½ 
2-3  14 sumatoria 1-2, 6-2 2 ½ 
7-3  1 Sifón 1 ½ 
3-4  15 sumatoria 7-3, 2-3 3    
8-4  4 lavamanos 2    
4-9  19 sumatoria 3-4, 8-4 3    
12-10  4 lavaplatos 2    
10-11   4 lavaplatos 2    

TOTAL UNIDADES DE DESCARGA 23 medidas de la caja   
      
      Registro continua ver anexo 9 y planos Anexo 10 
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7.2.4.2.3 Calculo longitud y diámetro red principal  
 
Luego de haber obtenido los diámetros por caja, se calculan las distancias entre 
las cajas, hasta la entrega de esta red al alcantarillado municipal. Ver tabla 34 
 

Tabla 34. Longitudes (m) y diámetros (pulg) de la red principal de agua 
residual hospitalaria  

ARH Diámetro 
4 pulg # caja   3 Pulg 2 Pulg  1 ½  

Pulg 
 2 ½  
Pulg  4  Pulg 

Tubería 
principal  

Longitud 
en m Ramales  Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
Longitud 

en m 
caja 1 a caja 4 12,8 1 3,7 3,25 0,3     
caja 4 a caja 12 14,3 2 13,9 6,9 4,45 0,9   
caja 8 a caja 12 29,4 3 4,1  1,9    
caja 6 a caja 7 3,9 6 5,7 11     
caja 12 a caja 13 4.92 12    4,2   
caja 13 a caja 17 20,92 8 8,5 13,6   1,4 
caja 16 a caja 17 6,6 9 11,5 2,7  2,5   
caja 17 a caja 39 50,1 10 3,7 3,3  1,3   
bajante 16 a caja 
19 35,25 11 5,3 9,6  1,3   
bajante 1 a caja 19 5,71 13  6,7     
bajante 2 a caja 19 2,2 14     10,5 
bajante 22 a caja 
19 2,31 16   1,5 4,6 6,9 
caja 19 a caja 20 9,2 17 6 3,14  1,5 3,2 
bajante 17 a caja 
20 6,5 18  3,1 1,8 1,9 4,9 
bajante 21 a caja 
20 16,4 19    4,4   
bajante 20 a caja 
20 6,01 20  2,9  18,45   
caja 20 a caja 22 20,8 21 4,5 8,85  3,8   
caja 22 a caja 26 16,6 23  4,4     
caja 25 a caja 26 12,3 24    4,7 1,7 
bajante 36 a 
caja26 1 25    9,9   
bajante 32 a caja 
26 6,3 27  12,1   11,4 
caja 26 a caja 27 10,4 28  3,3     
bajante 34 a caja 
32 24,4 30 2 4,9     
caja 28 a caja 32 22,7 32  1,2  4,5   
caja 36 a caja 37 7,8 36   14,3    
caja 33 a caja 37 14,5 33   3,1    
caja 37 a caja 39 5 35  7,53     
bajante 41 a caja 
25 8,2 38     2,5     

TOTAL 371,6   68,9 108,47 29,85 63,95 40 
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7.2.4.3 Aguas lluvias  
 
Para calcular diámetros de los bajantes de aguas lluvias no se utilizan 
unidades de descarga. Los diámetros son calculados a partir de áreas 
proyectadas horizontalmente de la cubierta para cada bajante, esto depende 
de las intensidades de lluvia que salen a partir de la curva IDF (intensidad 
duración y frecuencia) local, luego de hallar la intensidad mm/h se determina el 
diámetro de la tubería con las áreas (m2) previamente calculadas en el plano, 
luego se sigue el procedimiento de la tabla 24 de la NTC 1500 (ver tabla 35) 
 
 

7.2.4.3.1 Calculo de la intensidad (mm/h) para Tuluá 
 
Para el cálculo de la intensidad se aplica la curva IDF Tuluá proporcionada por 
Centroaguas S.A. para un tiempo de retorno de 15 años y una duración de 30 
minutos. 
 
I(L/s-ha)= 19892.3937xTr0.2806498    x   1  
        (t +87.1)1.31342772             0.36 
 
Donde, 
Tr= tiempo de retorno (años) 
t = tiempo de concentración (minutos) 
 
Para este caso Tr = 15 años, t = 30 
 
I= 266.75 (L/s-ha) 
 
Para cambiar las unidades a mm/h se multiplica por 0.36 
 
I= 81.63 (mm/h) 
 
Este valor se compara con los datos de la tabla 35, luego se debe aproximar 
este resultado al valor máximo, en este caso 100 mm/h, y con las áreas en m2 
que fueron calculadas en el plano de la cubierta (ver anexo 9 y planos Anexo 
10), se determinan los diámetros de los bajantes para aguas lluvias. 
Ver Anexo 8. Ecuación de la curva Intensidad – Frecuencia – Duración de la 
ciudad de Tuluá. 
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Tabla 35. Dimensionamiento de desagües principales de cubierta, 
ramales y bajantes de aguas lluvias28 

 

 
 

 
Bajantes de agua lluvia 
 
Para determinar el diámetro de la tubería y el caudal máximo primero se 
identifican las áreas correspondientes a cada bajante y se registran en la tabla 36. 

Adicionalmente se agrega la tubería vertical necesaria solo para los nuevos 
bajantes, debido a que en los datos de diseño la mayoría de los bajantes fueron 
de 3 pulgadas, por lo tanto solo se registran tres bajantes de 4 pulgadas porque 
son los que se van a agregar. (Tomando en cuenta que en la infraestructura todos 
los bajantes de aguas lluvias son de 3 pulgadas) 

Una vez identificada la longitud de nueva tubería necesaria se procede con el 
cálculo del diámetro de la red de desagüe principal (primer piso), dicho 
procedimiento se realiza con los bajantes que llegan a cada caja de inspección y 
el caudal máximo entregado, luego se determina su diámetro siendo registrado en 
la  tabla 37, se realiza el mismo procedimiento por cada caja de inspección hasta 
finalizar los tramos.  
 
                                                             

28 IBID, Pág. 95 
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Tabla 36. Diámetro y caudal bajante de agua lluvias 

# BAJANTE ÁREA (m2) DIÁMETRO 
(pulgada) 

CAUDAL 
MÁXIMO 

(L/s) 

24 81,4 3 4,2 

2 74,88 3 4,2 

3 298,36 4 9,1 

4 93,1 3 4,2 

5 273 4 9,1 

6 85,31 3 4,2 

7 90,71 3 4,2 

8 109,81 3 4,2 

9 40,16 3 4,2 

10 123 3 4,2 

11 135 4 9,1 

12 89,48 3 4,2 

13 123,47 3 4,2 

14 86,72 3 4,2 

1 124,43 3 4,2 

16 25,57 3 4,2 

15 41,3 3 4,2 

19 37,03 3 4,2 

20 70,9 3 4,2 

21 92,76 3 4,2 

22 92,76 3 4,2 

23 121,7 3 4,2 

17 24,34 3 4,2 

 
Tabla 37.  Longitud necesaria tubería vertical 

 
 
 
 
 

 
 
. 

TUBERÍA BAJANTES AGUAS LLUVIAS 

Bajantes Diámetro 
(pulgada) 

Unidades 
necesarias 

Longitud por 
unidad 

Longitud 
necesaria 

Longitud 
total Sobrante  

3,5,11 4 13 6m 75 78 3 
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Tabla 38. Diámetros de la red principal de aguas lluvias por caja 
 

 

 
 
 
 

Registro continua ver anexo 9 y planos Anexo 10 
 

Luego de haber obtenido los diámetros por caja, se calculan las distancias entre 
las cajas, hasta la entrega de esta red al alcantarillado municipal. Ver tabla 39 
 
Tabla 39. Longitudes (m) y diámetros (pulgadas) de la red principal de agua 

lluvia 

ALL Diámetro 4 
pulgadas # caja 3 pulgadas 4 Pulgas  

Tubería 
principal 

Longitud en 
m 

Longitud 
en m 

Longitud en 
m 

Longitud 
en m 

caja1 a caja 3 56,1 3 9,7   
caja 14 a caja 2 26 4 27,8   
caja 7 a caja 12 28 25 1,9   
caja 10 a caja 

11 3,4 7 6,5   

caja 4 a caja 5 21,3 10 14,9   
    12   3,1 
    13 3,1 4,9 
    1     

total 134,8 75 63,9 8 

 

  

# CAJA TRAMO 
BAJANTES 
QUE 
ENTREGAN 

ÁREA DIÁMETRO EN 
PULGADAS 

CAUDAL 
máx. 

            
1 b24-caja bajante 24 81,4 3 4,2 

  b2-caja bajante 2 74,88 3 4,2 

    caudal total 8,4 



127 
 

8 DISEÑO DE REDES SANITARIAS  
 
 

Como resultado de los capítulos 2 “Diagnóstico del estado actual de accesorios de 
distribución del agua potable y redes de recolección de aguas servidas al interior 
del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe (H.D.T.U.U.)” y Capítulo 6 
“Propuesta de optimización de las redes sanitarias del Hospital Departamental 
Tomás Uribe Uribe” se presenta la relación de Planos que se encuentra en el 
anexo 9 y planos Anexo 10.   

PLANO1. DISTRIBUCIÓN EXISTENTE – PRIMER PISO- 

PLANO 2. DISTRIBUCIÓN EXISTENTE – SEGUNDO PISO- 

PLANO 3. DISTRIBUCIÓN EXISTENTE – TERCER PISO- 

PLANO 4. CUBIERTA, RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS  

PLANO 5. TRAZADO DE SEPARACIÓN DE AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS 
(A.R.H), AGUAS CON CARACTERÍSTICAS DE DOMÉSTICAS (A.R.D) Y 
AGUAS LLUVIAS (A.LL)- PRIMER PISO 

PLANO 6. TRAMOS Y BAJANTES PRIMER PISO (2 PLANOS) 

PLANO 7. DISTRIBUCIÓN AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS (A.R.H), AGUAS 
CON CARACTERÍSTICAS DE DOMÉSTICAS (A.R.D) Y AGUAS LLUVIAS 
(A.LL)- TERCER PISO 

PLANO 8. DISTRIBUCIÓN AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS (A.R.H), AGUAS 
CON CARACTERÍSTICAS DE DOMÉSTICAS (A.R.D) Y AGUAS LLUVIAS 
(A.LL)- SEGUNDO PISO 

PLANO 9. UNIDADES DE DESCARGA, NUMERACIÓN Y CAJAS (2 PLANOS)  

 
 

 
 
 

  



128 
 

9 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 
 
 

9.1 COSTOS DEL PROYECTO 

Tabla 40. Costos para la implementación del proyecto  

ÍTEM DETALLE  
VALOR 

PARCIAL 
$  

VALOR 
TOTAL  

$ 
SOPORTE  

Presupuesto 
optimización accesorios 
hidráulicos  

Materiales  57´016.615 
102´016.615 

Ver anexo 7 

Mano de obra  45´000.000  

Presupuesto 
optimización redes 
sanitarias  

Materiales  20.138.723 
40.138.723 

Ver Anexo 7 

Mano de obra  20´000.000  

Presupuesto campaña 
de educación ambiental 
para el uso eficiente del 
agua y manejo de 
vertimientos  

Campaña uso 
eficiente del 
agua  

8´900.000 

12´100.000 Capítulo 3.  
Campaña 
manejo de 
vertimientos  

3´200.000 

VALOR TOTAL    154.255.338  

 

 
9.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO  

 
 

9.2.1 Beneficios económicos 
 

En el capítulo 2 “Diagnóstico del estado actual de accesorios de distribución del 
agua potable y redes de recolección de aguas servidas al interior del Hospital 
Departamental Tomás Uribe Uribe (H.D.T.U.U.), numeral 2.1.1, se estimó un 
sobreconsumo de más del 300% agua potable según los cálculos realizados 
teniendo en cuenta el número de camas y el porcentaje de ocupación del 
H.D.T.U.U y se confirmó comparando el hospital con otros de similares 
características.   
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El sobrecosto por este concepto se taso en $10´735.656/mes (diez millones 
setecientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos mensuales); lo 
que equivale a más de $125 millones de pesos anuales. 

El cambio de los accesorios obsoletos y/o dañados no garantiza por si solo la 
reducción en el consumo, por eso es necesario incluir a los actores que realizan 
un uso y manejo del agua, contemplado en el capítulo 3 Campaña para el uso 
racional y eficiente del agua.  

Para mayor claridad se presenta la información en la siguiente tabla:  

Tabla 41. Reducción consumo de agua potable proyectado 
con la implementación de las estrategias propuestas en el 

proyecto 

Consumo promedio 
actual  del HDTUU / 

mes  
Consumo proyectado 

/ mes  
Ahorro de agua potable/ mes  

m3 $ m3 $ m3 % $ 

6102 14´735.656 1788 4´317.823 4314 341,27 10.417.833 

  

9.2.2 Beneficios ambientales  
 

 El Agua es un tesoro de valor incalculable, mucho mayor que el del oro o el 
petróleo, y esto es así porque de ella depende la estabilidad del planeta y la 
continuidad de las especies que en él habitan.  
 
Todo lo que perjudica al Agua, repercute directamente sobre los ecosistemas 
que le rodean, por ello hay que ser consciente de cómo se administra y se 
consume. Cuanta más Agua se emplee y despilfarre, más embalses y 
depuradoras harán falta; y es precisamente la construcción y funcionamiento 
de estas instalaciones una importante causa para la conservación 
medioambiental. 

 

 La optimización del sistema interno de distribución del agua potable busca 
reducir el volumen de las aguas residuales generadas y que actualmente son 
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vertidas sin ningún tipo de tratamiento sobre el alcantarillado municipal y 
finalmente sobre el Río Morales, para mitigar el impacto que estas ocasionan 
sobre la fuente hídrica.   

 
 La implementación de un programa de educación en manejo y disposición de 

residuos sólidos encaminado a reducir o de ser posible eliminar la interferencia 
de éstos residuos sobre los vertimientos, lo cual traerá beneficios ambientales 
al evitar que residuos peligrosos lleguen a la fuente hídrica. 

 
 

9.2.3 Beneficios institucionales  
 

 La optimización del sistema de tuberías sanitarias controlará los reboses de los 
vertimientos evitando el riesgo de contaminación cruzada y minimizando el 
peligro de propagación epidemiológica al interior del centro hospitalario 
mejorando la calidad de sus servicios.  

 
 La implementación de un programa de educación en manejo y disposición de 

residuos sólidos encaminado a reducir o de ser posible eliminar la interferencia 
de éstos residuos sobre los vertimientos evitará impactos económicos 
causados por daños en las tuberías sanitarias por acción de sustancias 
corrosivas o acumulación de gases tóxicos. 

 
 El manejo adecuado de los vertimientos, mitigará los problemas de 

saneamiento básico originados por las aguas residuales mejorando las 
relaciones con la comunidad (control de olores y plagas). 

 
 El caracterizar y cuantificar las A.R.H determinará el grado de  contaminación y 

detección de posible peligrosidad de los vertimientos.  
 

 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Legalidad como cultura de la entidad 
pública que redunda en la exención del pago de multas y tasas retributivas 
que, de cobrarse, agravaría situación económica del hospital. 

 
 El lograr implementar un programa de ahorro de agua potable y manejo 

adecuado, técnica y financieramente, de los vertimientos que opere 
eficientemente, convertirá al  Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe en 
modelo de gestión a nivel nacional siendo ejemplo para las demás entidades 
públicas. 
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 Permitirá establecer si el A.R.H requiere tratamiento antes de verterlas al 

alcantarillado municipal, y en un futuro, elegir la tecnología más adecuada de 
depuración para éstas aguas. 

 
 

9.3 RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 
 

Aunque los beneficios ambientales e institucionales, tal vez, sean los más 
impactantes, no existe forma de medirlos más allá que la conciencia ambiental que 
nos aqueja.  

La metodología para la relación costo beneficio solo se basa en la viabilidad 
financiera del proyecto, no siendo justa en la medición de los reales beneficios que 
se obtendrían al implementar el proyecto.  

Nota: los cálculos son realizados sin tener en cuenta el incremento del costo de 
vida para los próximos años. 

Tabla 42. Relación costo / beneficios económicos  

 Operación   Valor  

Ahorro proyectado de agua 
potable         $ 10´417.833 /mes * 12 mes/año $125.013.996/año 

 

Costo implementación del 
proyecto   $154.255.338 

Relación Costo / Beneficio   $154.255.338/ ($125.013.996/ año) 1,2 años 

 

CONCLUSIÓN:  

La inversión del proyecto se recogería en menos de año y medio, en el segundo 
año daría una ganancia de $95.772.654, a partir del tercer año la ganancia sería 
de $ 125.013.996. Lo que demuestra que el proyecto es financieramente viable. 
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10 CONCLUSIONES 

 

 Se evidencia claramente un sobreconsumo de más del 300% de agua potable 
según los cálculos realizados teniendo en cuenta el número de camas y el 
porcentaje de ocupación del H.D.T.U.U y confirmado comparando el centro 
hospitalario con otros de similares características. El sobrecosto por este 
concepto se estima en $10´735.656/mes (diez millones setecientos treinta y 
cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos mensuales); lo que equivale a más 
de $125 millones de pesos anuales. 
 

 Se identificó desgaste, deterioro, falta de mantenimiento, obsoletos, faltantes y 
mala manipulación de más de la mitad de los puntos hidráulicos de entrega de 
agua potable en el interior del HDTUU. La principal consecuencia identificada 
es el desperdicio de agua potable, estimado en más de 4200m3/mes. Esto 
origina grandes costos económicos pero además ambientales, y el incremento 
del volumen  de las aguas residuales producidas por el centro hospitalario.  

 
 Cuando llueve se presentan reboses de las cajas de aguas servidas en el área 

de urgencias. Esta situación ocurre porque actualmente parte de las redes 
sanitarias no son separadas, son insuficientes, además por el mal manejo que 
existe de algunos residuos sólidos que obstruyen el sistema.  

 
 Se identificaron fugas de aguas residuales en lugares críticos del centro 

hospitalario como en la cocina, en la sala de urgencias y en los dormitorios de 
los médicos, poniendo en altísimo riesgo de contraer enfermedades a 
empleados y pacientes por la peligrosidad de estas aguas. 

 
 El HDTUU incumple el los Artículos 60 (se prohíbe todo vertimiento de 

residuos líquidos a las calles, calzadas y Canales e sistemas de alcantarillado 
para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan 
esta única destinación), Artículo 76 (Cuando la carga real en el vertimiento 
sea mayor que la carga máxima permisible (CMP), aquella se deberá reducir 
en condiciones que no sobrepase la carga máxima permisible), Artículo 84 
(Los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como hospitales, 
lavanderías, laboratorios, clínicas, mataderos, así como los provenientes de 
preparación utilización de agroquímicos, garrapaticídas y similares, deberán 
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ser sometidos a tratamiento especial, de acuerdo con las disposiciones del 
presente Decreto y aquellas que el desarrollo del mismo o con fundamento en 
la ley establezcan el Ministerio de Salud y la EMAR), Artículo 90 (En ningún 
caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren las 
características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos 
los usos señalados en el presente Decreto), Artículo 97 (El Ministerio de salud 
o la EMAR podrán prohibir el vertimiento de residuos líquidos que ocasionen 
altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos, o exigir la 
ejecución de un programa de control de emergencia, del Decreto 1594 de 
1984 (derogado parcialmente por el Decreto 3930 de 2010), y el Artículo 14 
del Decreto 2676 de 2000 (Los generadores deberán implementar programas 
para el análisis y adopción de  tecnologías más limpias, que minimicen la 
generación de sus residuos hospitalarios y similares, sin comprometer de 
ninguna forma la salud humana y/o el medio ambiente, en un plazo no mayor 
de 3 años contados a partir de la vigencia del presente). 
 

 La caracterización de vertimientos realizada al HDTUU por Corporación 
Ambiental Para El Desarrollo Sostenible- Colombia Verde-, realizada el 24 de 
septiembre de 2010 dio como principal conclusión una carga relativamente 
baja cumpliendo casi todos los máximos permisibles del Decreto 1594 de 1984.   

 
 Las diferencias entre los volúmenes medidos en la caracterización vs volumen 

por tasa de retorno de consumo de agua potable son ampliamente 
considerables. El volumen calculado por aforo para el muestreo solo 
representa el 62,78%, cuando debería ser cercano al 80% que es la tasa de 
retorno de vertimientos. La zona que comprende: Estancia general – 
Ginecología, Estancia general, Medicina Interna, Estancia general – Pediatría, 
Estancia general – Quirúrgicas, Estancia general – Contributivo, Cuidados 
intermedios, Quirófanos - Cirugía General, Quirófanos - Ginecología y 
Obstetricia, Quirófanos Plástica Quirófanos Dermatología, Quirófanos – 
Oftalmología, Quirófanos – Otorrinolaringología, Quirófanos – Oftalmología, 
Quirófanos - Traumatología y Ortopedia, Quirófanos - urología Quirófanos – 
pediatría, Salas de parto, Laboratorio clínico, Imagenología Rayos X, Otras 
unidades de apoyo diagnóstico, Urgencias Viejo Hospital Departamental 
Tomas Uribe; tiene 2 cajas de disposición, pero en el muestreo solo se tuvo en 
cuenta 1 caja como lo confirmó La coordinadora del Hospital Olga Patricia, por 
lo tanto el caudal y las cargas no son reales.  
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 Otras conclusiones de la caracterización de vertimientos son:  
 
 
- El pH de la caja 1 presenta un comportamiento muy raro que incumple 

normatividad, indica contaminación con ácidos e hidróxidos fuertes.  
 

- El mayor aporte en carga lo realizan las cajas # 1 y #3, las cuales 
reciben los efluentes de Lavandería, Cocina, Laboratorio y servicios 
hospitalarios.  Estos mismos puntos de Muestreo presentaron las 
mayores cargas microbiológicas. Para los parámetros de Interés 
Sanitario: Detergentes, Nitratos sulfatos y Fosforo, analizados en las 
diferentes muestras se encontraron valores relativamente por debajo en 
comparación con la legislación para uso y aprovechamiento de una 
fuente hídrica, Decreto 1594 de 1984. Los valores de temperatura se 
encuentran bajo los límites estipulados por el decreto 1594 del 84.  

 
- Como es de esperar la caja #1 es la que presenta Los valores de DQO y 

DBO5 más altos debido a que es el punto al cual convergen la mayoría 
de los servicios hospitalarios, los cuales son el fiel reflejo de los 
vertimientos de materia orgánicas proveniente de los servicios 
sanitarios, y fluidos corporales provenientes de los diferentes quirófanos 
y laboratorios. En segundo lugar le siguen las cargas orgánicas 
provenientes de la caja # 3, ya que esta recibe las descargas de la 
cocina y lavanderías, su uso es constante.  

 
- Los resultados de los análisis de grasas muestran que su más alto nivel 

se encuentran en el punto de la caja #3, las cuales provienen de los 
vertimientos del servicio de cocina debido a que no existen en las 
salidas de los servicios de alimentación sistemas de filtros, trampa 
grasas y gran parte de los materiales que impidan la caída de estos al 
alcantarillado. 

 
 Los resultados de la caracterización de vertimientos  no son coherentes con los 

resultados del capítulo de Diagnóstico; se esperaban cargas mucho mayores 
originadas por las falencias encontradas.  
 

 En la visita de reconocimiento y encuesta se pudo concluir que la mayoría de 
empleados del hospital no realiza un uso racional del agua potable y se 
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muestra buena aceptabilidad para una campaña encaminada a mejorar este 
aspecto.  

 
 El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe necesita una planta de 

tratamiento de sus aguas residuales para cumplir la normatividad vigente.  
 

 Existe contaminación cruzada en los vertimientos.  
 

 La implementación del proyecto es técnica y económicamente  viable como se 
demuestra en los Capítulos 7 de diseño de redes sanitarias, y 8 Relación 
Costo/ beneficio, donde la inversión se recuperaría antes de año y medio.  

 
 Con el rediseño de las redes hidrosanitarias, se abrió un nuevo bajante para la 

recolección del agua residual de tipo hospitalaria generada en cuidados 
intensivos, además se sellaron tres bajantes de aguas lluvias debido a la 
facilidad del diseño de la red de estas  aguas y a la ausencia en el campo. 
Igualmente se aumentaron a cuatro pulgadas tres de los bajantes existentes 
para suplir la cantidad de agua lluvia de las áreas faltantes en el techo 

 
 Se sustentó  que las cajas de inspección se encuentran sobredimensionadas, 

razón por la cual no hubo necesidad de calcular las mediciones de diseño de 
dichas cajas.  
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11 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar una nueva caracterización de vertimientos  en todas 
las cajas, con los parámetros establecidos en la resolución del decreto 3039 
de 2010 y durante 24 horas, contratando con muestreo incluido para 
garantizar la cadena de custodia de las muestras, y repatirla cada 6 meses.  
 

 El pH de la caja 1 tiene comportamiento atípico, se recomienda una 
investigación exhaustiva para determinar la causa.  
 

 Contratar un estudio de alternativas para la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales in situ.  
 

 Implementar un programa de especial de tratamiento para cada uno de sus 
servicios dentro de la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios. 
 

 Implementar un Plan de uso Racional de Agua a nivel Institucional que 
reduzca el alto consumo en cada uno de los servicios, los vertimientos y la 
generación de Aguas Residuales contaminadas que pongan en peligro la 
salud de toda la población y los costos económicos por este servicio para el 
Hospital, además para dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 373 del 
6 de junio de 1997.  
 

 Desarrollar los protocolos de Manejo de las Aguas almacenadas en el 
Tanque de Reserva con que cuenta el Hospital.  
 

 Ubicar en el área de la cocina un sistema de trampa de grasas que sirva 
como pre tratamiento para la remoción de las mismas y así evitar que 
lleguen al alcantarillado contaminando las fuentes hídricas en que son 
vertidas, además un sistema de filtros para evitar que los diferentes 
residuos sólidos generados lleguen al alcantarillado.  
 

 En el área de laboratorio Clínico debe realizarse un tratamiento de los 
restos orgánicos como lo son anatomopatológicos (coágulos), sueros, orina 
y demás con una sustancia que garantice ser biodegradable y tenga acción 
sobre la carga microbiana. 
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 Definir las contingencias para el manejo de situaciones de Riesgo causadas 
por el inadecuado manejo de los Residuos Líquidos Peligrosos interna y 
externamente.  
 

 El Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe debe desarrollar un 
documento en donde se encuentre plasmado un programa especial de 
utilización de Tecnologías de Desactivación y Tratamiento, además que el 
proceso de disposición final se ajuste y sea eficiente, acorde con lo 
preceptuado en el Artículo 17 del Decreto 2676  que dice: “Los nuevos 
procesos y operaciones de desactivación, tratamiento y disposición final 
deberán garantizar la minimización de riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente, para lo cual deberán cumplir con la normatividad 
ambiental y sanitaria vigente.  
 

 Contratar una persona encargada de la vigilancia de los programas de 
Manejo de residuos sólidos, uso eficiente y racional del agua y manejo de 
vertimientos para garantizar que su cumplimiento.  
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