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RESUMEN 

Los residuos líquidos hospitalarios son aquellas sustancias, o mezclas de las 
mismas, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador; 
relacionados con la prestación de servicios de salud por lo cual se implementa la 
gestión integral que abarca el manejo, la cobertura y planeación de todas las 
actividades relacionadas con los residuos hospitalarios desde su generación hasta 
su disposición final. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el manejo de los residuos líquidos 
hospitalarios generados en las áreas de bloques quirúrgicos y unidad de cuidados 
intensivos de una Institución de Salud de Estudio (ISE). Para esto fue necesario, 
identificar las fuentes de generación de residuos líquidos y las actividades que las 
promueven en las áreas de bloques quirúrgicos y unidad de cuidados intensivos 
adultos, determinar las características fisicoquímicas de los residuos líquidos 
generados en dichas áreas y proponer alternativas de solución para el manejo de 
los residuos líquidos hospitalarios generados en las áreas de estudio, desde su 
generación hasta el tratamiento previa descarga. 

Para lograr el objetivo de la investigación fueron necesarias visitas en las unidades 
asistenciales bajo estudio, revisión de antecedentes de la Institución de Salud de 
Estudio de las bases de datos Daruma y SharePoint, revisión sistematizada del 
Manual de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, MPGIRH, fichas técnicas, de 
seguridad, certificados de biodegradabilidad y certificados de no fenoles de insumos 
químicos para la limpieza y desinfección, manuales de procedimiento asistenciales 
y de limpieza y desinfección de las áreas, diseño de formatos para recolección de 
muestras de procedimientos quirúrgicos, hemodiálisis y procedimiento de limpieza 
y desinfección, caracterización de los residuos mediante los parámetros de pH, 
conductividad, sólidos suspendidos totales, turbiedad, color aparente y demanda 
biológica y finalmente, una revisión bibliográfica sobre los procesos de tratamiento 
del agua residual hospitalaria. 

La identificación de las fuentes de generación de residuos líquidos y las actividades 
que las promueven en la unidad estratégica de cirugía y unidad de cuidados 
intensivos adultos arrojó que en la primera se generan residuos líquidos biológicos 
como: fluidos corporales de alto riesgo diluidos, fluidos sanguinolentos y orina así 
como residuos químicos como: los generados en la limpieza y desinfección de 
superficies y en el lavado de manos y asepcia del paciente, los cuales en su gran 
mayoría se gestionan como agua residual. 

Los líquidos extraidos durante cirugía, en su mayoría fluidos sanguinolentos, en 
ocasiones son gestionados como agua residual, esto especificamente en las 
intervenciones de artroscopica de ortopedia y traumatología, como la sutura de 
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manguito rotador y la reconstrucción de ligamento cruzado, la primera generando 
en promedio entre 6000 – 6100 mL de residuo líquido y la segunda entre 1.300 – 
6.000 mL por intervención según la observación realizada en campo. Por otra parte, 
la producción del residuo de orina proveniente de pacientes con sondas vesicales 
es despreciable en bloques quirúrgicos. 

Los residuos de limpieza y desinfección se generan en los bloques quirúrgicos y 
unidad de cuidados intensivos para las cirugías limpias y para la limpieza y 
desinfección diaria de cuartos ocupados a una razón de 15 litros/cirugía y 4,8 
litros/cubículo. 

El residuo biológico que genera el procedimiento de hemodiálisis (HD), genera un 
residuo de 60 L para un procedimiento de 2 horas, 90 L para un procedimiento de 3 
horas y 120 L para un procedimiento de 4 horas; el residuo de limpieza y 
desinfección de la máquina de hemodialisis es de 26,45 L sin importar la duración 
del procedimiento. 

De la caracterización de los residuos generados en bloques quirúrgicos el líquido 
extraido durante las cirugías artroscopicas superó el máximo permisible de la 
Resolución 0631 del 2015 para los parámetros de: sólidos suspendidos totales y 
demanda biológica de oxígeno; en cuanto al residuo de limpieza y desinfección de 
superficies generado en bloques quirúrgicos, este superó el máximo permisible de 
los sólidos suspendidos totales, finalmente el residuo de hemodialisis y limpieza de 
la máquina no superó el máximo permisible en los parámetros evaluados. 

Finalmente, para 2018 el agua residual generada por la torre clínica de la ISE superó 
el máximo permisible para demanda química y biológica de oxígeno, los sólidos 
suspendidos y sedimentables y las grasas y aceites, así mismo las eficiencias 
mínimas de remoción para los parámetros criticos de la ISE son: 71% para las 
grasas y aceites, 29% para los sólidos suspendidos totales y el 26% para la 
demanda química de oxígeno, estas fueron calculadas en base al máximo 
permisible de los parámetros mencionados para la descarga en elcantarillado 
público de las instituciones de salud consignados en la Resolución 0631 de 2015. 

se plantearon posibles alternativas de tratamiento que abarcan el tratamiento 
primario hasta terciario y que con ello las unidades evaluadas cumplirían con la 
Resolución 0631 y se llevaría a cabo la gestión de los vertimientos evitando 
consecuencias negativas sobre la salud pública y el ambiente 

Palabras claves: Agua residual, bloques quirúrgicos, residuos líquidos 
hospitalarios, unidad de cuidados intensivos, vertimientos hospitalarios  
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ABSTRACT 

Hospital liquid waste is those substances, or mixtures thereof, that are the result of 
an activity carried out by the generator; related to the provision of health services, 
for which comprehensive management is implemented that includes the 
management, coverage and planning of all activities related to hospital waste from 
its generation to its final disposal. 

The objective of this research was to evaluate the management of hospital liquid 
waste generated in the areas of surgical blocks and intensive care units of a Study 
Health Institution (ISE). For this, it was necessary to identify the sources of 
generation of liquid waste and the activities that promote them in the areas of 
surgical blocks and adult intensive care units, determine the physicochemical 
characteristics of the liquid waste generated in these areas and propose alternative 
solutions for the management of hospital liquid waste generated in the study areas, 
from its generation to the treatment prior to discharge. 

To achieve the objective of the research, visits to the health care units under study 
were necessary, a background check of the Study Health Institution of the Daruma 
and SharePoint databases, a systematic review of the comprehensive hospital 
waste management manual, technical sheets, of safety, certificates of 
biodegradability and certificates of non-phenols of chemical inputs for cleaning and 
disinfection, manuals of assistance procedures and cleaning and disinfection of 
areas, design of formats for collection of samples of surgical procedures, 
hemodialysis and cleaning procedure and disinfection, characterization of the waste 
using the parameters of pH, conductivity, total suspended solids, turbidity, apparent 
color and biological demand and finally, a bibliographic review on the processes of 
hospital wastewater treatment. 

The identification of the sources of liquid waste generation and the activities that 
promote them in the strategic surgery unit and adult intensive care unit showed that 
biological liquid waste is generated in the former, such as diluted high-risk body 
fluids, bloody fluids and urine. and chemical residues such as those generated in the 
cleaning and disinfection of surfaces and in the washing of hands and hygiene of the 
patient, which are mostly managed as waste water. 

Fluids extracted during surgery, mostly bloody fluids, are sometimes managed as 
residual water, this specifically in arthroscopic orthopedic and trauma interventions, 
such as rotator cuff suture and cruciate ligament reconstruction, the former 
generating on average between 6000 - 6100 mL of liquid residue and the second 
between 1300 - 6000 mL per intervention according to the observation carried out in 
the field. On the other hand, the urine comes from patients who have bladder 
catheters, the production of this is negligible in surgical blocks. 
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Cleaning and disinfection waste is generated in the surgical blocks and intensive 
care unit for clean surgeries and for the daily cleaning and disinfection of occupied 
rooms at a rate of 15 liters / surgery and 4.8 liters / cubicle. 

The biological waste generated by the hemodialysis (HD) procedure generates a 
residue of 60 L for a 2 hour procedure, 90 L for a 3 hour procedure and 120 L for a 
4 hour procedure; the cleaning and disinfection residue of the hemodialysis (HD) 
machine is 26.45 L regardless of the duration of the procedure. 

From the characterization of the waste generated in surgical blocks, the fluid 
extracted during arthroscopic surgeries exceeded the maximum permissible of 
Resolution 0631 of 2015 in the parameters of total suspended solids and biological 
oxygen demand; Regarding cleaning and disinfection residues of surgical blocks, 
this exceeded the maximum permissible total suspended solids, while the residue 
from hemodialysis and cleaning of the machine did not at any time exceed the 
maximum permissible in the parameters evaluated 

Finally, for 2018 the wastewater generated by the ISE clinical tower exceeded the 
maximum allowable for chemical and biological oxygen demand, suspended and 
sedimentable solids and fats and oils, as well as the minimum removal efficiencies 
for the critical parameters of The ISE are: 71% for fats and oils, 29% for total 
suspended solids and 26% for chemical oxygen demand, these were calculated 
based on the maximum allowable of the mentioned parameters for the discharge 
into the public sewer of the health institutions consigned in Resolution 0631 of 2015. 

Possible treatment alternatives were proposed that include primary to tertiary 
treatment and that with this the evaluated units would comply with Resolution 0631 
and the management of discharges would be carried out avoiding negative 
consequences on public health and the environment 

Keywords: Waste water, surgical blocks, hospital liquid waste, intensive care unit, 
hospital discharges  
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INTRODUCCIÓN 

Los centros hospitalarios generan residuos tanto sólidos cómo líquidos, los cuales 
según el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios 
y similares en Colombia, se clasifican en primera instancia como los residuos no 
peligrosos, es decir los que no presentan características de peligrosidad como 
corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad, entre otras 
características como lo son el riesgo biológico infeccioso o la radioactividad; por otra 
parte, están los residuos peligrosos, los cuales presentan las características ya 
mencionadas, a su vez, aquellos residuos que son considerados como riesgo 
biológico están clasificados, en cuatro clases como lo son: biosanitarios, 
anatomopatológicos, corto punzantes y de animales (Minambiente y Minsalud, 
2014, p. 15). 

En Colombia, entidades prestadoras de salud, entre otras, están obligadas a 
gestionar sus residuos, de forma tal, que el manejo, tratamiento y disposición final, 
no genere consecuencias negativas sobre la salud pública o el ambiente (Moreno, 
2012, p. 2). Entre la normatividad existente se encuentra la Resolución 0631 de 
2015, la cual reglamenta los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos y sus 
valores máximos permisibles en los vertimientos de aguas residuales en actividades 
de atención en salud y otras actividades (Res. Minambiente 0631, 2015, p. 21) y el 
Decreto 0351 que reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 
centro médicos (Minsalud, 2014, p. 1). 

Según Carraro et al., (2016), el agua residual hospitalaria (ARH) contiene 
desinfectantes y productos farmacéuticos no metabolizados, los cuales generan 
impactos negativos sobre el cuerpo receptor y los organismos vivos asociados, si 
no son tratados de forma adecuada (Carraro et al., 2016, p. 185). La composición y 
generación del agua residual hospitalaria depende de características como cantidad 
de camas, nivel de complejidad del centro asistencial, tipo de servicios que presta, 
personal administrativo, médico y de limpieza, entre otras, (Aukidy et al., 2014, p. 
59).  

La ISE está constituida por dos torres, la primera torres es de especialistas con 102 
consultorios y la torre clínica en las que están la unidad estratégica de cirugía y la 
unidad de cuidado intensivo adultos, la ISE genera residuos líquidos resultado de 
las actividades de atención en salud, de desinfección de superficies y equipos 
biomédicos y actividades del personal administrativo de la institución. 

Actualmente la recolección de los residuos líquidos en la ISE en bloques quirúrgicos 
para los líquidos extraídos durante cirugía se realiza mediante liners que 
posteriormente se envían a incineración mediante un gestor externo, en sábanas 
las cuales son llevadas a lavandería fuera de la ISE y apósitos absorbentes que se 
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gestionan como residuos sólidos, por último se albergan durante la intervención en 
baldes los cuales una vez finaliza la intervención son llevados al cuarto de lavado y 
el residuo es vertido por medio de alcantarillado, los residuos de limpieza y 
desinfección de la unidad estratégica de cirugía y la unidad de cuidado intensivos 
es vertido en alcantarillado así como también es vertido en alcantarillado el residuo 
líquido del procedimiento de hemodiálisis (HD) y la limpieza y des incrustación de la 
máquina. 

Actualmente la ISE no cuenta con un sistema de tratamiento para el agua residual 
que genera la torre clínica que llega a la caja 1 la cual es descargada en 
alcantarillado público, por tanto es necesario evaluar el manejo de los residuos 
líquidos generados en las áreas de estudio, que consiste en la identificación de la 
fuente de generación de los residuos y las actividades que lo promueven, la 
determinación de las características fisicoquímicas de los residuos líquidos 
generados para finalmente proponer alternativas de solución de los residuos 
hospitalarios. 

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es evaluar el gestión de los residuos 
líquidos hospitalarios generados en las áreas de bloques quirúrgicos y unidad de 
cuidados intensivos en una Institución de Salud de Estudio (ISE), la cual se ha 
catalogado así debido por las políticas de privacidad establecidas por la institución.  

Para lograr el objetivo general de la investigación se evaluó la generación, 
disposición y tratamiento de los residuos líquidos mediante visitas en campo, 
información recolectada en las bases de datos de la ISE e información presente en 
la literatura, se caracterizaron los residuos líquidos generados en las áreas de 
estudio, se calculó la carga de SST y DBO5 de los mismos para luego calcular el 
aporte porcentual en termino de carga contaminante de los parámetros de SST y 
DBO5 a la carga del agua residual efluente a la caja 1 en año 2018, donde llega el 
agua residual generada en bloques quirúrgicos y unidad de cuidados intensivos 
adultos, por último se propondrá un tren de tratamiento para el agua residual 
hospitalaria utilizando como herramienta una matriz de selección. 

No fue posible realizar la caracterización del agua residual afluente a la caja 1 
debido a que no se contó con el recurso económico y humano para realizar una 
jornada de muestreo y análisis de parámetros, por tanto se presenta la 
caracterización del vertimientos de 2018 de la ISE realizada por el laboratorio Water 
Technology como resultado secundario. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los centros asistenciales de salud son de vital importancia, por ello el gobierno 
nacional debe velar porque éstos operen de manera óptima ya que es 
responsabilidad estatal ordenar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud, tal como se profesa en el artículo 49 de la Constitución Política (Minsalud, 
1991). 

En Colombia, según El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), en 2016 se generaron 305.216 toneladas de residuos peligrosos 
(RESPEL), cifra que presentó una disminución del 24,83% en comparación a la 
cantidad generada 2015 (p. 25). Entre los tipos de residuos que se contemplan 
están los generados en la atención en salud, en la fabricación y utilización de 
biosidas, las emulsiones de aceites o hidrocarburos y agua, compuestos fenólicos, 
éteres y desechos que contengan flúor inorgánico, entre otros y contempla en total 
21 tipologías de estos RESPEL. En el Valle del Cauca para el 2016 se produjeron 
21.844 toneladas de estos desechos, lo que representó en la producción total un 
7,16%; Cali, capital del Valle del Cauca, ocupó el octavo puesto en la generación 
de residuos peligrosos con 8.764 toneladas (p. 25). Cabe resaltar que, los residuos 
hospitalarios fueron aquellos que ocuparon el segundo lugar después de la 
producción de hidrocarburos en su generación con un aporte de 35.698 toneladas, 
(IDEAM, 2016, p. 25). 

Partiendo de la premisa que la prioridad de los servicios de salud es la calidad en el 
servicio asistencial, se debe buscar un equilibrio entre este aspecto y el ambiente. 
En el caso de los residuos líquidos hospitalarios, éstos se deben gestionar en la 
fuente donde se debe prestar mayor atención, pues las soluciones a final de tubo, 
es decir aquellas que corresponden exclusivamente al tratamiento de los efluentes, 
representan desafíos técnicos y económicos a las instituciones, que en muchos 
casos resultan ser financieramente insostenible (Hidráulica sanitaria SAS, 
comunicación personal, 04 de febrero de 2019). 

Según la Contraloría de Bogotá, en 2015, aproximadamente un 45% de los residuos 
generados en los servicios de salud presentan características infecciosas y el 55% 
se contamina debido a su inadecuado manejo, incrementando los costos de 
tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales, es por eso que 
Colombia cuenta con la Resolución 0631 de 2015, por la cual se establece los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, 
direccionando al sector empresarial a que asuma la responsabilidad de optimizar 
los tratamientos de las ARI para no generar impactos en el ambiente y la salud, ya 
que estos vertimientos cuando no son controlados pueden alterar la calidad del 
cuerpo receptor. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo debe la ISE (Institución de Salud de Estudio), tratar adecuadamente los 
residuos líquidos generados en las áreas de bloques quirúrgicos y UCI? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las aguas residuales hospitalarias representan un riesgo químico, biológico y físico 
para la salud pública y ambiental, ya que contienen antibióticos, analgésicos y 
antiinflamatorios, fármacos psiquiátricos, β-bloqueadores, anestésicos, 
desinfectantes, productos químicos de las actividades de laboratorio, soluciones 
reveladoras y fijadoras del procesamiento de películas fotográficas y medios de 
contraste de rayos X en un amplio rango de concentraciones debido al tamaño y 
nivel de complejidad del hospital, la densidad de camas, el número de pacientes 
hospitalizados y ambulatorios, el número y los tipos de servicios, el país y la 
temporada (Verlicchi et al., 2015, p. 475; Aukidy et al., 2014, p. 56). 

Estas características propias de los centros asistenciales influyen sobre la 
producción y calidad de los residuos líquidos que generan, encontrándose aguas 
residuales hospitalarias con parámetros fisicoquímicos diferentes entre distintos 
centros asistenciales, así por ejemplo, un centro asistencial ubicado en Italia el cual 
cuenta con 300 camas genera un volumen de agua residual por día de 180 m3, una 
demanda biológica y química de oxígeno de 240 mg/L y 480 mg/L respectivamente 
y una concentración de sólidos suspendidos totales de 227 mg/L, diferente a un 
centro asistencial en Alemania el cual cuenta con 560 camas el cual  genera 112 
m3/d de agua residual, una demanda biológica y química de oxígeno de 325 mg/L 
y 709 mg/L respectivamente y unos sólidos suspendidos totales de 97 mg/L, y a un 
hospital ubicado en Irán el cual genera un volumen de agua residual por día de 43 
m3, una demanda biológica y química de oxígeno de 242 mg/L y 628,1 mg/L 
respectivamente y una concentración de sólidos suspendidos totales de 227 mg/L 
(Carraro et al., 2016, p. 187); Estos datos confirman la amplia variabilidad de las 
características de los efluentes hospitalarios debido a la variables mencionadas. 

De igual forma, las aguas residuales de origen hospitalario difieren de las aguas 
residuales de origen doméstico, debido a que las primeras contienen medicamentos 
metabolizados o no y compuestos tóxicos en mayor concentración debido a las 
actividades que se realizan en los centros asistenciales, esto se refleja en la 
biodegradabilidad del agua residual hospitalaria que es generalmente menor a la 
del agua residual domestica los centros asistenciales, en los ejemplos de los centro 
asistenciales de Italia, Alemania e Irán estos tienen un biodegrabilidad de su 
efluente residual de 0,5, 0,5  0,4 (Carraro et al., 2016, p. 187), mientras que según 
datos reportados por (Galleti et al., 2011, p.190) una ciudad de Italia genera un agua 
residual con una biodegradabilidad de 0,7, al igual que un estudio realizado por 
(Varella et al. 2014, p. 215) en una ciudad en Portugal. 

Los efluentes hospitalarios contienen contaminantes emergentes sin estatus 
regulatorio, entre los principales: desinfectantes, fármacos no metabolizados y radio 
nucleídos, a los cuales se les desconoce con certeza la forma como estos afectan 
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los organismos vivos en los ambientes naturales y la forma de eliminación de todos 
los tipos de estos compuestos (Varella et al. 2014, p. 217). 

Lo anterior indica que se debe orientar a las instituciones de salud sobre la gestión 
de las aguas residuales, desde la prevención de la generación hasta la descarga 
directa a un cuerpo recepto o la descarga indirecta, evidenciando en cada una de 
las etapas, posibles prácticas que hacen ineficiente el tratamiento de los residuos 
líquidos. El presente estudio se enfoca en la determinación de las fuentes de 
generación de los residuos líquidos, caracterización de los vertimientos que se 
generan y la formulación de alternativas de manejo de los residuos líquidos en la 
ISE específicamente en bloques quirúrgicos y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
al igual que una propuesta de tratamiento en función las eficiencias teóricas de los 
sistemas de tratamiento. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el manejo de los residuos líquidos hospitalarios generados en las áreas de 
bloques quirúrgicos y unidad de cuidados intensivos de una Institución de Salud de 
Estudio (ISE). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las fuentes de generación de residuos líquidos y las actividades que las 
promueven en las áreas de bloques quirúrgicos y unidad de cuidados intensivos 
adultos. 

Determinar las características fisicoquímicas de los residuos líquidos generados en 
bloques quirúrgicos y Unidad de Cuidados Intensivos en la ISE. 

Proponer alternativas de solución para el manejo de los residuos líquidos 
hospitalarios generados en las áreas de bloques quirúrgicos y unidad de cuidados 
intensivos desde su generación hasta el tratamiento previa descarga. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Los centros hospitalarios o centros de atención en salud se definen por prestar un 
conjunto de servicios al usuario que contemplan la promoción y prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. En el marco de estas actividades se 
generan residuos líquidos, los cuales deben contar con una gestión integral que 
comienza desde la prevención de la generación hasta el tratamiento y disposición 
de los mismos, para lograr beneficios sanitarios, ambientales y económicos 
respondiendo a las necesidades institucionales (Minambiente y Minsalud, 2014, p. 
4). 

La emisión de las sustancias peligrosas que constituyen los residuos líquidos 
generados en los centros asistenciales pueden causar daños a los ecosistemas 
acuáticos, debido a que pasan a través de la cadena trófica para finalmente llegar 
a los seres humanos por sus características de persistencia y bioacumulación 
(Carraro et al., 2016, p. 189). 

4.1.1 Valores máximos para descargas de agua residual hospitalaria 

La ISE descarga los efluentes a la red de alcantarillado público, por tanto, en la 
Tabla 1 presenta los valores máximos permisibles para los parámetros 
fisicoquímicos para los vertimientos de agua residual hospitalaria al alcantarillado 
público contemplado en la Resolución 0631 de 2015. 

Tabla 1. Parámetros y sus valores máximos permisible de centros de atención en salud para descarga al 

alcantarillado público, Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. 

Parámetros y sus valores máximos permisible de centros de atención en salud para 
descarga al alcantarillado público. 
 

Parámetro Unidades Valor 

pH Unid. de pH 6 – 9  

DQO mg/L 300 

DBO5 mg/L 225 

SST mg/L 75 

SS mg/L 7,5 

Grasas y aceites mg/L 15 

Fenoles mg/L 0,2 

Formaldehído mg/L - 

  



28 

Tabla 1 (Continuación) 

Sustancias activas al azul de metileno mg/L A y R 

Compuestos de fosforo 

Orto fosfatos (PO43-) mg/L A y R 

Fósforo total (P) mg/L A y R 

Compuestos de nitrógeno 

Nitratos (N-NO3-) mg/L A y R 

Nitritos (N-NO2-) mg/L A y R 

Nitrógeno amoniacal (N-NH3) mg/L A y R 
Nitrógeno total (N) mg/L A y R 

Iones 

Cianuro total (CN-) mg/L A y R 

Metales y metaloides 

Cadmio (Cd) mg/L A y R 

Cromo (Cr) mg/L A y R 

Mercurio (Hg) mg/L A y R 

Plata (Ag) mg/L A y R 

Plomo (Pb) mg/L A y R 

Acidez total mg/L CaCO3 A y R 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 A y R 

Dureza cálcica mg/L CaCO3 A y R 

Dureza total mg/L CaCO3 A y R 

Color real* m-2 A y R 

 
Nota: Análisis de los valores máximos permisibles de parámetros reglamentados 
por la normativa colombiana. * Las medidas de absorbancia a longitudes de onda 
de 436 mm, 525 mm y 620 mm. A y R: Análisis y reporte. Tomado de: Resolución 
0631 de 2015, por: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2015, 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1res_631_m
arz_2015.pdf de dominio público. 

Sin embargo, para un tratamiento eficiente del agua residual en los centros 
asistenciales es igualmente importante tener claro la forma como se gestionan los 
residuos líquidos principalmente de fármacos e insumos para el aseo y desinfección 
de espacios que alteran parámetros como la DQO y DBO (Hidráulica Sanitaria SAS, 
comunicación personal, 04 de Febrero, 2019). 
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4.1.2 Tipos de tratamientos para el agua residual hospitalaria 

Según datos obtenidos por Groundfos BioBooster, las aguas residuales 
provenientes de centros que prestan servicios de atención salud presentan 
características similares a las aguas residuales domesticas (ARD), en algunos 
casos en parámetros convencionales como la DQO, la DBO y los sólidos 
suspendidos; sin embargo, es necesario verificar las concentraciones de distintos 
compuestos farmacéuticos peligrosos y microorganismos antibiótico resistentes que 
no pueden ser removidos con tecnologías convencionales (Grundfos BioBooster 
A/S, Ultraqua, Neutralox Umwelttechnik GmbH, 2015, p. 2), Estos compuestos 
farmaceuticos como analgésicos y antibioticos no pueden ser removidos en su 
totalidad mediante tecnologías convencionalmente usadas para tratamiento de 
agua residual de origen domestico.  

Las tecnologías más investigadas para el tratamiento del agua residual hospitalaria 
son los biorreactores de membrana (MBR) equipados con membranas de 
ultrafiltración (UF) como tratamiento secundario; la ozonización con filtración con 
carbón activado (en polvo y granular) para la etapa de pulido y el foto-fenton, que 
actúan como tratamientos primarios para mejorar la biodegradación antes del 
tratamiento biológico, lo que reduce aún más la aparición de contaminantes trazas 
(Verlicchi et al., 2015, p. 1).  

En Copenhague, capital de Dinamarca se encuentra el hospital Herlev el cual debe 
tratar el agua residual generada para contar con un permiso de vertimientos que 
permita la operación de la institución, el tratamiento consistió en la construcción de 
una planta de MBR (Reactor de Membrana Biológica), que cuenta con tanques de 
procesos biológicos para que posteriormente el agua sea sometida a membranas 
de ultrafiltración para la retención de biomasa, con lo cual se obtiene un agua con 
la calidad óptima para pasar a la línea de post tratamiento (Grundfos BioBooster 
A/S, Ultraqua, Neutralox Umwelttechnik GmbH, 2015, p. 8). La línea de tratamiento 
presenta los resultados consignados en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Remoción esperada mediante la tecnología Grundfods BioBooster 

Remoción esperada mediante la tecnología Grundfods BioBooster 

Parámetro Unidades Entradas típicas Salidas esperadas* Eficiencia  

DQO mg/L 698 45 94% 

Nitrógeno Total (N) mg/L 63 8 87% 

Amonio  mg/L 62 1 98% 

Fosforo Total mg/L 10,5 0,5 95% 

 

Nota: Análisis de la remoción esperada mediante la tecnología Grundfods 
BioBooster. * Las salidas esperadas pueden ser menores a los valores planteados. 
Tomado de: private public innovation project, por: Grundfos BioBooster A/S, 
Ultraqua, Neutralox Umwelttechnik GmbH, 2015, https://www.grundfos.com/es de 
dominio público. 

El objetivo del post tratamiento del hospital Herlev es la eliminación de 
contaminantes trazas principalmente fármacos, este se divide en dos líneas 1 y 2, 
por su parte la línea 1 consiste en el uso de carbón activado granular, seguido por 
ozono/H2O2, mientras que la línea 2 consiste en una capa de ozono, seguido de 
carbón granular dotado de luz UV como barrera adicional contra lo patógenos, 
sumado a esto se cuenta con la gestión de la emisiones de atmosféricas mediante 
fotoionización y el tratamiento de bio-lodos mediante la deshidratación de los mismo 
hasta un 90% para luego ser dispuestas en bolsas que posteriormente serán 
incinerada ex situ (Grundfos BioBooster A/S, Ultraqua, Neutralox Umwelttechnik 
GmbH, 2015, p. 11).  

En la Tabla 2 se presentan las eficiencias que fueron constatadas en campo para la 
tecnología descrita en los párrafos anteriores, como se puede ver las eficiencias 
fueron mayores de 90% para todos los parámetros excepto para el nitrógeno total 
que fue de 87%, cabe aclarar que la eficiencia de remoción de contaminantes puede 
ser mayores. 

En el Hospital Militar Central (HMC) en la ciudad de Bogotá-Colombia se realizó un 
experimento para evaluar el comportamiento de un reactor de lecho fijo en el 
tratamiento de agua residual (RAHLF) las cuales previamente fueron ozonizadas, 
como resultado se obtuvo que el RAHLF tuvo un buen desempeño en la remoción 
de DQO con una eficiencia de 85%±16% durante 162 días de monitoreo continuo y 
variaciones en términos de carga orgánica, y los mejores resultados se presentaron 
cuando la carga orgánica presentó valores entre 0.78±0.11 y 0.67±0.08 kg/m3*d, 
aunque se lograron buenos resultados en términos de remoción de materia orgánica 
el estudio fue un buen acercamiento más no una respuesta definitiva a la gestión 
del agua residual, ya que se debe complementar según los autores con tecnologías 
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de oxidación avanzada para la eliminación de tóxicos y compuestos recalcitrantes. 
(Duarte et al., 2013, p. 3). 

Un caso de éxito a nivel regional e incluso nacional es la clínica Valle del Lili ubicada 
en la ciudad de Cali, la cual en 2011 ganó el tercer puesto en la categoría general y 
placa de reconocimiento del premio Nacional Planeta Azul, por integrar programas 
de gestión para el Uso Eficiente del Agua y el programa Biodegradación de 
Residuos Generados en laboratorio Clínico y Bancos de Sangre, por tratar de forma 
eficiente el agua residual generada en estas áreas.  

Este último programa lo implementaron mediante la instalación de un proceso de 
biodegradación de residuos peligrosos entre los cuales, se encuentra la sangre, la 
grasa, entre otros fluidos corporales, llamado una Bio Planta Bio-HS. La Bio-HS 
tiene una eficiencia en la eliminación de cargas contaminantes en términos de DBO, 
de hasta el 98% lo que le permitió a dicha institución cumplir con la norma 0631 de 
2015 de vertimientos y tener un efluente de excelente calidad. La Bio-HS se 
compone de tres etapas principales, las primeras dos de ellas son etapas biológicas, 
donde organismos especializados realizan una digestión acelerada de materia 
orgánica, controlando variables de procesos como el tiempo de retención y 
oxigenación; la última etapa consiste en la desinfección del efluente mediante 
procesos físicos y químicos (Hidráulica Sanitaria SAS, 2019, p. 6). 

A nivel regional, La Clínica Valle del Lili no es el único caso de éxito, pues el centro 
médico Imbanaco también trata su agua residual mediante la tecnología Bio-HS 
logrando así certificaciones internacionales. Dicha institución de salud cuenta con 
351 camas, de las cuales 112 están en la UCI, 17 salas de cirugía, donde realiza 
aproximadamente 16.241 cirugías/año. Las aguas residuales se generan 
aproximadamente en 8.520 litros/mes. Hasta lo corrido del 2019, se han tratado 
510.000 litros de agua residual mediante esta tecnología, logrando un afluente de 
buena calidad (Hidráulica Sanitaria SAS, 2019, p. 7). 
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4.1.3 Situación actual de la institución de salud de estudio 

Según el informe de sostenibilidad de la ISE, en 2011 el consumo de agua fue de 
32.151 m3; uno de los compromisos adquiridos por la ISE en el periodo 2012 - 2015 
fue la gestión responsable de consumo de servicios públicos, en específico, una 
reducción del 6% en el consumo de agua por recirculación en los autoclave. 

La situación de la ISE hasta el 2017 según una caracterización de vertimientos 
realizada por Water Technology, laboratorio acreditado por el IDEAM, es que dicha 
institución cuenta con 3 cajas donde llega el agua residual, cada caja cuenta con el 
aporte de diferentes áreas de la ISE; se especifica que una de las cajas tiene aporte 
de bloques quirúrgicos mientras que no se reporta aporte de agua residual 
proveniente de la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) en ninguna de las tres cajas 
existentes, en cuanto a los caudales aforados en la tres, se tiene que la caja 1 le 
llegan los residuos líquidos de baños, área de lavado, laboratorio clínico, 
hospitalización y cirugía con un total de 0,73 L/s, a la caja 2 le llegan las aguas 
residuales provenientes de baños de consultorios y área de lavado, en total estas 
dos áreas tienen un aporte de 0,254 L/s y por último la caja número 3 que reportó 
un caudal aforado de 0,189 L/s de casinos, consultorio y área de lavado (p. 6), por 
lo que se reportó un caudal medio total de 0,716 L/s es decir aproximadamente 
22580 m3 para 2017, para comprobar si se logró la reducción del 6% del consumo 
se agua propuesto en 2012, se adoptó un factor o coeficiente de retorno del 80%, 
propuesto por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (Minambiente, 2017, p. 89) con lo que se obtuvo que la generación de agua 
residual para el 2011 fue de 25.721 m3 aproximadamente, por lo que es posible 
evidenciar entonces que la reducción fue de 12,21% aproximadamente, teniendo en 
cuenta las consideraciones teóricas anteriormente planteadas. 

En cuanto a la caracterización de agua se tiene que la caja 1 presenta datos de 
DQO y DBO de 283,2 y 196,4 mg/L, respectivamente (Water Technology, 2017, 
p.7), el efluente de la caja 2 presentó valores de DQO de 246,4 mg/L y de DBO de 
140,7 mg/L (Water Tecnology, 2017, p.8), para la última caja los valores del agua 
residual efluente fueron de 345,6 mg/L y 160 mg/L de DQO y DBO (Water 
Technology, 2017, p.9), concluyendo entonces que sólo el efluente residual que 
llega a la caja 3 sobre pasa el máximo valor permisible para la descarga al 
alcantarillado público consignado en la Resolución 0631 de 2015. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Plan de gestión integral de residuos hospitalarios – PGIRH 

Es el documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de 
desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y 
coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares (Minambiente; Minsalud 2018, p. 12). 

4.2.2 Residuos hospitalarios 

Los residuos hospitalarios son aquellos que se generan en el marco de las 
actividades de los procesos de atención en salud e investigación de establecimiento 
como hospitales, clínicas, IPS, laboratorios entre otros (Minambiente; Minsalud, 
2018, p. 13). Este tipo de residuos hospitalarios cuenta con una clasificación 
descrita en la Figura 1. 

Figura 1. Clasificación de los residuos hospitalarios 
Clasificación de los residuos hospitalarios 

 
Nota: Tomado de: Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares en Colombia, MPGIRH, por: Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible y ministerio de salud, 2010, 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/PGIR
H%20MinAmbiente.pdf de dominio público. 

 
Tal como se puede observar en la Figura 1 los residuos peligrosos se sub dividen 3 
grupos: aquellos que presentan riego biológico o infeccioso, residuos químicos entre 
los que se puede incluir los residuos radioactivos y por último los residuos que 
presentan otras características de peligrosidad contempladas en el decreto único 
reglamentario 1076 de 2015.  
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 Residuos no peligrosos 

Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de su actividad, que no 
presentan ninguna de las características de peligrosidad establecidas según el 
Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 0351, 2014, p. 4) entre estos 
residuos se encuentra los biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios comunes. 

 Residuos peligrosos 

Esta clasificación agrupa los residuos con riesgo biológicos infeccioso, químicos y 
radioactivos (Pérez, 2012, p. 15), pero también pueden tener otras características 
que en conjunto con las clasificaciones ya mencionadas o por si solas hacen que 
un residuo se considera peligroso como lo son la corrosividad, toxicidad, 
explosividad, reactividad, e inflamabilidad (Decreto 0351, 2014, p. 4). 

 Residuos con riesgo biológico infeccioso 

Los residuos con riesgo biológico o infeccioso son aquellos que contienen agentes 
patógenos con suficiente virulencia y concentración para causar enfermedades en 
humanos y animales (Decreto 0351, 2014, p. 4). 

 Residuos químicos 

Los residuos químicos comprenden, restos de sustancias y sus empaques o 
cualquier otro residuo contaminado con éstos; dependiendo de la concentración de 
este tipo de residuos y el tiempo de exposición tienen potencial para provocar la 
muerte, lesiones graves o efectos negativos sobre la salud y el ambiente (Minsalud, 
2018, p. 14). 

4.2.3 Clasificación de áreas de atención en salud 

El uso de desinfectantes afecta directamente parámetros como la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) en el agua residual que se genera en centros de 
atención en salud (Hidráulica Sanitaria SAS, comunicación personal, 04 de Febrero, 
2019), es por ello que para el presente trabajo se debe tener en cuenta que las 
áreas bajo estudio son los bloques quirúrgicos y la Unidad de Cuidado Intensivo de 
la Institución de Salud de Estudio (ISE) ambas consideradas áreas críticas cómo es 
posible observar en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Clasificación de áreas de atención en un centro asistencial 
Clasificación de áreas de atención en un centro asistencial 

Críticas: donde se realizan procedimientos 
invasivos, donde los pacientes por su 
condición están más expuestos a contraer 
una infección y donde se realiza el lavado de 
material contaminado. 

Áreas de cirugía, UCI, sala de partos, unidad de 
aislamiento, unidad de diálisis, urgencias, unidad 
de quemados, laboratorio clínico, sala de 
endoscopia, sala de radiología invasiva unidad 
trasplante, central de esterilización, consultorio de 
quimioterapia, áreas de odontología, terapia 
respiratoria, lactario, patología, servicio 
farmacéutico y lavandería. 

Semi críticas: los pacientes pueden 
permanecer largos periodos o pueden estar 
de manera, transitoria, pueden tener 
contacto con elementos y mobiliario a través 
de la piel intacta, pueden o no presentarse 
contacto con fluidos corporales. 

Áreas de consulta, vacunación, hospitalización, 
área de preparación y distribución de alimentos y 
almacenamiento de residuos. 

No críticas: las personas están de paso y no 
tienen contacto con elementos hospitalarios. 

Áreas administrativas y salas de espera 

Nota: Clasificación de las áreas objetivo de estudio: áreas críticas. Tomato de: 
“Limpieza y desinfección de equipos y superficies ambientales en instituciones 
prestadoras de servicios de salud”, por: Secretaría Distrital de Salud, dirección de 
salud pública, 2011, Recuperado de 
(http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Limpiez
a%20y%20Desinfecci%C3%B3n%20de%20Equipos%20y%20Superficies.pdf) de 
dominio público. 

Como es posible evidenciar en la Tabla 5, en los centros de atención en salud debe 
existir asepcia en función de la clasificación de cada una de las áreas, debido a que 
en los espacios deben tener manejos diferenciados en función del nivel de contacto. 

 Tipos de limpieza 

o Rutinaria: Se realiza diariamente, entre pacientes y/o procedimientos 
consecutivos, como cirugía, radiología o urgencias (Secretaria Distrital de Salud, 
Dirección de Salud Pública , 2011, p. 26) 

o Terminal: Se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa 
incluyendo sistemas de ventilación, iluminación, y almacenamientos, máximo una 
vez a la semana (Secretaria Distrital de Salud, Direcciòn de Salud Pùblica , 2011, 
p. 26). 



36 

4.3 Marco normativo  

En la Tabla 4, se mostrará la normativa vigente que se tendrá en cuenta para el 
desarrollo adecuado de la metodología objeto de este proyecto: 

Tabla 4. Normativa legal vigente aplicable 

Normativa legal vigente aplicable 

Decreto 0351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades 

Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Resolución 1164 de 2002 Por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
los Residuos Hospitalarios y Similares 

Resolución 0631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y los valores máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones 

Resolución 41178 de 
2016 

Por medio del cual se modifica y adiciona la Resolución 180005 de 2010, por 
la cual se adopta el Reglamento para la gestión de los desechos radioactivos 
en Colombia  

Ley 1333 de 2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 9 de 1979, 
reglamentada 
parcialmente por:  

Por la cual se dictan medidas sanitarias, en caso de violación a las 
disposiciones sanitarias competentes  

 Decreto 0704, 1986 

 Decreto 0305, 1988 

 Decreto 1172, 1989 

 Decreto 0374. 1994 

 Decreto 1546, 1998 

 Decreto 2493, 2004 

 Decreto 0126, 2010 

 Ley 1805, 2016 
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5. METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolló en tres etapas: i) Diagnóstico de las áreas de bloques 
quirúrgicos y la unidad de cuidados intensivos de la Institución de Salud, ii) 
Caracterización de los residuos líquidos hospitalarios y iii) Selección de alternativas 
de tratamiento para los residuos líquidos generados. 

5.1 PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE BLOQUES 
QUIRÚRGICOS Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
DE SALUD 

Se identificaron los residuos líquidos generados de las áreas de bloques quirúrgicos 
y la unidad de cuidados intensivos, basados en la caracterización cualitativa o 
segregación por servicios a través de las visitas a campo. 

La Tabla 5 presenta la caracterización cualitativa de las unidades o servicios 
asistenciales de interés, realizada por la ISE en 2019, para el presente estudio, esto 
permite predecir el tipo de residuo líquido que genera cada área y la calidad del 
agua residual.  

Tabla 5. Caracterización cualitativa de residuos de bloques quirúrgicos y Unidad de 
Cuidados Intensivos Adultos, UCIA, de la ISE 

Caracterización cualitativa de residuos de bloques quirúrgicos y Unidad de 
Cuidados Intensivos Adultos, UCIA, de la ISE 

Nombre del centro de costos (unidad) 

Residuos 
no 
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Cirugía x x x x x x      x   

UCI A x x x x x x      x   

 
Nota: Análisis del tipo de residuos generados en las unidades que son objetivo de 
estudio. Tomado de: Limpieza y desinfección de equipos y superficies ambientales 
en instituciones prestadoras de servicios de salud, por: Institución de Salud de 
Estudio, (p. 43), 2014, Copyright 2014 de la Institución de salud de Estudio. 
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Según la Tabla 5, la unidad de cirugía y UCIA generan de forma homogénea los 
tipos de residuos (peligrosos, no peligrosos y químicos), cabe destacar que para el 
presente trabajo se descartan aquellos que por su naturaleza sean sólidos y se 
concentrarán sólo en aquella clasificación que genere un residuo líquido como los 
residuos peligrosos, en este caso anatomopatológicos, y en los residuos químicos 
como fármacos en forma líquida o aquellos que se evidencie que su disposición 
final, sea el alcantarillado, sumado a ello se incorporan los residuos químicos 
derivados de la limpieza y desinfección en cada una de las áreas.  

Las visitas fueron asesoradas por la Ingeniera Karen Alejandra Bueno, la ingeniera 
Sara Garcés, los jefes de área y la presencia del personal operativo, con el fin de 
detallar las actividades y/o hábitos realizados por los encargados de la ISE. 

5.1.1 Visitas del área de bloques quirúrgicos (salas de cirugía) 

Para realizar las visitas a salas de cirugía fue necesario conocer previamente la 
programación de cirugías, información que fue suministrada por la enfermera jefe. 
Para efectuar el ingreso fue necesario usar elementos preventivos de bioseguridad 
descritos en la Tabla 6. 

Tabla 6. Elementos preventivos se bioseguridad para el ingreso a salas de cirugía 
de la ISE 
Elementos preventivos se bioseguridad para el ingreso a salas de cirugía de la ISE 

EPB Descripción Imagen 

Polainas 
Las polainas son un elemento de bioseguridad que 
benefician al paciente y personal asistencial de 
trasmisión de infecciones. 

 

Gorros 

En salas de cirugía de la ISE se utilizan dos tipos 
de gorros de izquierda a derecha el primero es 
desechable y es utilizado por el personal médico 
excepto cirujanos y anestesiólogos, estos últimos 
utilizas los segundos que pueden ser de tela como 
lo muestra la imagen o reutilizables 
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Tabla 6 (continuación) 

Tapa boca 
Se utiliza como barrera contra salpicadura, sin 
embargo no provee protección respiratoria. 

 

Uniforme: 
Pantalón y 

camisa  

Este uniforme permite el correcto desenvolvimiento 
del personal asistencial durante la intervención. 

 

 
Nota: EPB: Elementos Preventivos de Bioseguridad. 

 

Todos los elementos preventivos de bioseguridad listados en la Tabla 6 son 
desechables, excepto algunos gorros que utilizan cirujanos y anestesiólogos y el 
uniforme que una vez termina su uso, son lavados, reutilizados y esterilizados, esta 
actividad es tercerizada fuera de las instalaciones de la ISE.  

Para conocer los puntos de generación y la forma de recolección de los residuos 
líquidos de salas de cirugía se realizaron 4 visitas de reconocimiento. 

Visita 1: Reconocimiento de bloques quirúrgicos, salas de cirugía, dinámica de 
trabajo, apoyado con la analista ambiental de la ISE y su colaborador. 

Visita 2: Se socializó el trabajo de grado con el personal asistencial y de aseo en 
compañía del jefe de área, la ingeniera de proyecto de Hidráulica Sanitaria y la 
analista ambiental de la ISE. 

Visita 3 y 4: Durante las visitas restantes, se hizo un trabajo de observación, los 
cuales consistieron en ver detenidamente las prácticas del personal y usuarios en 
salas cirugía que generan residuos líquidos, los cuales se les da una disposición 
final al alcantarillado público, así como conocer la cantidad de residuo biológico 
extraído durante cirugía que generan vertimiento en alcantarillado. 

En todas las cirugías presenciadas no fue posible obtener el volumen de residuo 
líquido albergado en el balde, debido a que en algunos casos no se usa balde, por 
tanto cinco (5) de las seis (6) intervenciones fue necesario estimar el volumen que 
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se alberga en el balde de haberse usado, esta estimación se hizo mediante la 
ecuación 1 

𝐕𝐁 = 𝐇(𝐕𝐇) − 𝐕𝐋 (1) 

Donde VB es el volumen que se alberga en el balde de haberse usado este, H es el 
número de bolsas completas de líquido Hartman utilizado durante la intervención VH 

es el volumen de la bolsa Hartman que es de 3.000 mL cada una y VL es el volumen 
de residuo líquido albergado en el liner, es claro que esta estimación no es exacta 
debido a que existen variables que no fueron posible calcular como el porcentaje de 
residuos que es absorbido por la sábana o los apósitos desechables y la cantidad 
de sangre presente en cada intervención  

5.1.2 Visitas de la Unidad de Cuidados Intensivo Adultos (UCIA) 

Las visitas se realizaron durante días consecutivos, donde se logró definir los puntos 
de toma de información, es decir puntos de toma de muestras para la posterior 
caracterización, los cuales estaban asociados a los cubículos ocupados durante la 
visita a campo, a la limpieza y desinfección de éstos y al funcionamiento de las 
máquinas de hemodiálisis, se descartó la diálisis peritoneal, debido a que los 
pacientes de la UCIA a la complejidad clínica de los pacientes en esta unidad, los 
cuales no son pacientes tratados con diálisis peritoneal. 

5.1.3 Diagnóstico 

Después de determinar los puntos de generación, forma de recolección de los 
residuos líquidos generados en las área de estudio en la ISE, se comparó con el 
Manual de Procedimientos de Residuos Hospitalarios, el Manual de gestión integral 
de residuos, el Plan de Gestión Integral de Residuos de la ISE y trabajos de 
investigación realizados en dos instituciones de salud de referencia de la ciudad, 
Clínica Imbanaco, donde se realizó un diagnóstico de la gestión interna de los 
residuos líquidos anatomopatológicos (García J. P., 2018) y Clínica de Occidente 
donde se formuló un plan de manejo interno de los residuos líquidos generados en 
dicha institución de salud (Hernandez, 2020).  
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5.2  SEGUNDA ETAPA: CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 
HOSPITALARIOS 

De los procedimientos que tienen lugar en la unidad de cuidados intensivos adultos 
(UCIA) y cirugía, se generan residuos líquidos que se caracterizaron mediante los 
parámetros de pH, conductividad, DBO5, Turbiedad, color y sólidos suspendidos 
totales (SST), como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros y toma de muestras para cada servicio de la ISE 
Parámetros y toma de muestras para cada servicio de la ISE 

Variables Unidades 
Tipo de 
muestra 

Muestras 
Total de 

muestras 
Total 

(meses) 

pH UND 

Compuesta 

UCIA 

Biológico:  

3 muestras compuestas 

Limpieza de equipo: 

3 muestras compuestas 

12 2 
Conductividad µS/cm 

CIRUGÍA 

Biológico:  
3 muestras compuestas 

DBO5 mg/L 
LIMPIEZA DE 
SUPERFICIE 

3 muestras compuestas 

Turbiedad NTU 

Color aparente PtCo 

SST mg/L 

La turbiedad se mide debido a la relación de este parámetro con los sólidos 
presentes en los residuos líquidos, según (iagua, 2020), la relación entre la 
turbiedad y los sólidos suspendidos es la siguiente: 1 mg/L de sólidos en suspensión 
equivalen a 3 NTU de turbiedad.  

El tipo de muestreo que se realizó fue compuesto, para el caso del área UCIA, que 
genera residuos líquidos, tanto biológicos como químicos provenientes de la 
hemodiálisis, se tomaron 3 muestras compuestas para cada corriente de residuo 
(biológico y químico) de por lo menos dos procedimientos realizados de 
hemodiálisis. El muestreo para el caso de los residuos generados en la unidad 
estratégica de cirugía fue igual, se tomaron tres muestras compuestas de por lo 
menos 2 cirugías de ortopedia y traumatología realizadas por artroscopia. 

Finalmente se tomaron 3 muestras compuestas de 3 procedimientos de limpieza y 
desinfección, repartidas así: 2 muestras compuestas de 3 limpiezas y 
desinfecciones diarias o de baja de salas de cirugía y 1 muestra compuesta de 3 
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limpiezas y desinfecciones diarias o de baja de un cubículo o habitación. La razón 
por la cual se decidió unir las muestras de limpieza y desinfección de las dos áreas 
(UCIA y cirugía) fue porque ambas son consideradas áreas críticas según la 
clasificación del Decreto 0351 de 2014, estas áreas son clasificadas así porque, es 
ahí donde se realizan procedimientos invasivos, en el cual los pacientes por su 
condición están más expuestos a contraer una infección y donde se realiza el lavado 
de material contaminado y porque la limpieza y desinfección se realiza con el mismo 
insumo, un desinfectante llamado Klorkleen a base de Dicloroisocianurato de sodio 
(NaDCC). 

Los resultados obtenidos de la caracterización de los residuos líquidos se 
compararon con el máximo permisible para centros asistenciales que descargan 
agua residual a alcantarillado público en la Resolución 0631 de 2015 en el capítulo 
VI, artículo 14, para actividades de atención a la salud humana, atención médica 
con o sin internación. Aunque el residuo líquido generado de las áreas de UCIA y 
cirugía, se mezclan con otros residuos de la clínica, se comparó la caracterización 
con la Resolución de vertimientos. 

Para captar información relevante durante el programa de muestreo fue necesario 
el diseño de 4 formatos: “PR-GO-01_FO1: Custodia de muestreo para parámetros 
de residuos de limpieza y desinfección de superficies y equipos en UCIA”, “PR-GO-
01_FO2: Custodia de muestreo para parámetros de residuos biológicos en UCIA”, 
“PR-GO-01_FO3: Custodia de muestreo para parámetros de residuos de limpieza y 
desinfección de superficies en cirugías” y  “PR-GO-01_FO4: Custodia de muestreo 
para parámetros de residuos líquidos biológicos en cirugía”, en las Figuras 2, 3, 4 y 
5. 

Figura 2. Custodia de muestreo para parámetros de residuos de limpieza y 
desinfección de superficies y equipos en UCIA 
Custodia de muestreo para parámetros de residuos de limpieza y desinfección de 
superficies y equipos en UCIA 
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Figura 3. Custodia de muestreo para parámetros de residuos biológicos en UCIA 

Custodia de muestreo para parámetros de residuos biológicos en UCIA 

 

El formato de la Figura 2, es utilizado para almacenar la información de la limpieza 
de superficies y de los equipos de hemodiálisis en la UCIA, en la primera casilla 
denominada “No.” se enumera la muestra, esto con el objetivo de facilitar el rotulado 
de los frascos, teniendo en cuenta que, la muestra se rotulará como se muestra en 
la Figura 6; en la segunda y tercera casilla se especifica en detalle el sitio de la 
muestra, mientras que las siguientes dos casillas se especifica la fecha y la hora, 
luego en la casilla “Tipo de limpieza” se discrimina entre si es la habitación y su vez 
si es baja o alta o si es limpieza del equipo y se marca con una [X], luego en la 
casilla “Productos” se escribe el nombre del producto para limpieza y el nombre del 
producto para la desinfección en la casilla correspondiente, paso seguido en la 
casilla denominada “Derrame” se marca con una [X] si se dio lugar a este evento 
durante la limpieza y desinfección, mientras que en la siguiente casilla “Volumen 
(mL)” se especifica la cantidad de residuo generado por la limpieza y la desinfección, 
y las observaciones en caso de ser necesario. 

El formato de la Figura 3, inicia también con la casilla “No.”, para luego continuar 
con el punto de muestro es decir el cubículo donde se realizó el procedimiento, el 
líquido dializante utilizado, la fecha y hora, paso seguido la duración del 
procedimiento y por último la información necesaria para el cálculo del volumen de 
residuo, por un lado el caudal, debido a que la cantidad de residuo saliente es mayor 
a los 50L por tanto es improcedente albergar dicho volumen insitu (en un cubículo 
de UCIA), sino que se mide el tiempo en el que se demora en llenarse una probeta 
de 1L, se saca un caudal en L/hora y se coloca en la casilla “Caudal” para luego con 
la información contenida en la casilla “Duración” y “Caudal” se calcula el volumen 
del residuo biológico generado durante la hemodiálisis y se consigna en la última 
casilla. 
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Figura 4. Custodia de muestreo para parámetros de residuos de limpieza y 
desinfección de superficies en cirugía 
Custodia de muestreo para parámetros de residuos de limpieza y desinfección de 
superficies en cirugía 

 

Figura 5. Custodia de muestreo para parámetros de residuos líquidos biológicos en 
cirugía 
Custodia de muestreo para parámetros de residuos líquidos biológicos en cirugía 

 

El formato de la Figura 4, se diligencia de manera similar al formato de la Figura 2; 
mientras que en el formato de la Figura 5 se tiene en cuenta el nombre del 
procedimiento, el volumen del liner y el del balde y las observaciones, cabe aclarar 
que en las ocasiones donde no se utilice balde para la recolección del fluido 
biológico es necesario anotar en las observaciones y la casilla “Balde” 
automáticamente debe albergar la cantidad de líquido Hartman utilizado durante la 
intervención, mientras que la casilla “Liner” no se modificará en ningún caso. 

El rotulado de los frascos de muestras se ejemplifica en la Figura 6, donde primero 
se ubica el número del formato, posteriormente el número de la muestra puntual, 
esto con el fin de detectar posibles características de la muestra que hubieran 
alterado la muestra y con esto arrojar un valor atípico o no esperado de alguno de 
los parámetros. 

Figura 6. Rotulado de las muestras compuestas llevadas al laboratorio 
Rotulado de las muestras compuestas llevadas al laboratorio 
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Los materiales necesarios para realizar el programa de muestreo se presentan en 
la Tabla 8, dichos materiales fueron suministrados por la Universidad Autónoma de 
Occidente y por quien realiza el presente informe. 

Tabla 8. Implementos necesarios para el programa de muestreo 
Implementos necesarios para el programa de muestreo 

Elemento Uso Imagen ilustrativa 

Nevera de 
icopor 
grande 

Garantizar que el intercambio de calor con el 
ambiente sea mínimo y permitir la conservación 
de la muestra se encuentre a menos de 4 C. 

 

Nevera de 
icopor 

pequeña 

Conservar la muestra se encuentre a menos de 
4 C. 

 

Tarros 
estériles 

Albergar la muestra de forma inocua; para 
completar el programa de muestreo fueron 
necesarios 12 tarros estériles. 

 

Espadrapo 
Rotular los tarros estériles y las jeringas 
estériles. 

 

Jeringas 
estériles 

Tomar las muestras de forma segura si 
necesidad de tener contacto directo con el 
residuo. 

 

Termo gel 
refrigerante 

Mantener una temperatura adecuada para la 
conservación de las muestras. 

 

Baldes 4 L 

Depositar el residuo para manipularlo de forma 
fácil, además de preparar las muestras al 
interior del mismo, evitando derrames en las 
áreas de estudio. 

 

Probeta de 
1 L 

Medir el caudal de los residuos de hemodiálisis 
y volúmenes de los residuos de cirugía  

 

Careta de 
protección 

Proteger la cara de posibles salpicaduras 
durante la toma de muestras 

 

Gafas de 
protección 

Proteger los ojos de posibles salpicaduras que 
pudiesen atravesar la careta de protección 

 

Guantes 
caña larga 

(nitrilo) 

Proteger las manos ya que estos guantes, por 
su material presentan resistencia química. 

 

Guantes 
desechables 

Evitar el contacto directo de las manos con el 
residuo en caso de que los guantes caña larga 
(nitrilo) presenten alguna fisura.  
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Tabla 8 (Continuación)   

Cronómetro 
Calcular el tiempo durante el aforo, para este 
objetivo se utilizó el celular. 

 
 

Mediante la información recolectada por medio de los formatos de la Figura 2, 3, 4 
y 5 y con la ayuda de una probeta de capacidad de 1 L mostrada en la Tabla 8, se 
cuantificó la cantidad de residuo líquido generado por procedimiento y se calculó su 
carga contaminante para los parámetros de DBO5 y SST en los servicios de UCIA, 
bloques quirúrgicos y la limpieza y desinfección diaria de estas áreas. 

Es claro, que los procesos y procedimientos que tienen lugar en las unidades 
asistenciales bajo estudio no son cíclicos, más bien, obedecen a patrones que 
dependen del estado de salud de los pacientes que ahí se encuentran y de la 
ocupación de los servicios que atienda la ISE; por lo tanto, se calcula la carga 
contaminante para un procedimiento de hemodiálisis y la respectiva limpieza y 
desinfección posterior del equipo, en el caso de la UCIA. Por otro lado, en el caso 
de los bloques quirúrgicos, se calcula la carga contaminante que aporta 1 
procedimiento de interés (cirugía de ortopedia y traumatología realizada por 
artroscopia) y finalmente se calcula la carga contaminante que genera la limpieza y 
desinfección diaria de un cubículo en UCIA o de un quirófano en las salas de cirugía.  

De igual forma, se requiere conocer la frecuencia con la que estos procedimientos 
tienen lugar en las áreas asistenciales; para esto se contó con el número de 
hemodiálisis realizadas durante una semana en la UCIA, discriminadas por su 
duración (2, 3 y 4 horas), el histórico de cirugías realizadas, además de las planillas 
de aseo y desinfección diligenciadas para las dos áreas asistenciales, esta 
información fue suministrada por el departamento de gestión ambiental de ISE para 
el mes de septiembre de 2019.  

Una vez conocido el número de procedimientos para el mes de septiembre de 2019, 
se calculó en promedio la cantidad de hemodiálisis, procedimientos quirúrgicos y 
limpiezas y desinfecciones diarias en cada servicio, con lo cual se logró finalmente 
el cálculo de una carga contaminante por procedimiento mediante la ecuación 2 y 
por día, utilizando la ecuación 3, asociada al residuo biológico y químico de la 
hemodiálisis para los procedimientos que tienen una duración de tres (3) y cuatro 
(4) horas que son los que tienen lugar en la UCIA, esto debido a que, si bien en la 
ISE se realizan hemodiálisis de dos (2) horas, por la complejidad de las patologías 
de los pacientes de UCIA estas no tienen lugar en este servicio. 
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𝐖𝐦𝐚𝐱

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨
=

𝐕𝐦𝐚𝐱

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨
∗ 𝐂𝐦𝐚𝐱  (2)  

𝐖𝐦𝐚𝐱[
𝐊𝐠

𝐝í𝐚
] =

𝐖𝐦𝐚𝐱

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨
∗ 𝐏 (3) 

En la ecuación 2, Wmax/ procedimiento es la carga máxima que términos de DBO5 y 
SST que aporta cada procedimiento, ésta está dada por el volumen máximo de 
residuos generados en cada práctica asistencial o de aseo y desinfección, y la 
concentración máxima de los parámetros objetivos del residuo en cuestión, esto 
debido a que el muestreo fue por triplicado, por tanto para cada residuo se contó 
con tres valores, de los cuales se tomó el mayor valor para calcular la caga por 
procedimiento. 

En la ecuación 3, Wmax es la carga máxima de DBO5 y de SST que genera cada 
residuo por día, esta, está dada por la carga máxima de los parámetros ya 
mencionados por procedimiento multiplicado por el número de procedimientos 
asistenciales o de limpieza y desinfección diaria P. 

Finalmente se compararon los resultados obtenidos de esta caracterización con los 
encontrados en bibliografía técnica de centros asistenciales con características 
similares. Como resultados secundarios se presenta las caracterizaciones de 
vertimientos para el año 2018, con lo cual se verifica el cumplimiento de la Res. 
0631 de 2015 de la ISE. 

Cabe aclarar que caracterizar el afluente residual generado por la ISE (afluente 
residual de la caja 1) demanda recursos que no fueron posible conseguir para la 
realización de la presente investigación, por tanto se presenta la caracterización de 
vertimientos realizada por un laboratorio acreditado, el cuál fue presentado por la 
ISE a los entes reguladores en el año 2018, como resultado secundario. 
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5.3 TERCERA ETAPA: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 
PARA LOS RESIDUOS LÍQUIDOS GENERADOS  

Con los resultados que se obtuvieron de las etapas de diagnóstico y caracterización 
de los RLH, se formuló un Plan de mejoramiento de vertimientos, que contempla la 
adecuada disposición de los mismos, y las prácticas de los colaboradores, que 
tienen impacto sobre la generación y calidad del vertimiento. 

También se propuso un tren de tratamiento teórico para los afluentes generados 
para la caja 1 a la que llegan todos los residuos líquidos de los servicios clínicos de 
la torre clínica de la ISE. El tren de tratamiento se definió con base en las eficiencias 
mínimas de remoción de los parámetros que contempla la Resolución 0631 de 2015 
para vertimientos de origen hospitalario, las eficiencias mínimas se determinaron 
usando la ecuación 4. 

𝐄 =
𝐂𝐀−𝐂𝐄

𝐂𝐀
  (4)  

Donde E es la eficiencia mínima requerida por una unidad de tratamiento o la 
combinación de la mismas para lograr el máximo permisible, CA, es la concentración 
del afluente al sistema de tratamiento y CE, es la concentración del efluente del 
sistema de tratamiento. Cabe aclarar que, las eficiencias presentadas se obtuvieron 
mediante revisión bibliográfica y que en caso de aplicarse al efluente residual de la 
ISE y debido a que las condiciones de cada investigación no son las mismas, estas 
pueden variar. 

Con el objetivo de escoger un tren de tratamiento se definieron 3 criterios de 
selección que fueron: i) la restricción de biodegradabilidad para funcionar en 
condiciones óptimas la unidad, ii) la eficiencia de remoción para cada nivel de 
tratamiento y iii) los olores que menos se generen. La restricción de 
biodegradabilidad es un criterio necesario para la selección de las unidades de 
tratamiento para cada nivel o etapa de tratamiento. Por ejemplo, los tratamientos 
biológicos requieren aguas residuales con una biodegradabilidad >0,5 (calculada a 
partir de la DBO5/DQO) (Metcalf and Eddie, 1995). La eficiencia de remoción es un 
criterio que se requiere para cumplir con la Resolución vigente de vertimientos (Res. 
0631 de 2015). Y los olores son importantes ya que la selección de la tecnología 
debe incluir su eliminación debido a que el tratamiento se realizará en la ISE, la cual 
se encuentra en una zona residencial (Res. 0330 de 2017).  

Paso seguido se definió la matriz de pares para los criterios. Se comparó la 
importancia de cada uno, teniendo el valor 10 mucho más importante, 5 más 
importante, 1 igual, 1/5 menos importante, 1/10 mucho menos importante. 
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Finalmente, se calcula el factor de ponderación (FP) por filas mediante la ecuación 
5 (Chase et al., 2000, p. 207). 

𝐅𝐏 =
∑  𝐟𝐢𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨

∑ 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨
 (5) 

Luego, se creó la matriz de pares para cada nivel de tratamiento, es decir se 
comparó cada una de las opciones contra ellas mismas en cada nivel de 
tratamiento, teniendo el valor 10 mucho mejor, 5 mejor, 1 igual, 1/5 peor, 1/10 mucho 
peor, finalmente se calcula el peso de la opción (PO) mediante la ecuación 6 (Chase 
et al., 2000, p. 207). 

 

𝐏𝐎 =
∑  𝐟𝐢𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐨𝐩𝐜𝐢ó𝐧

∑ 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐨𝐩𝐜𝐢ó𝐧
    (6) 

Finalmente, se calculó la matriz de pares para cada nivel de tratamiento, donde se 
compararon las opciones unidades de tratamiento teniendo el valor 10 mucho mejor, 
5 mejor, 1 igual, 1/5 peor, 1/10 mucho peor, finalmente se calcula el peso de la 
opción (PO) mediante la ecuación 6 (Chase et al., 2000, p. 207). 

Es decir, se etiquetaron las filas con las opciones y las columnas con los criterios 
de evaluación. La opción ganadora para cada nivel de tratamiento resultara de 
aplicar la ecuación 7 por cada fila (Chase et al., 2000, p. 207). 

𝐏𝐎 = ∑(𝐅𝐏 ∗ 𝐏𝐎)  (7) 

Finalmente se selección la opción o las opciones con mayor puntaje en cada nivel 

de tratamiento para definir las unidades de cada nivel de tratamiento (Chase et al., 

2000, p. 207).  
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6. RESULTADOS 

6.1 PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE BLOQUES 
QUIRÚRGICOS Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
DE SALUD 

La ISE cuenta con 2 torres, una torre de especialistas con 102 consultorios y una 
torre clínica en la cual están ubicadas las áreas de estudio, bloques quirúrgicos en 
el 4° piso y Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el 12° piso, como 
lo presenta la Figura 7. 

Figura 7. Distribución de pisos de la ISE 
Distribución de pisos de la ISE 

 

 

De acuerdo con la Figura 7, la ISE tiene un nivel de complejidad 3 y 4, ya que cuenta 
con áreas de medicina nuclear, laboratorio clínico, unidad de alto riesgo obstétrico, 
hospitalización, urgencias, pabellones, medicina física y rehabilitación, entre otras 
(hildebrandt, 2017).  
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6.1.1 Bloques quirúrgicos: unidad estratégica de cirugía 

La unidad estratégica de cirugía de la ISE cuenta con 7 quirófanos equipados para 
realizar intervenciones quirúrgicas de tercer y cuarto nivel. La ISE cuenta con un 
registro histórico del número de cirugías realizadas por mes, de los años 2016, 2017 
y 2018 como se muestra en la Figura 8. 

Figura 8. Históricos de número de cirugías por mes en la ISE entre 2016 y 2018 
Históricos de número de cirugías por mes en la ISE entre 2016 y 2018 

 
Nota: Consolidado de cirugías mensuales para los años 2016, 2017 y 2018 de la 
Institución de Salud de Estudio. Garcés, S. (junio, 20119), Registro de cirugías. 

Según la Figura 8 los meses con mayor número de cirugías son junio, marzo y 
noviembre para los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente. La Figura 9 presenta 
las cirugías realizadas en el año 2018. 
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Figura 9. Consolidado de cirugías realizadas durante 2018 en la ISE discriminada 
por especialidad 
Consolidado de cirugías realizadas durante 2018 en la ISE discriminada por 
especialidad 

 
Nota: Consolidado de tipos de cirugías durante 2018 de la Institución de Salud de 
Estudio. Garcés, S. (junio, 20119), Registro de cirugías. 

Las cirugías de interés de esta investigación, son aquellas que parte de su residuo 
biológico es dispuesto en el alcantarillado público, las cuales corresponden a 
cirugías ortopédicas y traumatológicas, que ocupan el tercer tipo de cirugía más 
realizada en 2018 con 1644 de intervenciones. En las cirugías ortopédicas y 
traumatológicas, se identificaron las cirugías de suturas de manguito rotador y las 
cirugías de reconstrucción de ligamento cruzado (RLCA), las cuales generan mayor 
volumen de residuo biológico y son realizadas por una técnica endoscópica 
conocida como artroscopia (Figura 10).  

Figura 10. Cirugías de interés, por generar vertimientos en alcantarillado en la ISE 
Cirugías de interés, por generar vertimientos en alcantarillado en la ISE 
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El médico tratante realiza dos o más incisiones por las cuales inserta dispositivos 
biomédicos para la intervención, por una de esas incisiones se introduce solución 
de Hartman para expandir la zona de trabajo y tener mayor visibilidad, esta solución 
Hartman con sangre y parte del tejido dañado sale por todas las incisiones 
realizadas de forma continua (Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., 2020), 
como se puede observar en la Figura 11. 

Figura 11. Diagrama de flujo de la realización de cirugías artroscópicas utilizando 
solución de Hartman en la ISE 
Diagrama de flujo de la realización de cirugías artroscópicas utilizando solución de 
Hartman en la ISE 

 

 
El residuo biológico es generalmente recolectado de tres formas, en un liner 
desechable, en sábanas absorbentes dispuestas en el suelo alrededor de la cama 
quirúrgica y a través de baldes plásticos dispuestos en el suelo debajo del área de 
trabajo de cirujano que recoge una porción de residuo generado. El uso de baldes 
para recoger el residuo no es una práctica constante ni obligatoria, más bien 
depende de la preferencia del cirujano; en caso de utilizar el recipiente, el residuo 
es llevado al cuarto de aseo de la unidad y es dispuesto en el alcantarillado (Figura 
11). 

De las 1644 cirugías de ortopedia y traumatología, 72 fueron suturas de maguito 
rotador y 62 de reconstrucción de ligamento cruzado, realizadas por artroscopia que 
según la información entregada por la empresa Hidráulica Sanitaria son las 
intervenciones quirúrgicas que más genera residuos líquidos anatomopatológicos 
(RLA) (Comunicación Personal Hidráulica Sanitaria, 2018), información que se logró 
verificar durante el trabajo de campo, añadiendo que parte de este residuo líquido 
se dispone al alcantarillado. 
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La sutura de manguito rotador es una intervención que tiene como objetivo reparar 
el tendón desgarrado del hombro, y esta se puede realizar de dos maneras: 
mediante una incisión grande o mediante una artroscopia (Biblioteca Nacional de 
Medicina de los EE.UU., 2020). Por otro lado, la reconstrucción de ligamento 
cruzado anterior o LCA consiste en el reemplazo del ligamento cruzado anterior de 
la rodilla cuando este sufre una lesión (Bibloteca Nacional de Medicina de los EE: 
UU., 2020). Para ambas intervenciones (suturas de manguito rotador y 
reconstrucción de ligamento cruzado) los especialistas en la ISE, utilizan solución 
de Hartman o solución Ringer con lactato, que es un líquido estéril e isotónico, es 
decir, que tiene la misma concentración de sales que los glóbulos rojos, con pH de 
6 a 7,5, que contiene diversas sales que proporcionan varios de los electrólitos 
esenciales para el organismo (Rodríguez, 2001, p. 78), la concentración de dichas 
sales se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Concentración de sales del líquido de Hartman por cada 100 mL 
Concentración de sales del líquido de Hartman por cada 100 mL 

Nombre Concentración 

cloruro de calcio 20 mg 

cloruro de potasio 30 mg 

cloruro de sodio 600 mg 

lactato de sodio 310 mg 

 

Nota: componentes de la solución Hartman. Vademécum Académico de 
Medicamentos. Recuperado de 
(https://accessmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1552) en el dominio 
público. 

En las salas de cirugía, también se generan residuos biológicos de otros tipos de 
cirugía como plásticas, solución salina contaminada con sangre, orina, y residuos 
químicos como los provenientes de la limpieza y desinfección de superficies y de 
asepsia de pacientes y personal asistencial. 

Otros residuos que se generan en salas de cirugía, evidenciados durante las visitas 
en campo, son de dos tipos, biológicos entre los que están los residuos de 
liposucción, soluciones parenterales y orina, entre los residuos químicos está los 
residuos provenientes de la limpieza y desinfección de superficies y la asepsia del 
personal médico, como es posible observarlo en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Residuos líquidos generados en bloques quirúrgicos de la ISE 
Residuos líquidos generados en bloques quirúrgicos de la ISE 

Clasificación Tipo de residuo Recolección Disposición final 

Biológico: 

Fluidos 
corporales 

Sangre y fluidos 
sanguinolentos 

Liners: Por medio 
de un sistema 

cerrado se succión 
que almacena el 
Residuo Líquido 

Anatomopatológico 

 
Desechable 

Los liners completamente 
llenos son sellados y puestos 
en una mesa especial para 
dicho fin, para luego ser 
puestos en bolsas rojas 
rotuladas con fecha y hora de 
recogida del gestor interno y 
posteriormente ser recogidas 
por el gestor externo. 

 

Estéril 

Los liner estériles son 
desocupados a liner 
desechables, los primeros, son 
posteriormente sumergidos en 
jabón enzimático para luego 
ser llevados a esterilización, el 
residuo resultante es vertido 
en alcantarillado en la unidad 
de esterilización ya que iner 
deb e subirse sumergido. 

Material 
absorbente en el 

suelo 

 

Es depositado en bolsa roja 
que va a la unidad de 
almacenamiento de cirugía y 
luego llevado a la unidad de 
almacenamiento temporal 
(UTA) de la clínica para luego 
ser recogida por el gestor 
externo. 

 
Sábanas 

Las sábanas impregnadas de 
sangre son depositadas en 
bolsas roja para luego ser 
llevadas a lavandería, 
operación que es tercerizada 
por fuera las instalaciones de 
la ISE. 

Baldes 

 
Balde 

El residuo anatomopatológico 
es vertido al alcantarillado y 
luego el balde es lavado y 
desinfectado con Klorkleen. 

Bolsas de solución 
parenteral con 

sangre 
 

Lavamanos 

Estas bolsas son desocupadas 
en los lavamanos o en el 
cuarto de aseo y las bolsas son 
gestionadas como residuo 
infeccioso. 

  

Compresas 
desechables 
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Tabla 10 (Continuación) 

Clasificación Tipo de residuo Recolección Disposición final 

 Orina 

 
Sonda esical 

Almacena temporalmente 
residuos de orina de pacientes 
con dificultades para realizar 
dicha función fisiológica. 

La orina es vertida en batería 
sanitaria. 

Químico 

Residuos de 
limpieza y 

desinfección 

Superficies y 
equipos 

 

Es una combinación de agua y 
Klorkleen que es un producto 
doble propósito, detergente + 
desinfectante, una vez usado 
es vertido a alcantarillado 

Instrumental 

 

Dilución de jabón enzimático 
con sagre proveniente del 
intrumental el cual es 
sumergido en la solución 

Residuos de 
asepsia del 
paciente y 
personal 

asistencial. 

  

 

Prepodyne Scrub y Wescohex 

Este insumo se utiliza para el 
lavado de manos del personal 
médico que ingresa a la sala, 
además se utiliza para limpiar 
el área de trabajo de los 
cirujanos y en los casos de 
pacientes que se someten a 
liposucciones se les practica 
un baño general dentro de la 
sala, este residuo en todo los 
casos es vertido a 
alcantarillado 

Los líquidos extraídos durante las intervenciones quirúrgicas, son residuos 
biológicos altamente infecciosos, los cuales en la ISE, se recogen de 3 formas como 
se visualiza en la Tabla 10. 

Por otro lado está el residuo proveniente de intervenciones estéticas, 
específicamente de liposucciones, se compone de sangre y grasa extraída del 
paciente, en los casos que este residuo deba reinyectado en otra parte del cuerpo 
es albergado de forma temporal en liner estériles (liner de vidrio transparente), con 
la finalidad, de que el fluido se encuentre en las condiciones adecuadas para ser 
reinyectado, una vez se termina la intervención y si el liner aún alberga parte de este 
residuo es succionado a un liner desechable y el residuo generado de la limpieza 
de este liner se hace según lo descrito en la Tabla 10. 
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El residuo líquido (dilución de jabón enzimático con sangre y grasa) que se genera 
por el lavado de los liner estériles, no será tenido en cuenta en el presente informe, 
debido a que, si bien se genera en salas de cirugía se dispone en la unidad de 
esterilización, la cual no es objetivo de la presente investigación. 

Finalmente, parte del residuo biológico generado es también recolectado en 
sábanas las cuales absorben volúmenes de este residuo, ya sea que estas estén 
dispuestas en el piso, o que estén dispuestas alrededor de la incisión que realice el 
médico para realizar la intervención. 

Por otro lado, las soluciones parenterales contaminadas con el residuo de sangre 
son dispuestas en alcantarillado y el Flex (bolsa que alberga la solución parenteral) 
es dispuesto en un contenedor rojo como residuo peligroso. 

Anudado a esto y como se ejemplifica en la Tabla 10, un residuo que se genera en 
mucho menor frecuencia y cantidad que la sangre, es la orina. 

En la Tabla 11, se presentan datos de generación de residuo biológico de sangre, 
que tiene lugar durante una intervención artroscópica en la ISE, estos datos datos 
fueron recolectados y medidos durante las visitas en campo, gracias a que los liners 
se albargan en canister (contenedores cilíndricos transparentes que permiten 
contabilizar el residuo), con lo cual es posible conocer el volumen que este alberga.  

Tabla 11. Generación promedio del residuo líquido biológico con sangre de una 
intervención artroscópica en la ISE 
Generación promedio del residuo líquido biológico con sangre de una intervención 
artroscópica en la ISE 

Procedimiento No Nombre de la intervención 
Generación   (mL/intervención) 

Liner Balde Total por cirugía 

Artroscopia 

1 Sutura de manguito rotador 6.000 1.000 6.100 

2 
Reconsrucción de ligamento cruzado 
anterior 

1.200 800 2.000 

3 Artroscopia sencilla de rodilla 600 700 1.300 

4 Sutura de manguito rotador 2.500 3.500 6.000 

5 Reconstrucción de ligamento cruzado 900 5.100 6.000 

6 
Reconstrucción de liganmento cruzado 
anterior 

2.000 4.000 6.000 

Promedio de generación 2.200 2.517 4.517 

Según la Tabla 11, en promedio una cirugía de ortopedia realizada por artroscopia, 
genera 4.517 mL de residuo biológico de los cuales 2.517 mL se vierte a 
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alcantarillado, según la observación en campo, todos los residuos muestreados 
pertenecen a pacientes en edad adulta, siendo todos los pacientes intervenidos, 
masculinos.  

El promedio de generación de este residuo por cirugía, depende de varios factores 
como la articulación intervenida y la duración de la intervención, por ejemplo, un 
diagnóstico de los residuos biológicos generados en 2018 en la Clínica Imbanaco 
en el Valle del Cauca, se encontró que intervenciones realizadas por artroscopia 
generaban entre 9800 mL y 22100 mL por cirugía (2018). 

Según entidades como CONMED que es un líder en la venta de tecnología de 
equipos e insumos biomédicos, los líquidos extraídos durante cirugía no deben 
ponerse en contacto directo con el personal médico, deben evitarse de igual forma  
albergarse en recipientes que posteriormente no serán llevados a la central de 
esterilización, esto mediante el uso de tecnologías que permitan llevar el residuo 
que cae en el área de trabajo del especialista al liner desechable para su posterior 
gestión (CONMED corporation, 2020). 

Por otro lado, se identificó la generación de residuos líquidos en la limpieza y 
desinfección. Según información entregada por Hidráulica Sanitaria en centros de 
atención en salud en Colombia, en ciudades como Bogotá y Cali, los productos 
utilizados para la limpieza y desinfección de superficies son los responsables de 
incrementar parámetros como la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en los 
efluentes que estos generan (Comunicación Personal Hidráulica Sanitaria SAS, 
2019), así como la disposición final de fluidos corporales en alcantarillado, son 
responsables de exacerbar parámetros como la Demanda Biológica de Oxígeno 
(DBO5) y Grasas y Aceites (G y A) (García y Torres, 2017, p. 56) 

El residuo de limpieza y desinfección en cirugías tiene dos clases: i) el residuo de 
limpieza y desinfección de superficie de contacto y ii) equipos e instrumental. El 
primero a cargo de colaboradoras de la empresa llamada Brilladora el Diamante, 
por medio de la cual, la ISE terceriza dicha actividad; mientras para los equipos e 
instrumental, los auxiliares de enfermería son los encargados de mantenerlos 
asépticos, esto con el fin de evitar daños en los equipos biomédicos a la hora de ser 
manipulados por el personal de aseo que desconoce su funcionamiento; los 
insumos destinados para el aseo y desinfección de superficies en los bloques 
quirúrgicos se presentan en anexo 1 

Debido a que el producto que actualmente se utiliza en bloques quirúrgicos es doble 
propósito, es decir, es detergente y desinfectante, no es necesario utilizar otro tipo 
de productos, los datos de este producto están consignados en Anexos 2. 
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El Klorkleen según la hoja de seguridad, no se considera peligroso para la salud o 
el ambiente a un rango de concentraciones de 1 a 1000 ppm, sin embargo el 
contacto con ácidos libera gases tóxicos y en la información toxicológica advierte 
que el producto no es mutagénico, teratogénico, ni tóxico para la reproducción, sin 
embargo no se debe permitir que grandes volúmenes de diluciones lleguen a aguas 
subterráneas, superficiales o alcantarillado, por tanto en caso de liberación 
accidental se debe recoger con material absorbente, cabe anotar, que en plantas 
de agua residual, se elimina fácilmente mediante floculación y adsorción de lodos 
(Medentech, 2019, pp. 3-4) 

Como se mencionó en la Tabla 10, en la unidad de cirugía se generan residuos 
líquidos liberados a alcantarillado, proveniente del lavado y desinfección de manos 
de personal asistencial y de la limpieza de áreas a intervenir en los pacientes y en 
casos puntuales baños dentro de quirófanos para intervenciones estéticas como la 
liposucción, para este fin se utilizan dos sustancias: Prepodyne Scrub y Wescohex  
de química West, la primera es una solución germicida quirúrgica líquida a base de 
ácido yodhídrico para el lavado de manos de personal médico, curaciones y 
preparación pre y post operatoria del paciente, y el jabón Wescohex a base de 
gluconato de Clorhexidina al 2%, tal como se puede apreciar en la Figura 12. En el 
Anexo 3 consigna información sobre la composición del Prepodyne Scrub y el 
Wescohex.  

Figura 12. Insumos utilizados para la asepsia del paciente y personal asistencial, 
(a) Prepodyne Scrub, (b) Wescohex 
Insumos utilizados para la asepsia del paciente y personal asistencial, (a) 
Prepodyne Scrub, (b) Wescohex 

 

El uso del Prepodyne Scrub y el Wescohex inicia con retirar cualquier objeto que se 
tenga en la mano, paso seguido se deben humedecer las manos, para luego aplicar 
5 cm3 de Prepodyne Scrub, para posteriormente limpiar cada una de las manos, 
cada dedo y los espacios interdigitales, para finalmente juagar con abundante agua 
y secar con una toalla limpia y seca. 



60 

6.1.2 Unidad de cuidados intensivos adultos (UCIA) 

En la unidad de cuidados intensivos adulto se encuentran los pacientes que 
requieren cuidado constante y atención especializada durante las 24 horas del día, 
debido a su estado crítico (García y Torres, 2017, p. 1), la UCIA de la ISE, cuenta 
con 15 cubículos equipados en 15 camas individuales (Institución de Salud de 
estudio, 2015, p. 1). 

La ISE en su página web expone que la UCIA cuenta con equipos de alta tecnología 
para atender de forma oportuna las necesidades de alta complejidad que exigen los 
pacientes (Institución de Salud de Estudio, 2020), en edades comprendidas desde 
quince (15) años en adelante (Institución de salud de estudio, 2015, p. 3). 

En la operación habitual de la UCIA, se generan residuos líquidos destinados al 
alcantarillado público, producto de procedimientos asistenciales como las diálisis 
que trata la insuficiencia renal en la fase terminal (Biblioteca Nacional de Medicina 
de los EE.UU., 2020). Según el estado de salud del paciente, este procedimiento se 
clasifica en 3 tipos, peritoneal, hemodiálisis y hemofiltro, descritos a continuación: 

 Diálisis peritoneal (DP): la DP consiste en la colocación de una sonda o catéter 
con líquido dializante en la cavidad abdominal, esta solución limpiadora o liquido 
dializante que contiene un tipo de azúcar saca el desecho y el líquido dializante, 
luego de que estos dos últimos viajan por lo vasos sanguíneos a través del peritoneo 
hasta la solución y finalizado el tiempo de permanencia, es decir el tiempo que el 
líquido limpiador permanece en el tiempo, la solución y el desecho se drenan y se 
descartan en el alcantarillado (Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., 
2020). 

 Hemodiálisis (HD): la hemodiálisis elimina los desechos dañinos, la sal y los 
líquidos innecesarios de la sangre (National Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases, 2007), para el caso de ISE, el residuo generado por este 
procedimiento se descarta simultáneamente a HD a través de alcantarillado.  

 Hemo filtración (HF): en la HF, el agua y los solutos se filtran a la sangre por 
convección a través de una membrana permeable, luego los desechos líquidos que 
son albergados en una bolsa Flex son descartados en alcantarillado mientras que 
la bolsa es dispuesta en un contenedor como residuo peligroso. 

La UCIA de la ISE cuenta entre sus instalaciones con el centro de dializado, este no 
sólo es el encargado de dichos procedimientos en el área de estudio, sino en toda 
la clínica, para dicho fin cuentan máquinas especializadas de la marca NIKKISO, 
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los residuos generados por el dializado del paciente y por el mantenimiento de la 
máquina son vertidos directamente a alcantarillado. 

La Figura 13 presenta las entradas y salidas de productos y residuos que se 
generan en hemo-filtración y hemodiálisis. El residuo de la hemo-filtración y 
hemodiálisis, tienen una recolección diferenciada, es decir, el residuo líquido de la 
hemodiálisis se divide en dos, el biológico compuesto de los residuos del paciente, 
líquido dializante y agua y el residuo de limpieza y desinfección que se compone de 
hipoclorito de sodio al 5,25%, ácido cítrico al 50%. 

Figura 13. Diagrama de flujo de la hemodiálisis (HD) realizada en la ISE 
Diagrama de flujo de la hemodiálisis (HD) realizada en la ISE 

 

 
Figura 14. Diagrama de flujo de la hemofiltración (HF) realizada en la ISE 
Diagrama de flujo de la hemofiltración (HF) realizada en la ISE 

 

La hemofiltración (HF) descrita en la Figura 14, produce un residuo biológico 
compuesto del líquido dializante y el residuo del paciente, de menor volumen, en 
comparación al de hemodiálisis (HD), debido a que el proceso no utiliza agua, por 
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tanto, es un residuo líquido concentrado, albergado en una bolsa Flex que 
finalmente es vertido en una batería sanitaria, mientras que la bolsa es dispuesta 
en contenedor rojo como residuo peligroso, tal como se muestra en la Figura 16 

El presente estudio sólo consideró los residuos provenientes de HD, mientras que 
los residuos de HF que también van a alcantarillado no se estudiaron por la 
imposibilidad para realizar el muestreo compuesto, debido a que los tiempos para 
obtener el residuo oscila entre las 12 y 72 horas. A continuación, se presenta el 
funcionamiento del equipo de HD con los cuales cuenta la ISE. 

Funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis: 

En la Figura 15, se presenta los equipos de HD, DBB-06 marca NIKKISO, los cuales 
funcionan 2 horas si es la primera vez que el paciente se realiza una hemodiálisis, 
3 o 4 horas, según el estado de salud paciente, sin embargo, en la UCIA, los 
procedimientos duran 3 y 4 horas.  

Figura 15. Equipo de hemodiálisis DBB-06 marca NIKKISO 
Equipo de hemodiálisis DBB-06 marca NIKKISO 

 

Nota: Máquina de hemodiálisis. Adaptado de: Brochure DBB-06 Nikkiso, por Nikkiso 
América Inc., 2014. (http://nikkisoamerica.com/wp-
content/uploads/2014/09/Nikkiso-Spanish-Brochure-F02.pdf) en el dominio público. 

Para llevar a cabo los procedimientos en la máquina de la Figura 15, se utilizan 
líquidos dializantes, Hemosol ácido formula Cobe, siendo necesario usarlo en 
conjunto con el Hemosol bicarbonato, según la Comisión Revisoria: Sala 
Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos (INVIMA, 2011, p. 49), en 
la Tabla 12 se presenta la composición del Hemosol Ácido, fórmula Cobe. 
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Tabla 12. Composición del líquido dializante, Hemosol ÁCIDO formula Cobe 
Composición del líquido dializante, Hemosol ÁCIDO formula Cobe 

Nombre 
Composición Forma anhídrida 

(g) (g) 

Dextrosa mono hidrato 4,95 4,5 
Cloruro de magnesio hexa hidrato 0,457 0,214 
Cloruro de sodio 26,3 - 
Cloruro de potasio 0,67 - 
Ácido acético glacial 1,08 - 

 

Nota: Análisis de la composición del líquido dializante, Adaptado de: Quórum acta 
No. 53 de la sala especializada de medicamentos y productos biológicos, por 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, 2011. 
(https://www.invima.gov.co/documents/20143/1266669/ACTA_No._53_DE_2011.p
df/1c4a011e-f0bc-6ee4-c3d5-91a043c479b0?t=1561678499272) en el dominio 
público. 

Según las fichas de seguridad de los componentes de Hemosol ácido formula Cobe, 
la Dextrosa mono hidrato es fácilmente biodegradable (GTM Holdings, 2016, p. 6), 
mientras que el cloruro de magnesio hexa hidrato por ser una sustancia inorgánica 
los métodos de biodegradabilidad no son aplicables (MERCK , 2018, p. 11), de igual 
manera que el cloruro de sodio (GTM Holdings, 2016, p. 6) y potasio (GTM Holdings, 
2016, p. 6), mientras que el ácido acético glacial es una sustancia biodegradable 
(CTR Scientific, 2017, p. 5).  

En la Figura 16 se presentan los insumos y la generación de residuo líquido 
biológico y químico proveniente de la limpieza y desinfección de la máquina de 
hemodiálisis. 
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Figura 16. Insumos para la hemodiálisis y generación de residuo líquido biológico a partir de la misma 

Insumos para la hemodiálisis y generación de residuo líquido biológico a partir de la 
misma 

Biológico Vertimiento 

a. Hemosol ácido, fórmula 
Cobe 

b. Hemosol básico 
(bicarbonato de sodio) 

c. Tubería de conducción del 
vertimiento al alcantarillado 

   
 

En la Figura 16 a. se muestra el Hemosol ácido, formula Cobe el cual cuenta con 
un volumen por embalaje de 3,78 L y b. Hemosol básico (bicarbonato de sodio) de 
3,43 L; dicho líquido dializante se consume paulatinamente a medida que se lleva a 
cabo el proceso, según el estudio en campo, se consume 1,3 L/h de Hemosol básico 
(bicarbonato de sodio) y 1,6 L/h de Hemosol ácido, fórmula Cobe, dato que fue 
constatado según la ficha técnica del medicamento, el cual expresa que para el 
Hemosol ácido se suministra para el hemodializado entre 500 y 2500 ml del líquido 
por hora (Agencia Española de medicamentop y productos sanitarios, 2018, p. 2), 
el residuo al contario del hemofiltro, sale de forma continua durante el tiempo del 
procedimiento.  

No fue posible obtener información sobre el número de hemodiálisis (HD) realizadas 
en la UCIA, durante un periodo de tiempo específico, debido a los políticas de 
privacidad de la ISE, sin embargo, durante la toma de muestra se evidenció que 
durante una semana se realizaron 6 hemodiálisis en dicha área, por tanto, se 
asumió este valor constante para cada semana durante un mes, la información se 
discriminó según la duración del procedimiento, lo que permitió obtener el número 
de HD durante un mes, aclarando que este es un valor para efectos de cálculo de 
cargas contaminantes y que varía según el número de pacientes y las patologías, 
esta información está consignada en la Tabla 13. 

  

Tub
ería 
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Tabla 13. Hemodiálisis realizadas durante una semana, en el primer trimestre de 
2020 y la proyección de realizadas para un mes 
Hemodiálisis realizadas durante una semana, en el primer trimestre de 2020 y la 
proyección de realizadas para un mes 

Área Procedimiento Periodo 
Duración del 

procedimiento 
(horas) 

Número 
de HD* 

Distribución 
porcentual 

Periodo 
Número 
de HD 

UCIA Hemodiálisis 
1 

semana 

2 0 0 

1 mes 

0 

3 1 12% 4 

4 7 88% 30 

Total 8 100% 34 

 

Nota: *Número de hemodiálisis (HD), realizadas en la unidad de cuidados intensivos 
adultos (UCIA) 

Como es posible evidenciar en la Tabla 13, en la UCIA se realizaron 0 
procedimientos con duración de 2 horas, 4 de 3 horas y finalmente 30 de 4 horas, 
en septiembre de 2019, esta información es de suma importancia, para calcular en 
la etapa 2, la carga total que aportan las hemodiálisis realizadas. 

Se aforó el caudal del residuo biológico en 3 oportunidades con el fin de obtener un 
dato confiable, se obtuvo entonces que 1 L medido en una probeta se llenó al cabo 
de 2,15, 2,30 y 1,55 minutos cada vez, con lo que se obtuvo un tiempo de llenado 
promedio de 2 minutos, por tanto, el caudal de descarga de residuo biológico es 0,5 
L/min mientras que el volumen de descarga se calcula con el tiempo de duración 
del procedimiento, esta información está consignada en la Tabla 14. 

Tabla 14. Volumen generado de residuo líquido biológico durante una hemodiálisis 
(HD) 
Volumen generado de residuo líquido biológico durante una hemodiálisis (HD) 

Área Procedimiento 
Duración 

(horas) 

Duración 

(minutos) 

Caudal Aforado 

(L/min) 

Volumen generado 
(L/HD) 

UCIA Hemodiálisis 

2 120 

0,5 

60 

3 180 90 

4 240 120 

 

Dependiendo de la duración del procedimiento de HD, se obtiene un volumen de 
residuo biológico comprendido entre 60 y 120 L, este residuo está comprendido de 
agua proveniente de la planta, el líquido dializante y toxinas del paciente. 
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Limpieza de las máquinas de hemodiálisis: 

En la Figura 17, se muestra los insumos químicos que se utilizan para la limpieza y 
desinfección de las máquinas: hipoclorito de sodio al 5,25% y ácido cítrico al 50%, 
antes de someter a una persona al procedimiento se le realizan una serie de 
exámenes, para descartar diferentes patologías, entre ellas Hepatitis B y C y VIH. 

Figura 17. Insumos para la limpieza y desinfección de la máquina DBB-06 marca NIKKISO para hemodiálisis y generación del residuo líquido químico 

Insumos para la limpieza y desinfección de la máquina DBB-06 marca NIKKISO 
para hemodiálisis y generación del residuo líquido químico 

Químico (Limpieza y desinfección) Vertimiento 

a. Hipoclorito de sodio al 
5,25% 

b. Ácido cítrico al 50% c. Tubería de conducción del 
vertimiento al alcantarillado 

 
  

 
El lavado de las máquinas de hemodiálisis luego de realizar un procedimiento se 
realiza en dos fases, la primara con hipoclorito (Figura 20 a.), mientras que la 
segunda se realiza con ácido cítrico (Figura 20 b.), la Figura 20 c, muestra la tubería 
de descarga del residuo químico, esta misma tubería fue la condujo el residuo 
líquido biológico, las fases, duración, insumo, caudal, volumen y observaciones se 
muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15. Lavado de equipo de hemodiálisis, máquina DBB-06 marca NIKKISO 
Lavado de equipo de hemodiálisis, máquina DBB-06 marca NIKKISO 

Etapa Fases Residuo 
Duración                                              

(min.) 
Caudal                                                         
(L/min) 

Volumen                           
(L) 

Observación 

Etapa1 

Lavado Agua caliente 7 0,80 5,60 
Drena agua caliente de forma 
continua 

Desinfección 
Hipoclorito de 
sodio al 
5,25% 

20 - - 
Se realiza dentro de la 
máquina 

Lavado Agua + H.S. 15 0,79 11,85 
Drena agua y H.S. de forma 
continua 

Etapa 2 

Lavado Agua caliente 7 - - 
No se realiza debido a que ya 
se realizó la primera etapa 

Desincrustación 
Ácido cítrico 
al 50% 

26 - - 
Se realiza dentro de la 
máquina 

Lavado 
Agua + ácido 
cítrico 

12 - 9 
Drena agua y ácido cítrico de 
forma continua 
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A partir de la Tabla 15, se concluye que el volumen generado en la desinfección y 
des incrustación es de 26,45 L, la duración de cada una de las fases es 42 minutos 
para la desinfección y 45 minutos para la des incrustación, el objetivo de usar el 
hipoclorito de sodio es desinfectar el circuito interno de tubería de la máquina de 
residuo biológico expulsado, mientras que el objetivo de usar ácido cítrico es 
prevenir la formación de calcificaciones vasculares asociadas a los enfermos 
renales en diálisis (SINC, 2017, p. 4). 

Los resultados obtenidos y consignados en la Tabla 15 son obtenidos de forma 
experimental, el caudal fue aforado, utilizando el llenado de una probeta de 1 L, se 
calculó el tiempo y así se obtuvo el caudal de los dos lavados en la etapa 1, con 
esta información y el tiempo transcurrido en cada una de las fases se calculó el 
volumen generado del residuo; sin embargo, el volumen del último lavado de la 
etapa 2 se recogió en su totalidad en 2 baldes con capacidad de 4 L y una probeta 
de 1L. 

El hipoclorito de sodio al 5,25%, es un oxidante fuerte lo que le permite actuar como 
agente de blanqueo y desinfectante, esta sustancia es soluble en agua fría y se 
descompone en agua caliente, el H.S. es una sustancia inorgánica por tanto no es 
posible aplicarle métodos de determinación de biodegrabilidad; según reportes de 
IDEAM, el hipoclorito de sodio forma soluciones causticas que son perjudiciales 
para los organismos acuáticos por variación de pH (2018, p. 290). 

El ácido cítrico por su parte, es una sustancia fácilmente biodegradable, con un pH 
que oscila entre 1 y 2 unidades, que sirve como concentrado para la limpieza, 
descalcificación y desinfección en caliente de equipos de hemodiálisis (Braun 
Avitum AG, 2016, p. 7). 

Limpieza y desinfección de cubículos: 

La limpieza y desinfección de cubículos es fundamental para la prevención de 
infecciones nosocomiales, en la UCIA se generan residuos líquidos a partir de esta 
actividad, estos residuos líquidos son diluciones de los insumos de aseo utilizados 
mostrados en la Tabla 16, estos insumos son los mismos utilizados en salas de 
cirugía, en las mismas concentraciones, debido a que ambas son áreas críticas, por 
tanto, aquí solo se muestran ilustraciones de los mismos. 
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Tabla 16. Insumos de aseo usados en la UCIA 
Insumos de aseo usados en la UCIA 

Nombre Ilustración Nombre Ilustración 

Klorkleen 

  

Jabón multiusos 

  

La limpieza y desinfección diaria o de baja de los cubículos ocupados, se realiza 1 
veces al día, la primera inicia a las 7:00 horas y el procedimiento es descrito en la 
Figura 21, sin embargo, durante el día hay un refuerzo, es decir según lo 
evidenciado en campo aproximadamente a las 17:00 horas, las operadoras de aseo 
realizan el desbasurado de los contenedores y el trapeado de cubículos con el 
desinfectante mostrado en la Tabla 16. 

Cuando una habitación está ocupada, las actividades de limpieza y desinfección 
rutinaria que generan vertimiento son: el barrido de la habitación con trapeador 
húmedo, la limpieza y desinfección de lavamanos y batería sanitaria, en las 
habitaciones que cuenten con baño, el trapeado de pisos con solución detergente y 
desinfectante con el insumo utilizado ilustrado en la Tabla 18. 

Las actividades extra que se realizan en la limpieza y desinfección terminal de las 
habitaciones que generan vertimiento son: el lavado y desinfectar paredes, lavado 
de cortina de baño y lavado de contenedores de residuos y el trapeado con solución 
detergente y desinfectante Klorkleen. 

Las actividades mencionadas en os párrafos anteriores se realizan una sola vez, ya 
que corresponden a protocolos de habitaciones que están bajo precauciones 
estándar, sin embargo, existen diferentes tipos de aislamientos que son 
presentados en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Tipos de aislamientos hospitalarios 
Tipos de aislamientos hospitalarios 

Aislamiento Color 
No. de repeticiones de limpieza y 

desinfección terminal 

Por gotas o respiratorio Verde 1 

Por vías aéreas o aerosoles Azul 2 

Por contacto Amarillo 2-3 

Por gérmenes especiales o resistencia 
(Cohortización) 

Rojo 2-3 

 

Nota: Análisis dl número de repeticiones de desinfecciones terminales en función 
de los tipos de aislamiento hospitalarios en la UCIA. Adaptado de Limpieza de 
servicios hospitalarios y áreas críticas, 2015. P. 6. Derechos de autor (copyright, 
Institución de salud de estudio). 

Existen múltiples normas para practicar la limpieza y desinfección de los diferentes 
tipos de aislamientos descrito en la Tabla 19, entre ellos la separación de los 
elementos de aseo, que deben permanecer limpios y en la habitación, una vez que 
el paciente haya sido dado de alta, estos implementos se deben desechar a 
excepción de los baldes, la habitación con algún tipo de aislamiento debe ser la 
última en ser desinfectada. 

Pacientes cuyo aislamiento se respiratorio (verde), el operario de aseo debe 
ingresar con tapabocas, mientras que para pacientes con aislamiento por aerosoles 
(azul), el desinfectante debe ser alto nivel, y para enfermedades como tuberculosis, 
varicela, sarampión y herpes se debe usar mascarilla de alta eficiencia, en caso de 
pacientes en cohortización (rojo) y contacto (amarillo) todos los residuos van en 
bolsa de residuos peligrosos infecciosos su desinfección terminal será doble o triple 
según la solicitud del servicio (Institución de Salud de Estudio, 2015, p. 7). En la 
Figura 20, se presenta el protocolo y el orden en el que se deben realizar tanto las 
desinfecciones diarias como las desinfecciones terminales en habitaciones que 
albergaron paciente con aislamiento. 
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Figura 18. Orden en el que se deben realizar las desinfecciones diarias y terminales 

Orden en el que se deben realizar las desinfecciones diarias y terminales 

   

Lo primero que se debe verificar es si el paciente está bajo precauciones estándar, 
si esto es así, entonces se verifica si la habitación está ocupada o no, en caso 
afirmativo se sigue el protocolo descrito en la Figura 20, en caso contrario entonces 
se sigue el protocolo Habitaciones – desinfección normal, aseo diario (habitación 
ocupada) (Figura 20), sin embargo, si el paciente no está bajo precauciones 
estándar se verifica el tipo de aislamiento, teniendo un orden de aislamiento, por 
aerosoles, gotas, cohortizados y por contacto, en ese orden, siendo siempre el 
último el aislamiento por contacto Adaptado de (Institución de Salud de Estudio, 
2015, p. 5). Los protocolos de desinfección anteriormente mencionados no son 
objetivo del presente estudio, debido a que no es posible tomar muestras debido al 
riesgo que implica para el paciente, los colaboradores y quien desarrolla el informe. 

Los traperos con los cuales se realiza la desinfección de los cubículos de pacientes 
con precauciones estándar, son lavados en el cuarto de aseo, como se muestra en 
la Figura 21, es un cuarto pequeño, el cual, está divido en dos zonas, una donde se 
ubica el operador de aseo y la segunda el lugar donde son lavados los trapeadores. 
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Figura 19 a. Cuarto de aseo por fuera de la UCIA. b. Cuarto de aseo por dentro c. 
Lavamanos donde se lava paños de aseo 
a. Cuarto de aseo por fuera de la UCIA. b. Cuarto de aseo por dentro c. Lavamanos 
donde se lava paños de aseo 

 

Según las visitas de campos y entrevistas a las operadoras de aseo, estos traperos 
son lavados bajo el chorro con la llave totalmente abierta (Figura 24 b.), con lo cual 
se procedió a tomar los tiempos con los cuales se lava el trapero y los paños 
(Lavados en los lavamos dentro de UCIA (Figura 24 c.)) en 3 momentos, información 
con la cual se calculó el caudal de la llave y por tanto el volumen de residuo líquido 
proveniente del lavado de trapeadores, esta información se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Cálculo del volumen de residuo líquido generado en el aseo diario de una 
habitación con precauciones estándar de la UCIA en la ISE 
Cálculo del volumen de residuo líquido generado en el aseo diario de una habitación 
con precauciones estándar de la UCIA en la ISE 

Utensilio 
Tiempo de lavado Promedio 

Caudal de la llave 
totalmente abierta* 

Volumen generado 

(Seg) (min) (min) (L/min) (L/desinfección de 1 cubículo) 

Trapero 
20 0,30 

0,24 13,8 3,31 17 0,28 
15 0,25 

Paño 
15 0,28 

0,21  2,4  0,50 11 0,18 
10 0,17 

 

Nota: *El Caudal de la llave totalmente abierta se consiguió mediante el aforo de la 
misma en la condición mencionada, con una probeta de 1 L y un cronómetro. 
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Es necesario aclarar que los resultados mostrados en la Tabla 23, son aplicables 
para los traperos mostrados en la Figura 24b, puesto que también se tiene 
conocimiento que utilizan trapeadores de microfibra con los cuales se pueden 
trapear tres espacios cambiando cada vez el paño de lugar; sin embargo, en el 
momento de la toma de tiempos para calcular los volúmenes el trapeado se realizó 
con los mostrados en la Figura 24b. 

Los volúmenes registrados en la Tabla 23, son calculados para limpiezas diarias de 
habitaciones ocupadas con pacientes en condiciones estándar, ya que durante el 
trabajo de campo no se logró contar con la observación de desinfecciones 
terminales ni de habitaciones con aislamiento. Por lo tanto, se tiene que el volumen 
de agua residual generado en la limpieza y desinfección diaria de un cubículo 
ocupado con precauciones estándar es de 3,81 L. 

Otros residuos líquidos generados: 

En la Unidad de cuidados intensivos adultos, también se genera otros tipos de 
residuos líquidos que fueron evidenciados durante el trabajo de campo, estos 
residuos son descritos en la Tabla 19.  

Tabla 19. Otros residuos líquidos generados en UCIA 
Otros residuos líquidos generados en UCIA 

Residuo Recolección Ilustración Disposición final 

Orina 

Cuando el médico debe 
cuantificar el orine la bolsa 
que alberga la orina en el 

caso de las sondas 
vesicales es vertido a este 

pato orinal de acero 
inoxidable 

 

 

Alcantarillado a traves de 
batería sanitaria 
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Tabla 16 (Continuación)    

Dilución de 
jabón a base 
de gluconato 

de 
Clorhexidina 

Platón plástico o de acero 
inoxidable: residuo de 

baño del paciente 

 

Alcantarillado a traves de 
batería sanitaria 

No aplica 

 

Alcantarillado 

 

La dilución de jabón a base de gluconato de Clorhexidina el 2% se utiliza para el 
baño de pacientes postrados, estos generan un volumen de residuo de agua y jabón 
a base de Clorhexidina al 2% que es descargado también en una batería sanitaria. 

El lavado de manos antes del ingreso a sala de UCIA se realiza un lavamanos 
dispuesto justo en la entrada como se muestra en la Figura 22 a., una vez dentro 
del área, el personal asistencial antes y después de un procedimiento debe lavarse 
las manos en 3 puntos dispuestos en frente de los cubículos, como se muestra en 
la Figura 22 b y c. 

Figura 20  a. Lavamanos antes del ingreso a UCIA, b. Lavamanos dispuestos dentro de la UCIA 
a. Lavamanos antes del ingreso a UCIA, b. Lavamanos dispuestos dentro de la 
UCIA 

   

Esto es relevante ya que cada uno de estos lavamanos mostrados en la Figura 25, 
descarga un volumen de agua residual generado, relacionado con: los hábitos del 
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personal asistencial, la ocupación no sólo por los procedimientos que se realizan 
sino por el número de visitantes que se reciben durante el día y la cantidad de veces 
que cada persona ingrese a la UCIA, puesto que cada ingreso requiere de un lavado 
de manos. 

Según lo evidenciado en campo y contrastado con información de las bases de 
datos de la ISE se logró identificar que: 

 La unidad de bloques quirúrgicos genera residuos biológicos que se vierten 
al alcantarillado, como i) el líquido aspirado durante intervenciones traumatológicas 
realizadas por artroscopia, principalmente suturas de manguito rotador y 
reconstrucciones de ligamento cruzado, donde se utiliza mayor cantidad de líquido 
de distención o solución Hartman y ii) orina en bolsas viaflex de pacientes con 
sondas vesicales en cantidades despreciables. 

 La unidad de bloques quirúrgicos genera residuos químicos como los 
asociados a la limpieza y desinfección de superficies de los quirófanos. 

 La unidad de bloques quirúrgicos genera residuos químicos como el 
proveniente de lavado de manos del personal médico y la solución de jabón 
enzimático para la limpieza de instrumental quirúrgico; este último residuo se genera 
en la unidad estratégica de cirugía y se vierte en la unidad de esterilización. 

 En la UCIA se realizan hemodiálisis que generan residuos líquidos biológicos 
asociados al procedimiento médico y químicos debido a la limpieza de los equipos 
diluidos en grandes volúmenes de agua proveniente de una planta de ósmosis 
inversa. 

6.2 SEGUNDA ETAPA: CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 
HOSPITALARIOS.  

El agua residual hospitalaria (ARH) representa un riesgo físico, químico y biológico, 
para la salud pública y ambiental, debido a la presencia de diversas sustancias 
desde orgánicas e inorgánicas (Verlicchi et al, 2015, p. 475). Las características del 
ARH están influenciadas principalmente por el tamaño y nivel de complejidad del 
centro asistencial, la densidad de camas, el número de pacientes hospitalizados y 
ambulatorios, el número y los tipos de servicios, el país y la temporada (Aukidy et 
al, 2014, p. 56). Debido a lo anterior, es relevante caracterizar, analizar y proponer 
una gestión adecuada a los residuos líquidos que generan la Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos y salas de cirugía en la ISE. La Tabla 20 presenta los indicadores 
de operación por año en el periodo del 2016-2018. 
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Tabla 20. Indicadores de operación de 2016, 2017 y 2018 
Indicadores de operación de 2016, 2017 y 2018 

Indicador dic-16 dic-17 dic-18 

Número de camas habilitadas* 168 168 171 

Promedio de censo diario 120 144 - 

Porcentaje de ocupación 78% 86% 89,80% 

Días estancia promedio 4 4,3 7,01 

Cirugías sin nacimientos 9.520 10.565 9.480 

Cirugía hospitalaria 5.471 5.440 - 

Cirugía ambulatoria 5.551 6.654 6.060 

Total cirugía alta 1.863 2.038 1.689 

Total cirugía mediana 4.868 4.811 4.688 

Total cirugía baja 4.291 6.654 4.162 

Urgencias (sala + consulta) 75.027 28.083 26.023 

 

Nota: *UCI Pediátrica, UCI Adultos, UCI Neonatal, Alto Riesgo Obstétrico y 
Hospitalización. Análisis de los indicadores de operación entre 2016 y 2018. 
Adaptado de Indicadores de operación para la Institución de Salud de Estudio, 2018. 
Obtenido de (https://christussinergia.com/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-
publica/) en el dominio público. 

De acuerdo con la Tabla 20, el número de camas habilitadas presentó un 
crecimiento de 1.8% para el último año, el número de usuarios que visitan 
diariamente durante el segundo año aumentó en un 16,7% y se presentó un 
aumento en el número de cirugías para el 2017 de 8,9% en comparación al año 
anterior. Para el año 2018, el número de intervenciones quirúrgicas presentó un 
aumento de 12,9% respecto al año 2017 y los pacientes admitidos por urgencias 
decrecieron en más de la mitad entre diciembre de 2016 y el mismo mes de 2017, 
mientras que para 2018 no se presenta información de indicador de operación; esta 
información es relevante debido a que estas actividades generan volúmenes de 
residuos líquidos gestionados como agua residual, con características diferentes 
dependiendo del procedimiento asistencial que se realiza.   

La Tabla 21 presenta la caracterización de los residuos líquidos hospitalarios 
generados en UCIA, bloques quirúrgicos y limpieza de superficies, indicando los 
valores mínimo y máximo hallados para los parámetros de volumen, pH, 
conductividad, SST, turbiedad, color aparente y DBO5 comparados con la 
Resolución 0631 de 2015, en el capítulo VI, artículo 14, para actividades de atención 
a la salud humana, atención médica con o sin internación, estos resultados son 
producto de la jornadas de muestreo llevadas a cabo en la áreas de estudio. 
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Tabla 21. Características fisicoquímicas de los RLH generados en UCIA y bloques quirúrgicos en la ISE 

Características fisicoquímicas de los RLH generados en UCIA y bloques quirúrgicos 
en la ISE 

Parámetro Unidad 

Resolución 
0631 de 

2015, cap. 
VI. Art. 14 

Estadística 

Cirugía Limpieza 
superficie 

UCIA 

Hemodiálisis 

Biológico Cirugía UCIA 
Limpieza 
equipo 

Biológico 

Volumen L NA 
Mínimo 0,7 8 3.9 

26,5 
90 

Máximo 5,1 15 4,8 120 

pH* Unid. 5,00 - 9,00 

Mínimo 6,1 4,7 6,4 6,8 

Máximo 6,5 5,8 7,6 7,4 

Desviación 0.37 0,4 0,4 0,1 

Conductividad* µs/cm NR 

Mínimo 11100 211 249 12,7 

Máximo 12400 378 435 13,4 

Desviación 568 75 93 0,3 

SST mg/L 75 

Mínimo 200 64 2 3 

Máximo 600 146 6 16 

Desviación 163,3 37,3 2,3 9,6 

Turbiedad NTU NR 

Mínimo 271 99,9 0,2 0,6 

Máximo 500 166 0,5 1,6 

Desviación 163,3 30,7 0,2 0,4 

Color 
aparente  

PtCo NR 

Mínimo 1300 244 0 2 

Máximo 4600 392 6 7 

Desviación 1347,2 62,8 2,5 2,1 

DBO5 mg/L 225 

Mínimo 644 80,4 101,9 110,7 

Máximo 695 105,3 124 131,6 

Desviación 41,6 10,7 9,2 8,5 

 

Nota: El residuo biológico de cirugía hace referencia al residuo compuesto de 
solución Hartman y sangre, mientras que el residuo de biológico asociado al 
procedimiento de hemodiálisis es una mezcla de agua, líquidos dializantes y toxinas 
del paciente. * Los parámetros de pH y conductividad fueron medidos entre 12 y 18 
horas después de su recolección, debido a que no se contó con los equipos en 
campo. NA. No Aplica, NR. No Reporta. Valores resaltados en gris, son aquellos 
que superan el máximo permisible consignado en la Resolución 0631. 

A continuación, se presenta el análisis de la Tabla 23 por cada área evaluada: 

Cirugía: residuo biológico, líquido extraído durante cirugía 

Los valores de pH que presenta el residuo biológico o líquido extraído durante una 
cirugía artroscópica se debe a que el cual es compuesto por: sangre que 
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ligeramente básica con un valor 7,4 unidades  (Merck Sharp y Dohme Corp, 2020) 
y líquido de distención o solución Hartman, el cual tiene un pH que varía entre 6 y 
7,5 unidades (Rodríguez, 2001, p. 78). Un estudio realizado por (García, 2018) en 
una clínica de cuarto nivel en la ciudad de Cali, reporta para los líquidos aspirados 
durante una cirugía de ortopedia y traumatología, un pH de 7,5 unidades, muy 
parecido a los obtenidos en la presente investigación, cabe aclarar que esta 
intervención también se usó la solución Hartman como líquido de distención. 

La conductividad expresa el contenido de sales presente en el residuo variando 
entre 11.100 y 12.400 µs/cm, debido a la composición del líquido de distención que 
incluye sales como cloruro de calcio, cloruro de potasio, cloruro de sodio y lactato 
de sodio (Rodríguez, 2001, p. 78), estos valores  de conductividad son altos en 
comparación a la conductividad típica de un agua residual urbana que oscila entre 
los 500 – 1.500 µs/cm (Torres, 2020, p. 22),  y en comparación a la conductividad 
que presenta el efluente residual del Hospital San Luis Potosí y el Hospital Central 
de la Habana que tienen una conductividad de 911,3 y 1900 µs/cm (Gil et al., 2018, 
p. 22) 

Los sólidos suspendidos totales se encuentran entre 200 y 600 mg/L y superan el 
valor máximo permitido para el vertimiento en alcantarillado público del agua 
residual hospitalaria, Resolución 0631 de 2015. Su alta concentración es debido a 
que durante las intervenciones quirúrgicas, partes pequeñas del tejido de la 
articulación intervenida se desprende y sale en el residuo. Estos sobrenadantes son 
tejidos biológicos en los liner y en el líquido recolectado en el balde, como se puede 
apreciar en la Figura 23. 

Figura 21. Líquido aspirado durante una intervención artroscópica de ortopedia y 
traumatología 
Líquido aspirado durante una intervención artroscópica de ortopedia y traumatología 
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La turbiedad del residuo biológico, este parámetro oscila entre 271 y 500 NTU, 
debido a las pequeñas partes de tejido biológico desprendido durante la intervención 
genera pérdida de transparencia, principalmente por la sangre contenida en él, 
compuesta en su parte sólida, por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas 
(Medline Plus, 2019), estos glóbulos y plaquetas poseen diámetros entre 10 – 15 
µm (Handin, Lux, y Stossel, 2003, p. 471). 

El color presenta valores de entre 1.300 y 4.600 unidades de PtCo, debido al hierro 
presente en la hemoglobina, que es un componente básico de los glóbulos rojos 
(Medline Plus, 2019). 

Los valores de DBO5 que expresan la cantidad de oxígeno necesaria para la 
degradación por microorganismos de la materia orgánica en el residuo, presentan 
valores que fluctúan entre 644 y 695 mg/L. Estudios como (García J. P., 2018) 
presentan valores de DBO5 2.775 mg/L (p. 50) e incluso reporta que se han 
encontrado valores de DBO5 hasta 50.000 mg/L según experiencias reportadas por 
la empresa Hidráulica Sanitaria (García J. P., 2018). Se debe tener en cuenta que 
los valores varían mucho debido a factores como el tipo de muestreo que en las 
referencias fueron puntuales, la concentración de la sangre en el residuo, la 
articulación intervenida, la duración de la cirugía puesto que entre mayor sea de 
igual forma será la cantidad de solución Hartman utilizada, lo que puede generar 
dilución del residuo (Ortopedista y traumatólogo, Cali, Colombia, observación 
inédita, 2019).  

Limpieza diaria de superficies: cirugía y UCIA 

El residuo de limpieza y desinfección diaria de quirófanos y del servicio de UCIA, 
presenta valores de pH entre 4,7 – 5,8, superando el máximo valor permisible 
consignado en la Resolución 0631 de 2015 en su mínimo esto debido a que los 
productos que se aplican en la limpieza y desinfección son: Klorkleen, que presenta 
un pH entre 5 y 7 unidades con una dilución de 1.000 ppm y el jabón multiusos que 
oscila un pH entre 6,5 y 7 utilizado en algunas ocasiones para el lavado de traperos 
en una concentración de 30cc de jabón por litro de agua (Medentech, 2019, p. 1). 
Según un estudio de caso realizado en la clínica de Occidente en 2020, un residuo 
de limpieza y desinfección compuesto de Klorkleen y detergente líquido F30 (p. 50), 
mantuvo valores de pH de entre 5,89 y 6,39 (Hernandez, 2020, p. 53). 

La conductividad obtuvo valores de entre 211 y 378 µs/cm explicado por la 
presencia de conservantes del limpiador (jabón multiusos) como el benzoato de 
sodio que es una sal del ácido benzoico (Medentech, 2019, p. 1) y de los agentes 
aglutinantes del detergente y desinfectante Klorkleen como el bicarbonato de sodio 
y carbonato de sodio (Medentech, 2019, p. 1). Para el caso del residuo de limpieza 
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en la clínica de Occidente, presentó valores entre 4,4 y 281 µs/cm (Hernandez, 
2020, p. 53) y sus diferencias podrían deberse al tipo de limpiador. 

Los valores obtenidos en la presente investigación para el parámetro de sólidos 
suspendidos totales (SST) del residuo de limpieza y desinfección diaria son 
similares a los reportados en Hernández (2020), excediendo la Resolución 0631 de 
2015. El instrumento que se utiliza para limpieza es un trapero convencional de 
micro fibra, que, de acuerdo al protocolo de la ISE, los pisos de los cubículos de la 
UCIA y de los quirófanos deben realizar el barrido con el trapeador húmedo, lo que 
aporta sólidos en medio de las fibras.  

La turbiedad por su parte alcanza valores de entre 99,9 y 166 NTU, debido a las 
partículas de suciedad, similares a los reportados en Hernández (2020) con valores 
de entre 37 y 167 NTU. El color aparente mantiene valores entre 244 y 392 PtCo 
debido a partículas presentes en el residuo, que comúnmente le dan una coloración 
grisácea o café. (Hernandez, 2020) Mostró valores superiores para la clínica de 
Occidente, valores entre 164 y 915 para este parámetro (p. 53), debido a que se 
tuvo en cuenta otras áreas como hospitalización, centro de diálisis y las UCIs que 
pueden generan mayor cantidad de suciedad que alteren en mayor medida al 
residuo la calidad del residuo en términos de turbiedad  

La demanda biológica de oxígeno DBO5 presenta valores de entre 80,4 y 105 mg/l 
los cuales no superan los valores límite establecido en la Resolución 0631 de 2015, 
ya que tiene una baja cantidad de materia orgánica biodegradable. 

UCIA: Procedimiento de hemodiálisis (HD) asistencial y limpieza de equipo 

El residuo químico generado por la desinfección de la máquina de hemodiálisis (HD) 
en la UCIA, mantiene valores de pH entre 2,4 - 3,6 unidades debido al balance de 
pH entre el hipoclorito de sodio al 5,25% y el ácido cítrico al 50%, los cuales tienen 
un pH de 11 (IDEAM, 2018, p. 290) y entre 1 y 2 unidades, respectivamente (Braun 
Avitum AG, 2016, p. 7). Un estudio realizado en la clínica de Occidente presentó 
valores de pH entre 6,38 - 6,68 (Hernandez, 2020, p. 53), el cual no tuvo en cuenta 
el primer lavado de la máquina. 

Los valores de conductividad oscilaron entre 249 y 435 µs/cm, los cuales provienen 
del hipoclorito, debido a las sales formadas en la saponificación y la neutralización, 
que generalmente son bromatos e hidróxido de sodio o soda cáustica, lo que genera 
un incremento de la conductividad eléctrica del agua residual (Asociación Mexicana 
de Bioseguridad A.C, 2020),  
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Los sólidos suspendidos totales para el residuo de limpieza del equipo de HD 
mostraron un rango de entre 2 – 6 mg/L debido a que las sustancias con las que se 
realiza no tienen sólidos suspendidos, además de ser disueltos en grandes 
volúmenes de agua ultra pura que tampoco tiene estos contaminantes, entonces los 
sólidos suspendidos provienen de incrustaciones que se forman en la circuito 
hidráulico de la maquina por precipitados de metales como el zinc. Según 
Hernández (2020) en clínica de Occidente, los SST oscilaron entre 2 y 3 mg/L 
(Hernandez, 2020, p. 53), muy similar al valor de la ISE y ambos instituciones están 
muy por debajo del máximo permisible que estipula la Resolución 0631 de 2015. 

La turbiedad por su parte para el RL proveniente de la limpieza y desinfección de la 
máquina de HD, osciló entre 0,2 y 0,5 NTU, debido a que este residuo no contiene 
sólidos en suspensión al igual que lo reportado en la clínica de Occidente con 
valores entre 0,7 – 0,9 NTU (Hernandez, 2020, p. 53).  

El color para este residuo presentó valores de entre 0 y 6 unidades de PtCo, por 
ausencia de sustancias disueltas en el agua residual generada, valores similares 
presentados en la clínica de occidente (Hernandez, 2020, p. 53). Por otro lado, la 
DBO5 presentó valores de entre 101,9 – 124 mg/L, explicados por residuales de 
materia orgánica del proceso de HD y similares a los reportados en el estudio de la 
clínica de Occidente (Hernandez, 2020, p. 53). 

Para el caso del residuo biológico proveniente del procedimiento de HD, el pH 
mantuvo valores entre 6,8 - 7,4 unidades encontrándose en todos los casos dentro 
del rango de la Resolución 0631 del 2015, valor similar al reportado en (Hernandez, 
2020, p. 53). La conductividad arrojó un valor de entre 12,7 y 13,4 µs/cm, explicada 
por la concentración de cloruro de magnesio hexa hidrato, cloruro de sodio y cloruro 
de potasio del Hemosol ácido fórmula Cobe y el bicarbonato de sodio del Hemosol 
básico. 

Los sólidos suspendidos totales para el residuo biológico de la HD oscilaron entre 3 
y 16 mg/l debido a que el residuo extraído del paciente contiene toxinas que se unen 
con el líquido dializante y posteriormente se diluyen en una gran cantidad de agua, 
dato similar obtenido en Hernández (2020). 

Para el caso de la Turbiedad se obtuvieron valores entre 0,5 y 1,6 NTU, esto debido 
a que el residuo es diluido en un gran cantidad de agua ultra pura proveniente de 
una planta de ósmosis inversa. El color para el residuo bilógico de hemodiálisis 
presentó valores entre 2 – 7 PtCo debido a la dilución de la materia orgánica. 

Finalmente la DBO5 del residuo biológico de HD arrojó valores de entre 110,7 y 
131,6 mg/L que provienen de los residuos del paciente compuesto de toxinas y 
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agua, como lo reportado en Hernández (2020) para el cual la DBO5 presentó valores 
entre 103,65 – 106,5 mg/L. 

Cabe anotar que los resultados de los parámetros para los residuos líquidos 
generados en bloques quirúrgicos y la unidad de cuidados intensivos presentados 
en la Tabla 23, no corresponden al agua residual generada en cada una de las 
áreas, pues como se mencionó en la etapa de diagnóstico estos residuos llegan 
mezclados con otros residuos líquidos a la caja 1 y generalmente teniendo una serie 
de reacciones en el alcantarillado; por lo tanto, esto no expresa el cumplimiento en 
términos de vertimientos de la ISE, el objetivo de caracterizarlos es determinar el 
aporte porcentual de estos residuos a la carga contaminante diaria del efluente 
residual a las cuales aportan las áreas de estudio, por esto se presenta la 
caracterización y cálculo de carga en términos de DBO5 y sólidos suspendidos del 
agua residual afluente a la caja 1 para el año 2018, Es claro hasta este punto que 
la caracterización de los residuos líquidos fueron obtenidos en el segundo semestre 
de 2019, mientras que la caracterización del agua residual generada por la ISE es 
de 2018, esto debido a que no se contó con los recursos económicos para 
caracterizar el agua residual hospitalaria en el momento que se realizó la 
investigación. 

6.2.1 Cargas contaminantes de los residuos líquidos generados en UCIA y 
bloques quirúrgicos  

Con el objetivo de conocer el aporte porcentual en términos de carga contaminante 
de SST y DBO5 que aporta cada uno de los residuos caracterizados en la Tabla 23, 
es necesario conocer cuántos procedimientos se realizaron en un mes habitual de 
operación en la ISE; el mes para el cual se contó con la información necesaria fue 
septiembre de 2019, esta información se consigna en el Anexo 4 

Se tiene en promedio que en un día de septiembre de 2019 se realizaron: 1 cirugía 
de ortopedia por artroscopia, 26 desinfecciones diarias o de baja a quirófanos, 
aproximadamente 2 hemodiálisis, una de 3h y otra de 4h, y finalmente 26 limpiezas 
y desinfecciones de baja por día en los cubículos de UCIA. Con esta información, 
junto con las cargas contaminantes de SST y DBO5 por procedimiento consignada 
en la Tabla 22 que fueron calculadas mediante la ecuación 2 descrita en la 
metodología se calculó que la carga máxima por día y los resultados se presentan 
en la Tabla 23. 
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Tabla 22. Carga máxima de SST y DBO5 por procedimiento 
Carga máxima de SST y DBO5 por procedimiento 

Unidad Procedimiento 
Cmax SST Cmax DBO5 Vmax 

W SST por 
procedimiento  

W DBO5 por 
procedimiento  

(mg/L) (mg/L) (L) (kg/procedimiento) (kg/procedimiento) 

UCIA 

Limpieza superficie 146 105,3 4,8 0,0007 0,0005 

HD 

Limpieza equipo 6 124 26,45 0,0002 0,0033 

Biológico 
2 h 

16 131,6 
60 0,0010 0,0079 

3 h 90 0,0014 0,0118 
4 h 120 0,0019 0,0158 

Cirugía 
Biológico 600 695 5,1 0,0031 0,0035 

Limpieza superficie 146 105,3 15 0,0022 0,0016 

 

Nota: HD: Hemodiálisis, W: Carga 

Tabla 23. Carga máxima contaminante de SST y DBO5 por día que aporta cada 
procedimiento en cada uno de los servicios bajo estudio para septiembre de 2019 
Carga máxima contaminante de SST y DBO5 por día que aporta cada 
procedimiento en cada uno de los servicios bajo estudio para septiembre de 2019  

Unidad Procedimiento 

W SST por 
procedimiento  

W DBO5 por 
procedimiento  

Número de 
procedimientos 

por día 

W SST W DBO5 

(kg/procedimiento) (kg/procedimiento) (kg/día) (kg/día) 

UCIA 

Limpieza superficie 0,0007 0,0005 26 0,0182 0,0131 

HD 

Limpieza equipo 0,0002 0,0033 2 0,0004 0,0066 

Biológico 
2 h 0,0010 0,0079 0 0 0 
3 h 0,0014 0,0118 1 0,0014 0,0118 
4 h 0,0019 0,0158 1 0,0019 0,0158 

Cirugía 
Biológico 0,0031 0,0035 1 0,0031 0,0035 

Limpieza superficie 0,0022 0,0016 26 0,0569 0,0411 

 

Nota: HD: Hemodiálisis, W: Carga 

De acuerdo con la Tabla 22 en la UCIA, el procedimiento que más genera 
contaminación en términos de SST y DBO5 es el residuo biológico proveniente del 
procedimiento de hemodiálisis con duración de 4 horas, con una generación de 
1,92x10-3 kg de SST/procedimiento y 1,58x10-2 kg de DBO5/procedimiento. Aunque 
el residuo que presentó una mayor concentración de SST fue la limpieza y 
desinfección de superficie con 146 mg/L, el volumen máximo de generación por el 
procedimiento de la limpieza y desinfección de superficies es 20 veces menor que 
el generado por el residuo biológico del procedimiento de hemodiálisis con duración 
de 4 horas, que es 120 litros. 

En bloques quirúrgicos el residuo que más generó SST y DBO5 por procedimiento 
es el residuo biológico (líquidos aspirados durante cirugía) con una generación de 
3,06x10-3 Kg de SST/procedimiento y 3,54x10-3 Kg de DBO5/procedimiento, 
respectivamente.  
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No obstante, en bloques quirúrgicos, el residuo que más generó contaminación en 
términos de SST y DBO5 es la limpieza de superficie con una generación diaria de 
5,69x10-2 Kg/día y 1,48 Kg/día, respectivamente. 

En términos generales, la carga máxima contaminante que genera un procedimiento 
de hemodiálisis (procedimiento asistencial y mantenimiento de la máquina 
dializadora), la carga máxima está asociada a un procedimiento de 4 horas, se 
genera entonces, 2,24x10-3 Kg/día de SST y 2,24x10-2 Kg/día de DBO5. 

Según (García J. P., 2018), en el diagnóstico de la gestión interna de los residuos 
líquidos anatomopatológicos provenientes de instituciones de salud, registró una 
carga generada por procedimiento de ortopedia realizado por artroscopia de 
2,27x10-1 Kg de DBO5/procedimiento, las diferencias debido a que en esa 
oportunidad se registró una generación de 9,9 L y una concentración de 5.340 mg/l 
de DBO5, esto debido a que la cantidad generada de residuo y la concentración de 
DBO5 dependerá de la cantidad de líquido Hartman y la patología del paciente (p. 
52). 

(Hernandez, 2020) mostró que en la Clínica de Occidente el centro de diálisis 
(procedimiento asistencial y mantenimiento de la máquina dializadora) genera 
1,136x10-2 kg/día de SST, asumiendo un volumen generado de 117 L (corresponde 
a un procedimiento de 4 horas) y una concentración de 16 mg/l y un estimado de 
procedimiento de 6 hemodiálisis por día (Hernandez, 2020, p. 57), 6 veces mayor a 
lo generado en un día, esto explicado porque para septiembre de 2019, se realizó 
en promedio 1 procedimiento de hemodiálisis en la ISE. 

La DBO5 generada por la clínica de Occidente asociada al centro de diálisis durante 
un día es de 7,836x10-2 kg/día, (procedimiento asistencial y mantenimiento de la 
máquina dializadora), aproximadamente 4 veces a lo generado en la ISE 
(Hernandez, 2020, p. 58). 
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6.2.2 Históricos de caracterización de vertimientos 

La Tabla 24 presenta las áreas que hacen el aporte de sus efluentes a la caja 1 y la 
Tabla 25 presenta los históricos de vertimientos entre 2016 y 2018, para dicha caja 
de inspección. 

Tabla 24.  Áreas aportantes a la caja de inspección 1 de la ISE 
Áreas aportantes a la caja de inspección 1 de la ISE 

Año Caja 1 

2016 

Baños 
Área de lavado 
Laboratorio clínico 
Hospitalización 
Cirugía 

2017 

Baños 
Área de lavado 
Laboratorio clínico 
Hospitalización 
Cirugía 

2018 Clínica 

 

Nota: Áreas de la ISE las cuales su agua residual confluyen a la caja 1 según los 
reportes de vertimientos de 2016, 2017 y 2018. Adaptado de Caracterización de 
vertimientos líquidos de la ISE, Laboratorio Water Technology e Hidroambiental 
LTDA 2016, 2017 y 2018. P. 7. Derechos de autor (copyright, Institución de salud 
de estudio). 
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Tabla 25. Histórico de vertimientos de la ISE entre 2016 y 2018 
Histórico de vertimientos para el agua residual afluente a la caja 1 de la ISE entre 
2016 y 2018 

Parámetro Unidad 2016 2017 2018 
Máximo 

permisible* 
Umbral 
90%** 

DQO mg/L 711,1 283,2 399 300 270 
DBO5 mg/L 214,2 196,4 238 225 202,5 
SST mg/L 167 67,5 105 75 67,5 
SSS mg/L 13 1,3 8 7,5 6,8 
G&A mg/L 51,3 13,8 51,7 15 13,5 
pH Unid. 8,1 8,4 7,81 5 - 9 5,5 - 8,1 

 

Nota: DQO: Demanda Química de Oxígeno, DBO5: Demanda Bioquímica de 
oxígeno, SST: Sólidos Suspendidos Totales, SSS: Sólidos sedimentables, G&A: 
Grasas y Aceites. ** Los valores resaltados en gris oscuro son aquellos que superan 
el máximo permisible. * Los valores resaltados en gris claro son aquellos que 
superan el umbral del 90% del máximo permisible. Análisis de los valores máximos 
permisibles de los parámetros reglamentados mediante la Res. 0631. Adaptado de 
Caracterización de vertimientos líquidos de la ISE, Laboratorio Water Technology e 
Hidroambiental LTDA 2016, 2017 y 2018. P. 7. Derechos de autor (copyright, 
Institución de salud de estudio). 

De acuerdo con la Tabla 24 se observa que la Caja 1 recibe los residuos líquidos 
generados de todas las áreas de la torre clínica, excepto urgencias que llega a otra 
caja. 

En la Tabla 25 se encuentran los valores de 6 parámetros medidos en el agua 
residual generada por la ISE en cada una de las cajas entre los años 2016 y 2018, 
el límite máximo permisible establecido en la Res. 0631 De 2015 y una última 
columna denominada “Umbral 90%” para la cual se definió un umbral del 90% del 
máximo permisible es decir aquellos valores que, si bien no sobrepasan la normativa 
legal vigente de vertimientos, se les debe prestar especial atención por encontrarse 
a menos de un 10% de llegar al máximo permisible. 

Para el año 2016 la caja 1, los parámetros que exceden el máximo permisible según 
la Resolución 0631 de 2015 son: la DQO, los SST, los SSS, las grasas y aceites y 
el pH está por debajo del rango establecido, sin embargo la DBO5, está a menos 
del 10% de sobrepasar el máximo permisible, para el año 2017 la caja 1, no presenta 
parámetros que exceden el máximo permisible, sin embargo, los parámetros DQO, 
SST, grasas y aceites y pH se encuentran a menos del 10% de límite máximo 
permisible, por último, para el año 2018, la caja 1, excede los parámetros de DQO, 
DBO5, SST, SSS y grasas y aceites.  



86 

Según los planes de mejoramiento de vertimientos de 2016, valores tan altos de 
DQO se debieron al uso de desinfectantes muy contaminantes como el hipoclorito 
de calcio, que no tenían buena dilución por lo que al final las concentraciones de 
uso del insumo quedaban más elevadas de lo establecido. Este insumo se sustituyó 
por el hipoclorito de sodio al 13%, lo que generó una mejoría en este parámetro 
para el 2018 sin sobrepasar el máximo permisible.  

La DBO5 por otra parte se altera debido a vertimientos de restos de comida en la 
cafetería, la sangre vertida en las salas de cirugía y la descarga de jabón enzimático 
como consecuencia de la limpieza de instrumental quirúrgico y liner estériles, 
mientras que las grasas y aceites son el resultado de la descarga aceites en los 
cafetines y la descarga de leche materna la unidad de cuidados intensivo pediátrica. 

La Tabla 26 presenta las cargas contaminantes de SST y DBO5 de la caja 1 de la 
cual llegan los efluentes de bloques quirúrgicos y UCIA. 

Tabla 26. Carga contaminante de los vertimientos generados por la ISE entre 2016 
y 2018 
Carga contaminante de los vertimientos generados por la ISE entre 2016 y 2018 

Caja 1 09-sep-16 13-oct-17 31-ago-18 

Parámetro 
C 

[mg/l] 
Q 

[l/s] 
W 

[kg/día] 
C 

[mg/l] 
Q  

[l/s] 
W 

[kg/día] 
C  

[mg/l] 
Q  

[l/s] 
W 

[kg/día] 

DBO5 214,2 
0,26 

4812 196,4 
0,27 

4582 238 
0,37 

7608 

SST 167 3751 67,5 1575 105 3357 

 

En conclusión, las áreas bajo estudio hacen un aporte mínimo en término de carga 
contaminante de SST y DBO5 en la caja 1, puesto que además de los residuos de 
limpieza y desinfección de cada una de las áreas, los procedimientos de 
hemodiálisis en UCIA y los líquidos aspirados durante cirugías en bloque 
quirúrgicos, se generan otros residuos líquidos que fueron descritos en la etapa 1. 

Finalmente, el aporte porcentual por día para 2018, en cuanto a SST para los 
residuos estudiados es: 

Bloques quirúrgicos: 

 Limpieza y desinfección diaria de superficie: 0,001224307% 
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 Líquidos extraídos durante cirugía: 0,000105451% 

UCIA: 

 Limpieza y desinfección diaria de superficie: 0,000390229% 

 Hemodiálisis:  

o Procedimiento asistencial: 

♦ Procedimiento con duración de 3 horas: 0,000351504% 

♦ Procedimiento con duración de 4 horas: 0,000470658% 

o Limpieza de equipo de hemodializado: 0,000195710% 

Por tanto, el aporte porcentual por día para 2018, en cuanto a DBO5 para los 
residuos estudiados es: 

Bloques quirúrgicos 

 Limpieza y desinfección diaria de superficie: 0,000540221% 

 Líquidos extraídos durante cirugía: 0,000046530% 

UCIA 

 Limpieza y desinfección diaria de superficie: 0,000172187% 

 Hemodiálisis:  

o Procedimiento asistencial: 

♦ Procedimiento con duración de 3 horas: 0,000155100% 
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♦ Procedimiento con duración de 4 horas: 0,000207676% 

o Limpieza de equipo de hemodializado: 0,000086356% 

6.3 TERCERA ETAPA: ALTERNATIVAS DE GESTIÓN PARA LOS RESIDUOS 
LÍQUIDOS GENERADOS Y DE TRATAMIENTO PARA EL AGUA RESIDUAL 
AFLUENTE A LA CAJA 1 

Se presenta i) alternativas de gestión para los residuos líquidos generados tanto en 
la unidad estratégica de cirugía como en la unidad de cuidados intensivos adultos y 
ii) un tren de tratamiento teórico para el agua residual afluente a la caja 1 mediante 
una matriz de selección 

El agua residual generada por la torre clínica de la ISE, la cual llega a la caja 1 no 
sólo recolecta los residuos líquidos de los servicios de UCIA y cirugía sino de los 
otros servicios asistenciales; la propuesta de tratamiento se basará en las 
eficiencias mínimas esperadas según la normativa legal vigente para vertimientos 
en Colombia, dada por la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015. En la Tabla 
27, se presentan las eficiencias mínimas esperadas. 

Tabla 27. Eficiencias mínimas de remoción para de los efluentes de la Caja 1 para 
cumplir los requisitos legales vigentes, Resolución 0631 de 2015 
Eficiencias mínimas de remoción para de los efluentes de la Caja 1 para cumplir los 
requisitos legales vigentes, Resolución 0631 de 2015 

Parámetro Unidad Valor medido Máximo permisible Eficiencia mínima requerida 

DQO mg/L 399 300 25% 

DBO5 mg/L 238 225 5% 

SST mg/L 105 75 29% 

Ssed mg/L 8 7,5 6% 

GyA mg/L 51,7 15 71% 

 

Nota: DQO: Demanda Química de Oxígeno, DBO5: Demanda biológica de oxígeno, 
SST: Sólidos suspendidos totales, Ssed: Sólidos sedimentables, GyA: Grasas y 
aceites. 

En la Tabla 27, se encuentran, las eficiencias mínimas esperadas de aquellos 
parámetros que incumplen la Resolución, que para 2018, fueron DQO, DBO5, SST, 
SSS y GyA, con la respectiva eficiencia para cada parámetro que fue de 25%, 5%, 
29%, 6%, y 71%, siendo el parámetro crítico las grasas y aceites, seguido de los 
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SST y la DQO; por su parte, los SSS y la DBO5, son aquellos parámetros que 
requieren una eficiencia menor al 10%. 

En la Figura 24 se presentan las prácticas a mejorar por parte del personal 
asistencial y de aseo que afectan la calidad del agua residual. 

Figura 22. Practicas a mejorar por parte de personal asistencial y de aseo que 
afectan la calidad del agua residual 
Practicas a mejorar por parte de personal asistencial y de aseo que afectan la 
calidad del agua residual 

 

Los sólidos suspendidos totales se ven principalmente afectados por la limpieza y 
desinfección de los servicios estudiados, esto debido a que la limpieza y 
desinfección de bloques quirúrgicos y la unidad de cuidados intensivos adultos hace 
un aporte de carga en términos de SST de 0.0002% de la carga total generada 
durante un día de SST en la ISE, esto debido a que en las áreas críticas (UCIs, 
Quirófanos) no se barré para evitar levantar partículas de suciedad que transporten 
microorganismos patógenos, como reemplazo a esto se hace un barrido húmedo 
con un trapeador convencional, una vez se termina el aseo del quirófano o cubículo 
el utensilio es lavado lo que genera que el agua arrastre las partículas de gruesas 
de suciedad, como alternativa para evitar el transporte del agua residual se 
presentan el uso de rejillas en los sifones del área de lavado de trapeadores y el 
reemplazo del trapeador convencional por mofas de microfibra que arrastren la 
suciedad hasta un punto donde pueda ser recogida con pala y así evitar que este 
llegue al residuo de limpieza y desinfección.  

Otra práctica que incrementa los SST es el uso inadecuado de las rejillas que están 
dispuestas en los sumideros de los lavamanos del personal asistencial y visitantes, 
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en quirófanos y UCIA, debido a que estas son removidas del sifón lo que permite 
que lo sólidos gruesos como partes de toallas desechables sean arrastradas por el 
agua a través de este integrándose en el agua residual. 

Los residuos sanitarios como papel higiénico que es dispuesto en las baterías 
sanitarias, es una de las prácticas que incrementan el parámetro de sólidos 
suspendidos totales, si bien se cuenta en cada punto recipientes para su recolección  
y carteles que explican la disposición correcta del residuo se evidenció una 
inadecuada disposición de este residuo por parte de visitantes y personal de la ISE. 

Por último las cirugías artroscópicas de ortopedia y traumatología generan un 
residuo líquido que contiene sólidos, pequeños trozos de tendón que son removidos 
y salen integrados en el efluente que es vertido luego en alcantarillado, este hacen 
un aporte diario a la carga de sólidos de 0.00011%, porcentaje que incrementa si 
se realiza más de una cirugía artroscópica de ortopedia y traumatología al día en la 
ISE. 

En cuanto a las grasas y aceites que genera la torre clínica de la ISE, se debe 
principalmente a los cafetines de las zonas asistenciales, y administrativas, vertido 
de sobrantes de leche materna que son gestionados como agua residual y el lavado 
de liners estériles usados en procedimientos de liposucciones.  

6.3.1 Propuesta de prevención de la contaminación y reducción de la 
generación de los residuos líquidos de los bloques quirúrgicos y la unidad de 
cuidados intensivos 

 Bloques quirúrgicos 

La ISE, debe procurar implementar mejoras en la gestión de los residuos líquidos 
priorizando aquellos que generan una mayor carga en cada una de las áreas, hasta 
llegar a los residuos que generan una menor carga contaminante, así pues, en la 
unidad estratégica de cirugía el residuo con mayor carga por día de sólidos y DBO5 
es la limpieza de superficie por la frecuencia en la que se realiza durante un día, sin 
embargo como estos valores no son estáticos debe tenerse en cuenta que factores 
como la cantidad de cirugías artroscópicas de ortopedia y traumatología y el uso de 
balde puede hacer del residuo de sangre como el de mayor aporte de carga.  

Durante las visitas en campo se observaron aspectos a mejorar en la gestión de los 
residuos líquidos generados. Los líquidos extraídos durante cirugía específicamente 
la sangre y fluidos sanguinolentos provenientes de cirugías artroscópicas de 
ortopedia y traumatología. 
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 Sangre y fluidos sanguinolentos 

Tabla 28. Gestión actual y propuesta para el residuo de sangre y fluidos 
sanguinolentos 
Practicas a mejorar por parte de personal asistencial y de aseo que afectan la 
calidad del agua residual 

Gestión propuesta Justificación 

Contar con un sistema de presión negativa (VAC), integrando 
succionadores o arañas de piso, esto con el objetivo de recolectar todo 
el residuo que llegue al piso.  

 
 
Por ejemplo un solo dispositivo PuddleVac puede aspirar, en promedio, 
700 ml de líquido por minuto (CONMED corporation, 2020); la función 
de este dispositivo, es la de aspirar el líquido que por medio de un 
sistema de cánulas es llevado al liner. 

 

Es importante anotar que las sábanas sirven como material absorbente 
sin embargo se debe disminuir el contacto directo del personal 
asistencial y de aseo con los fluidos aspirados durante cirugía en la 
medida de lo posible, para evitar el riesgo de contagio de enfermedades 
debido a dicha exposición, además, con esta solución sólo se estarían 
trasladando la contaminación. 

Eliminar la carga 
orgánica y de sólidos 
suspendidos que 
aporta cada cirugía 
artroscópica de 
ortopedia y 
traumatología que es 
según la observación 
en campo es de 3,06E-
03 y 3,54E-03 mg/L, 
respectivamente. 
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 Orina: 

Tabla 29. Gestión actual y propuesta para el residuo de orina 
Gestión actual y propuesta para el residuo de orina 

Gestión propuesta Justificación 

Se propone que se continúe 
con la gestión de este 
residuo en alcantarillado, tal 
como se realiza en la 
actualidad. 

Este residuo se debe gestionar como residuo sólido en una caneca 
de color rojo y debidamente rotulado (Min Salud y Min Ambiente, 
2002, p. 31), es claro que el manual se refiere a los fluidos 
corporales inoculados, es decir aquellos fluidos corporales a los 
cuales se les introduce por medios artificiales un virus o bacteria 
de una enfermedad contagiosa (RAE, 2020), los cuales no tienen 
lugar en la UCIA o en la unidad estratégica de cirugía, por tanto 
los fluidos corporales de bajo riesgo, como deposiciones, orina o 
vómito que se generan principalmente en la UCIA se dispongan en 
alcantarillado público a través de baterías sanitarias. 

Otra opción de gestión para la orina, es la presentada en la Figura 27, en la cual se 
propone que este residuo fisiológico, sea separado en las baterías sanitarias, de los 
residuos fecales y el agua de arrastre, es decir, se propone un sistema de 
alcantarillado con separador de orina.  
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Figura 23. Sistema de alcantarillado con separador de orina 
Sistema de alcantarillado con separador de orina 

 
 

Análisis de un sistema de alcantarillado con separador de orina. Adaptado de 
Compendio de sistemas y tecnologías se saneamiento, (2ª. ed. P. 36), por E. Tilley., 
C. Lüthi., A. Morel., C. Zürbrügg., R. Schertenleib, 2009, Lugar de publicación: 
Suiza. Recuperado de 
(https://www.pseau.org/outils/ouvrages/eawag_wsscc_compendio_de_sistemas_y
_tecnologias_de_saneamiento_2008.pdf).  

En sistema de alcantarillado con separador de orina al interior de ISE utilizando un 
sanitario con separado de orina (UDFT), mostrado en la Figura 28, permite separar 
la orina sin diluirla, aunque usa el agua para eliminar las heces, para realizar una 
separación más eficaz se recomienda también la instalación de un mingitorio u 
orinal, donde las aguas cafés (heces, agua de arrastre) y la orina son separadas en 
la interface del usuario (batería sanitaria), las agua cafés por su parte son 
transportadas por un sistema de alcantarillado simplificado o convencional por 
gravedad, a un sistema de tratamiento. 
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Figura 24. Esquema de un sistema de alcantarillado son separador de orina 
Esquema de un sistema de alcantarillado son separador de orina 

 
 

Análisis de los componentes de un sistema de alcantarillado con separador de orina. 
Adaptado de Compendio de sistemas y tecnologías se saneamiento, (2ª. ed. P. 37), 
por E. Telley., C. Lüthi., A. Morel., C. Zurbrügg., R. Schertenleib, 2009, Lugar de 
publicación: Suiza. Recuperado de 
(https://www.pseau.org/outils/ouvrages/eawag_wsscc_compendio_de_sistemas_y
_tecnologias_de_saneamiento_2008.pdf). 

La orina separada es recolectadas en tanque de almacenamientos, se debe tener 
cuidado con el manejo de este residuo, aunque es relativamente sencillo, pues los 
organismos dañinos a la salud provenientes de personas enfermas, una vez fuera 
del cuerpo, se mueren con el pasar del tiempo, además, la orina sin diluir se debe 
almacenar por lo menos un mes en bidones plásticos pues crea un ambiente hostil 
para las bacterias entre las que se encuentran: Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, 
Serrata, Pseudomona, Enterobacter, Neisseria gonorrhoeae y Candida albicans, 
entre otras  (EcoSencia, 2018, p. 2). La orina, se considera que un residuo puede 
ser fácilmente manejado, y presenta pocos riesgos, debido a que es prácticamente 
estéril (Telley et al., 2009, p. 37). 

La separación en el origen de la orina, que contiene muchos de los productos 
farmacéuticos y sus productos de transformación del metabolismo humano, puede 
ofrecer la solución más eficaz al problema de los productos farmacéuticos en el 
medio ambiente. Debido a las concentraciones más altas de micro contaminantes, 
se espera que los procesos biológicos y físicos sean más eficientes para la orina 
que para las aguas residuales diluidas. Sin embargo, la viabilidad económica debe 
evaluarse cuidadosamente ( Verlicchi et al., 2010, p. 2508).  

 Residuo de limpieza y desinfección de superficie 

En la limpieza y desinfección de superficies existen tres aspectos importantes a la 
hora de valorar el residuo generado, estos aspectos son: 

o Los utensilios utilizados para la limpieza y desinfección  
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o Los desinfectantes utilizados 

o Los tipos de limpieza: El tipo de limpieza que se considero es para cirugías 
limpias o no contaminadas, ya que durante las visitas en campo fue el único 
escenario que se presentó, teniendo en cuenta que esto tiene incidencia directa 
sobre la carga generada, ya según el protocolo de limpieza y desinfección de área 
críticas de la ISE se debe aplicar el protocolo de desinfección terminal que implica 
el uso de una mayor cantidad de agua y una concentración del desinfectante 
utilizado. 

Teniendo en consideración los tres aspectos que intervienen en la cantidad y calidad 
del residuo de limpieza y desinfección de quirófanos se propone mejoras en las 
prácticas para obtener un residuo con menor aporte de carga contaminante. 

Tabla 30. Gestión actual y propuesta para los residuos de limpieza y desinfección 
de superficies 
Gestión actual y propuesta para los residuos de limpieza y desinfección de 
superficies 

Gestión propuesta Justificación 

Se propone que se continúe 
con esta gestión de este 
residuo tal como se realiza en 
la actualidad. 
Sin embargo, los aspectos 
mencionados que intervienen 
en la calidad del residuo 
generado deben requieren 
cambios. 
 
1. Utensilio para la limpieza y 
desinfección: 
Se recomienda sustituir el 
trapero convencional por una 
mofa de microfibra. 
 
Se propone unificar el uso de 
desinfectantes en todas las 
áreas por uno biodegradable 
y buscar entre las opciones la 
que tenga un mayor 
porcentaje de biodegradación 
en el menor tiempo. 
 
 

 
2. Se pone en consideración el uso de otros desinfectantes que 
presenten resultados de biodegradabilidad mayor en menor 
tiempo, en este caso se presentan 2 opciones de productos 
biodegradables. 
- Klaxen 
 
Det 7 II: Detergente neutro biodegradable, este producto es 
biodegradable en un 78%, contiene una concentración de 
fosfatos de 0,002 g/100g, una concentración de fenoles menor a 
0.01 mg Ph-OH/L y una DQO y DBO de 28800 y 22500 mg/L 
respectivamente. 
Klaxinn tab: pastillas efervescentes limpiadoras y desinfectantes 
de superficies duras, este producto es biodegradable en una 
70,6% en 20 días, contiene una concentración de fosfatos de 
0,008 g/100g, una concentración de fenoles menor a 0.01 mg ph-
OH/L y una DQO y DBO de 5824 y 4111,2 mg/L respectivamente. 
- Holandina 
 
Benzaldina QXS: Desinfectante líquido, de áreas y superficies 
duras, y mobiliario hospitalario que también puede ser usado para 
desinfectar áreas por medio de un equipo vaporizador. 
Este producto es biodegradable 100% en 40 días utilizando la 
relación DQO del inóculo versus la muestra durante 45 días de 
incubación. 
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 Residuo de limpieza de instrumental quirúrgico  

Tabla 31. Gestión actual y propuesta para el residuo de limpieza de instrumental 
quirúrgico 
Gestión actual y propuesta para el residuo de limpieza de instrumental quirúrgico 

Gestión propuesta Justificación 

Se propone que se continúe la gestión de este residuo 
como se lleva a cabo teniendo en cuenta aspectos 
como: 

 Volumen unitario del residuo: El volumen de este 
residuo que genera cada intervención quirúrgica 

 El volumen total de este residuo generado en un 
día: El volumen unitario multiplicado por el 
número de intervenciones, teniendo en cuenta 
que esto dependerá del tipo de cirugía, pues 
diferentes intervenciones utilizan una cantidad 
diferente del insumo. 
 

Sin embargo se propone: 
 
1. Exigir al proveedor los certificados de 
biodegradabilidad de los productos utilizados, y 
verificar el porcentaje de esta y en cuanto tiempo se 
degrada. 
 
2. Buscar opciones de insumos con un mayor índice 
de biodegradabilidad, si es el caso, que cumplan con 
los requerimientos virucida, bactericida, y demás 
características necesarias para asegurar la inocuidad 
del instrumental en las intervenciones. 
 
El insumo actualmente utilizado en la ISE para fin es: 
 
ENDOZIME AW TRIPLE PLUS: Detergente 
enzimático de varios niveles con acción proteolítica 
avanzada e inhibidores de la oxidación 
 
Según RUHOF, compañía que fabrica el insumo este 
es 10% biodegradable, sin embargo no se conoce 
más información. 

1.  Se debe tener total claridad sobre 
los insumos utilizados para la limpieza 
del instrumental quirúrgico, así como 
tener criterios según los parámetros 
entregados por el proveedor sobre las 
características del mismo para evaluar 
la idoneidad en términos de 
contaminación de insumo. 
2. En caso de que se considere que el 
producto actualmente utilizado no 
satisface las características exigidas, 
buscar opciones que cumplan de forma 
eficiente el objetivo del insumo con un 
menor nivel de contaminación. En este 
caso se cita la compañía  
- Holandina: 
Enzidina: Detergente multi-enzimático 
para la pre-desinfección del 
instrumental quirúrgico. 
Este producto es 96% biodegradable al 
cabo de 45 días, utilizando la relación 
DQO del inóculo versus la muestra 
durante 45 días de incubación. 
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 Asepsia del paciente y personal asistencia  

Tabla 32. Gestión actual y propuesta del residuo de asepsia del paciente y personal 
asistencial 
Gestión actual y propuesta del residuo de asepsia del paciente y personal 
asistencial 

Gestión actual Gestión propuesta Justificación 

Este residuo es 
generado en bloques 
quirúrgicos durante las 
horas de operación del 
mismo, debido a que 
antes y después de 
cada cirugía el 
personal de salud se 
realiza un avado de 
manos, además que 
antes de los 
procedimientos 
estéticos como 
liposucciones se baña 
de forma general al 
paciente el interior del 
quirófano en una 
platón, donde se 
recoge el residuo y 
luego es vertido en 
alcantarillado. 

Se propone que se continúe la gestión 
de este residuo como se lleva a cabo 
teniendo en cuenta aspectos como: 

 El tipo de insumo usado: ya que se 
utiliza Prepodyne Scrub que es una  
solución germicida quirúrgica a base 
de ácido yodhídrico que no es 
biodegradable y el Wescohex que es  
un jabón quirúrgico a base de 
Clorhexidina. 

Se propone evaluar el uso de estos 
soluciones germicidas desde la 
contaminación generada, y de 
encontrarse que generan una 
contaminación elevada buscar 
productos amigables con el ambiente, 
para esto es necesario contar con fichas 
técnicas, de seguridad y la hoja de 
biodegradabilidad de la Clorhexidina en 
las bases de datos de la ISE. 
Debido a que el ácido yodhídrico base 
del Prepodyne Scrub genera productos 
de degradación menos tóxicos que el 
producto en sí y presenta evidencias de 
teratogenidad según experimentos con 
animales.   
 
Mientras que la Clorhexidina presenta 
toxicidad aguda para peces de 2,08 
mg/L, Daphnia magna de 0,087 mg/l, 
algas de 0,081 mg/l, además de que no 
es fácilmente    

  Es necesario conocer la 
sustitución de Prepodyne 
Scrub por una alternativa 
igual de eficaz pero 
biodegradable así como 
evaluar y comparar la 
biodegradabilidad del 
Wescohex frente a otros 
insumos usados en la 
asepsia del personal de 
salud y pacientes. 
Cabe aclarar que empresas 
como Holandina ofrecen 
jabones quirúrgicos como la 
Sanidina a base de 
gluconato de Clorhexidina y 
Cetrimida, este producto es 
biodegradable, basado en 
la información de sus 
componentes (Holandina 
Pharmaceutical, 2019).  
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 Unidad de cuidados intensivos adultos UCIA 

 Hemodiálisis: procedimiento asistencial 

Para este procedimiento se utiliza agua potable de alta calidad, los parámetros y 
niveles máximos permitidos de los mismo se reportan en (Pérez et al., 2015, p. 20), 
con lo que se concluye que esta agua no aporta una carga sensible de 
contaminantes, debido a que es un agua de alta calidad tiene estándares más 
estrictos que el agua potable (García et al., 2015, p. 5).  

Por tanto, el residuo se ve afectado por 3 sustancias restantes que lo constituyen, 
el residuo del paciente, y los líquidos dializantes: bicarbonato de sodio y ácido 
fórmula Cobe. En la Tabla 33. 

Tabla 33. Gestión actual y propuesta del residuo del procedimiento de hemodiálisis  
Gestión actual y propuesta del residuo del procedimiento de hemodiálisis 

Gestión propuesta Justificación 

Se propone que se continúe la gestión de este 
residuo como se lleva a cabo y se presume su 
biodegradabilidad, sin embargo no se puede 
asegurar pues para calcular el IB es necesario 
determinar la DQO del mismo. 

Para determinar con certeza la 
biodegradabilidad del residuo, debe tomar 
muestras para definir la DQO y poder definir el 
porcentaje de biodegradabilidad o utilizar la 
relación DQO del inóculo versus el tiempo 
(días). 

 Hemodiálisis: limpieza del equipo de hemodiálisis 

Tabla 34. Gestión actual y propuesta del residuo de la desincrustación y 
desinfección de la máquina de hemodiálisis 
Gestión actual y propuesta del residuo de la desincrustación y desinfección de la 
máquina de hemodiálisis 

Gestión propuesta Justificación 

Se propone que se continúe la 
gestión de este residuo como se lleva 
a cabo. 
Se debe tener en cuenta que es 
necesario definir la biodegradabilidad 
del residuo. 
Otra opción es el uso de un 
desincrustante y desinfectante 
biodegradable, esto previo consenso 

Se debe tener en cuenta la frecuencia de la realización 
de las limpiezas del equipo debido a que en el centro de 
Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust 
Se tomó la decisión de que la desinfección después de 
cada diálisis, y de nuevo si se ha superado un límite de 
tiempo 72 horas, es suficiente para garantizar que el 
equipo es estéril. Posteriormente se detuvo la 
desinfección automática de la mañana con lo que se 
ahorraron 3.057 litros de desinfectante y 428.064 litros de 
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Tabla 34 (Continuación) 

con el fabricante de la máquina y la 
empresa externa que realiza los 
procedimientos asistenciales en la 
ISE. Así como es importante 
referenciar con otros centros 
asistenciales la frecuencia de 
realización de las limpiezas del 
equipo. 

 agua en el 2015. 
En el centro de Manchester University Hospitals NHS 
Foundation Trust se utiliza cetroestéril para la 
desinfección térmica de las máquinas de hemodiálisis, 
este brinda la ventaja de descalcificar y desinfectar y así 
utilizar un solo producto en la limpieza de la máquina, 
además de que es biodegradable (Fresenius Medical 
Care Deutschland GmbH, 2008, p. 2).  

Finalmente las opciones de gestión de residuos líquidos presentadas en este 
capítulo deben entrar en consideración de la ISE, y adoptarse teniendo en cuenta 
factores financieros, de infraestructura y sociales, debido a que es importante, que 
la gestión de estos residuos requieren de socialización el personal administrativo, 
asistencial, de aseo y pacientes de la centro asistencial. 

Así mismo, la unidad de cuidados intensivos debe propender por mejorar en primera 
instancia la gestión del residuo biológico proveniente de la hemodiálisis y de la 
limpieza de superficie ya que estos son los residuos que generan mayor carga 
contaminante de sólidos y DBO5 por día.  

6.3.2 Propuesta teórica de tratamiento del agua residual generada en la ISE 

Según la literatura consultada existen diferentes tratamientos físicos, químicos y 
biológicos para al tratamiento del agua residual hospitalaria, estos tratamientos se 
presentan en la Tabla 35, clasificados según la remoción de contaminantes que 
presente en el agua residual.  

Tabla 35. Tratamientos físicos y/o biológicos parcialmente aplicables al agua residual hospitalaria 

Tratamientos físicos y/o biológicos parcialmente aplicables al agua residual 
hospitalaria 

Pre tratamiento Tratamiento primario 
Tratamiento 

secundario 
Tratamiento terciario 

Trampa de 

grasas 
Sedimentador primario 

Reactor UASB 

(RAFA) 
Laguna de maduración 

Cribado o 

desbaste 
Tanques imhoff 

Reactor anaerobio 

(RAP) 

Desinfección 

con cloro 

Dióxido de 

cloro 

Cloro 

líquido 

Hipoclorito 

de sodio 
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Tabla 35 (Continuación) 

Pre tratamiento Tratamiento primario 
Tratamiento 

secundario 
Tratamiento terciario 

    
Hipoclorito 

de calcio 

Desarenador 
Coagulación/floculació

n/sedimentación  

Filtro anaerobio de 

flujo ascendente 

(FAFA) 

Procesos de 

oxidación 

avanzada 

Ozonización 

(O3) 

Fenton 

(Fe+2/H2O

2) 

Radiación 

ultravioleta 

(UV) 

Procesos de 

oxidación 

avanzada, con 

aplicación de 

ozono (POA-

O3). 

Filtración con arena y 

carbón activado 

Procesos biológicos 

anaerobios de 

biomasa 

inmovilizada, 

empleando un 

reactor anaerobio 

horizontal de lecho 

fijo (RAHLF). 

Radiación 

UV con O3 

Oxidación 

electroquími

ca y 

coagulación 

/floculación 

/sedimentac

ión 

 Laguna anaerobia 

Reactor anaeróbico 

de biomasa 

inmovilizada de flujo 

ascendente (UIBAR) 

Filtración por membrana 

  

Sistema biológico 

rotativo de contacto 

(biodiscos) 

 

  
Lodos activados 

convencionales 
 

  Filtro percolador  

  Lagunas aireadas  

  Lagunas facultativas  

 

Nota: Recopilación de tratamientos de agua residual parcialmente aplicables al 

agua residual hospitalaria. De “Combinación de procesos de oxidación avanzada y 

procesos anaerobios para tratamiento de aguas residuales hospitalarias,” por C. E. 

Ortiz, T. R. Chaparro, 2014, AFINIDAD LXXI, 101, (p. 63-67). De “Remoción de 

materia orgánica y toxicidad en un reactor anaerobio de biomasa inmovilizada y flujo 

ascendente tratando agua residual hospitalaria: evaluación preliminar,” por M. 

Porras, J. Cardozo, T. Rodríguez, 2013, Revista Universidad Militar de Nueva 

Granada, 05, (p. 124-130). De “Estudio preliminar de opciones de tratamiento 

fisicoquímico para aguas residuales hospitalarias,” por A. K. Gautam, S. Kumar, P. 

C. Sabumon, 2007, Journal of Environmental Management, 83, (p.298-306). De 
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“Ocurrencia y destino de productos farmacéuticos en plantas de tratamiento de 

aguas residuales y ríos en Corea,” por W. J. Sim, J. W. Lee, J. E. Oh, 2010, 

Environmental Pollution, 158, (p. 1938-1947). De “Optimización del sistema de 

tratamiento de aguas residuales de la Fundación Hospital Pediátrico,” por N. F. 

Quevedo, J. S. Triana, 2018, Repositorio U Distrital, Recuperado de 

(https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/15528/quevedoblanconi

col%e1sfelipe2018.pdf;jsessionid=8560591bda97eae93cbe3a2f9b0f9852?sequen

ce=1). De “Manual técnico sobre procesos de oxidación avanzada aplicados al 

tratamiento de aguas residuales industriales,” por S. Bes Monge, A. M. Silva, C. 

Bengoa, 2018, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo, CYTED, recuperado de 

(http://www.cyted.org/sites/default/files/manual_sobre_oxidaciones_avanzadas_0.

pdf). Tomado de “Compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento”, por E. 

Telley, C. Lüthi, C. Zürbrügg, R. Schertenleib, 2009, The International Water 

Association. Recuperado de 

(https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/TILLEY%20et%20al%2

02018.%20Compendio%20de%20sistemas%20y%20tecnolog%C3%ADas%20de

%20saneamiento.pdf). Adaptado de Ingeniería de aguas residuales tratamiento, 

vertido y reutilización, por Metcalf and Eddy, 1995, Madrid, McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A, Coppyright 1995 de la McGRAW-HILL. 

De “Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico,” por 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017, Resolución 0330, Recuperado 

de (https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf). 

Cabe resaltar que el tratamiento propuesto es basado en tres criterios definidos por 
quien realiza la investigación, estos criterios son: i) Restricción de biodegradabilidad 
(es decir, la unidad requiere una biodegrabilidad mayor a la encontrada en la ISE) 
ii) eficiencia de remoción y iii) olores, mientras que las opciones para cada etapa del 
tratamiento del agua residual generada por la ISE se presenta a continuación: 

 Pre tratamiento 

 Trampa de grasas 

El objetivo de las trampas de grasa es atrapar el aceite y la grasa que sale a la 
superficie para su fácil recolección y eliminación, mientras el agua aclarada sale por 
una descarga inferior (Telley et al., 2009, p. 100).  
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 Cribado o desbaste 

Es la primera operación unitaria que tiene lugar en la plantas de tratamiento, la cual 
utiliza rejillas espaciadas uniformemente para retener sólidos gruesos.  

 Desarenador 

Esta unidad es necesaria cuando se deba proteger los equipos mecánicos contra la 
abrasión, reducir depósitos pesados en tuberías y canales, reducir la frecuencia de 
limpieza de la arena acumulada en los tanques de sedimentación primaria y 
minimización de pérdida de volumen en tanques de tratamiento biológico 
(Minambiente, 2017, p. 51). 

 Proceso de oxidación avanzada, con aplicación de ozono (POA-O3) 

Las tecnologías de POA tienen la capacidad de oxidar una gran variedad de 
contaminantes, pudiendo llegar a la mineralización si el proceso se prolonga lo 
suficiente o quedándose en estados de oxidación intermedios que permitan un 
acoplamiento con otros métodos de depuración como pueden ser los procesos 
biológicos, en estos últimos casos es cuando se habla de procesos de oxidación 
avanzada (POA) como pretratamiento (Bes et al., 2017, p. 10).  

En la Tabla 36, se presentan las eficiencias de remoción de las opciones de pre 
tratamiento consultadas en la literatura que son parcialmente aplicables en 
diferentes contextos al agua residual hospitalaria. 
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Tabla 36. Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 
Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 

Pre tratamiento DBO5 DQO SST GyA UV(254) 

Trampa de grasas 0 – 5% 0 – 3% 0 – 15% 85 – 95% - 
Cribado 0 – 15% 0 – 10% 0 – 5% 0 – 40% - 
Desarenador 0 – 5% 0 – 5% 0 – 10% - - 
POA-O3* Incrementó 33% 61% - - 74% 

 

Nota: Eficiencias típicas de las opciones de pretratamiento según el desempeño a 

escala real y laboratorio del pretratamiento de agua residual hospitalaria. * Las 

eficiencias de remoción presentada para el POA-O3 son tomadas de los resultados 

obtenidos para un estudio de aumento de biodegradabilidad del efluente residual 

del HMC. UV (254): Absorbancia en el espectro UV-VIS, lo que traduce en una 

reducción de la cantidad de componentes orgánicos medidos mediante la 

aromaticidad del carbono orgánico. De “Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico,” por Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

2017, Resolución 0330, Recuperado de 

(https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf). De 

“Manual técnico sobre procesos de oxidación avanzada aplicados al tratamiento de 

aguas residuales industriales,” por S. Bes Monge, A. M. Silva, C. Bengoa, 2018, 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED, 

recuperado de 

(http://www.cyted.org/sites/default/files/manual_sobre_oxidaciones_avanzadas_0.

pdf).  

 Tratamiento primario 

 Sedimentador primario 

El sedimentador primario es una unidad de tratamiento que tiene como objetivo 

remover sólidos suspendidos por sedimentación y DBO5 (Telley et al., 2009, p. 102).  

Entre las ventajas de la tecnología es que es sencilla y fuerte, además que remueve 

de forma eficiente sólidos suspendidos, entre las desventajas de la unidad es la 

frecuente remoción de lodos, además que el efluente, el lodo y la espuma requieren 

tratamiento adicional (Minambiente, 2017, p. 46). 
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 Tanques imhoff 

El tanque Imhoff es un sedimentador robusto y eficaz es una tecnología diseñada 

para separar el sólido del líquido, y para la digestión del lodo asentado; esta unidad 

se divide en tres compartimentos, la sección superior, que se conoce como cámara 

de sedimentación en forma de V, la sección inferior, que se conoce como cámara 

de digestión de lodos y el respiradero y cámara de natas o área de ventilación del 

gas (Telley et al., 2009, p. 104). 

Entre las desventajas de esta tecnología se encuentra que, la infraestructura es alta, 

entendido como desventaja si la capa freática es alta y requiere experiencia en 

diseño y construcción, además que no tiene un reducción significativa de patógenos 

y el efluente, la espuma (nata) y el lodo requieren tratamiento adicional (Telley et 

al., 2009, p. 105). 

 Coagulación/floculación/sedimentación  

El proceso de coagulación/floculación/sedimentación, inicia con la coagulación, que 

se define como, un proceso de desestabilización química de las partículas 

coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados.  

Por su parte, la floculación se define como el proceso que consiste en la agitación 

de la masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los 

flóculos recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios 

para sedimentar con facilidad (Andía, 2000, p. 33). 

Por su parte la sedimentación o decantación de los flóculos se produce por la fuerza 

de gravedad que les imprime un movimiento descendente (Lapeña, 1990, p. 60) 

 Filtración en medio granular con arena  

Tiene como objetivo la eliminación de sólidos en suspensión, DBO5 particulada y la 

eliminación de fósforo precipitado por vía química, de los efluentes de procesos 

químicos y biológicos (Metcalf y Eddy, 2003, p. 283). 
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 Laguna anaerobia 

Es considerada como la primera fase en el tratamiento de aguas residuales, en 

sistema lagunar (Movilla, 2012, p. 21). Las lagunas de estabilización, son sistemas 

extensivos para tratamiento de aguas residuales que se adaptan fácilmente a bajas 

condiciones socioeconómicas en países en vías de desarrollo (Matsumoto et al., 

2013, p. 140). 

En la Tabla 37, se presentan las eficiencias de remoción de las opciones de 

tratamiento primario consultadas en la literatura que son parcialmente aplicables en 

diferentes contextos al agua residual hospitalaria. 

Tabla 37. Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 
Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 

Tratamiento primario DBO5 DQO SST Ssed GyA patógenos 

Sedimentador primario 30 – 40% 30 – 
40% 

50 – 65% 75 – 85% 60 – 
70% 

30 – 50% 

Tanque imhoff 25 – 
40% 

15 – 
30% 

50 – 70% 75 – 85% 60 – 
70% 

30 – 50% 

Co/Floc/Sed* - 90% 92% - - - 
Filtración medio 
granular* 

- - 71,4% - - - 

Laguna anaerobia** 78,3% 61% 80 – 
60% 

75 – 
85% 

80 – 
90% 

80 – 90% 

 

Nota: Eficiencias típicas de las opciones de tratamiento primario según el 
desempeño a escala real y laboratorio del pretratamiento de agua residual 
hospitalaria * Las eficiencias de remoción presentada para la Co/Floc/Sed son 
tomadas de los  reportados por los resultados a escala laboratorio obtenido con el 
ARH del Christian Medical College (CMC) utilizando como coagulante el sulfato 
ferroso. ** Las eficiencias de remoción de la DBO5 y la DQO presentada el sistema 
lagunar anaerobio son tomadas de los reportados por los resultados de la PTAR 
Neves Paulista de Brasil. De “Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico,” por Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017, 
Resolución 0330, Recuperado de 
(https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf). De 
“Estudio preliminar de opciones de tratamiento fisicoquímico para aguas residuales 
hospitalarias,” por A. K. Gautam, S. Kumar, P. C. Sabumon, 2007, Journal of 
Environmental Management, 83, (pp.298-306). De “Performance monitoring and 
batimetric survey of the Neves Paulista (São Paulo, Brasil) sewage treatment plant,” 
por T. Matsumoto e I. Sánchez, 2013, Revista Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
20, (p. 146). 
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 Tratamiento secundario 

 Reactor de Manto de lodo anaerobio de flujo ascendente UASB o RAFA 

Tratamiento anaerobio de cultivo en suspensión que transforma la materia orgánica 
presente en el agua residual mediante: la hidrólisis, la acido génesis, y el metano 
génesis, en productos finales más simples, principalmente metano (CH4) y dióxido 
de carbono (CO2) (Metcalf y Eddy, 1995, p. 480).  

Para escoger esta tecnología debemos tener en cuenta factores como la presencia 
de inhibidores tóxicos, puesto que es bien conocido que las aguas residuales 
hospitalarias contienen gran cantidad de medicamentos como antibióticos que son 
inhibidores tóxicos de los microorganismos encargados de realizar la conversión de 
la materia orgánica. Por tanto, es necesario evaluar el índice de biodegradabilidad 
de los afluentes. 

 Reactor anaerobio de flujo a pistón (RAP) o Reactor anaerobio 

horizontal de lecho fijo (RAHLF) 

Se define como, una unidad de tratamiento de película fija, donde el agua residual 

se pone en contacto con una población microbiana mixta, esta última se encuentra 

adherida a la superficie de un medio de soporte, donde los microorganismos 

metabolizan la materia orgánica y nutrientes del agua residual, por su parte los 

sólidos suspendidos se aglomeran formando partículas coloidales que más tarde 

son degradados por los microorganismos, en el RAP, el agua entra y sale en la 

misma en la misma secuencia, lo que le permite sedimentar los sólidos (Ipuz et al., 

2015, p. 36). 

 Sistema biológico rotativo de contacto (biodiscos) o Reactores 

biológicos rotativos de contacto (RBCs) 

Los reactores biológicos rotativos de contacto, utilizan discos de plástico montados 

sobre un eje giratorio, los cuales se encuentran parcialmente sumergidos en el 

agua. Pueden ser convenientes debido a su baja demanda de energía y su 

operación simple (Vázquez et al., 2017, p. 558).  

La rotación de los discos proporciona tanto la aireación (cuando la biopelícula se 

encuentra fuera del agua), como las fuerzas hidráulicas de corte necesarias para 
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controlar el crecimiento de la biopelícula (cuando la biopelícula se mueve a través 

del agua). (Vázquez et al., 2017, p. 558). 

 Lodos activados convencionales 

Un proceso de lodos activados se refiere a una unidad de reactor de varias cámaras 

que hace uso de microorganismos altamente concentrados para degradar orgánicos 

y remover nutrientes de aguas residuales para producir un efluente de alta calidad 

(Telley et al., 2009, p. 124), es decir, es una masa activa de microorganismos capaz 

de estabilizar un residuo (Metcalf y Eddy, 1995, p. 436). 

Para mantener las condiciones aerobias y los lodos activados suspendidos se 

requiere un suministro oportuno y continuo de oxígeno. El residuo orgánico se 

introduce en un reactor, donde se mantiene el cultivo bacteriano aerobio en 

suspensión, en el reactor el cultivo de bacterias lleva a cabo la conversión de 

materia orgánica del agua residual, oxígeno y nutrientes en dióxido de carbono 

(CO2), amoniaco (NH3), nuevas células bacterianas y otros productos (Telley et al., 

2009, p. 124). 

 Filtro percolador 

Son lechos bacterianos formados por un medio sumamente permeable al que se le 

adhieren microorganismos y a través de él, se percola el agua residual, el medio de 

relleno suele estar formado por piedras o materiales de relleno plástico (Metcalf y 

Eddy, 1995, p. 698) (Minambiente, 2017, p. 121) 

 Biorreactor de membrana (MBR) 

Los biorreactores de membrana combinan el tratamiento biológico con la filtración 
o separación por membrana de micro filtración (MF) o ultra filtración (UF). Las 
ventajas ofrecidas por este proceso sobre los procesos convencionales de 
tratamiento biológico son ampliamente reconocidas, por un lado está la producción 
de un producto permeado (agua filtrada) de alta calidad, clarificado y desinfectado 
en una única etapa, equivalente a una filtración terciaria, se tiene el control absoluto 
e independiente del tiempo de retención de solidos (TRS) y del tiempo de retención 
hidráulico (TRH), la unidad de puede operar a altas concentraciones de sólidos 
suspendidos del licor de mezcla (SSLM) lo cual reduce el tamaño del reactor 
requerido y promueve el desarrollo de bacterias nitrificantes específicas y por lo 
tanto mejora la eliminación de amoníaco, además presenta una reducida producción 
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de lodos en comparación a otras tecnologías, lo que se traduce en un menor 
requerimiento de espacio y una superior calidad del agua obtenida en el tratamiento. 

 Lagunas aireadas 

Una laguna aireada es un reactor grande, mixto y aerobio. Los aireadores 

mecánicos proporcionan oxígeno y mantienen a los organismos aerobios 

suspendidos y mezclados con agua para lograr una alta tasa de degradación 

orgánica (Telley et al., 2009, p. 112). 

Entre las ventajas de esta tecnología se encuentra que, es resistente a cargas de 
choques orgánicos e hidráulicos, tiene una alta reducción de DBO y patógenos y no 
hay problema con insectos ni malos olores si se diseña y mantiene correctamente. 
Entre las desventajas de la unidad se tiene que, requiere un terreno grande, requiere 
una fuente de energía constante y es de alto consumo, tiene un alto costo de 
inversión dependiendo del valor del terreno, requiere operación y mantenimiento por 
personal especializado, el diseño y construcción de la unidad requiere experiencia 
y el efluente al igual que lodo requiere tratamiento adicional (Minambiente, 2017, p. 
137). 

 Lagunas facultativas 

Son estanques en los cuales la estabilización del agua residual se da mediante una 

combinación de bacterias facultativas, anaerobias y aerobias. Generalmente son 

tanques escavados, en los cuales, existen 3 zonas: la superficial donde coexisten 

las bacterias aerobias y algas en una relación simbiótica, la zona inferior anaerobia 

en la que se descomponen activamente los sólidos acumulados por acción de las 

bacterias anaerobias y la zona intermedia, que es parcialmente aerobia y anaerobia 

en la descomposición de los residuos orgánicos la llevan a cabo las bacterias 

facultativas (Metcalf y Eddy, 1995, p. 497).  

En la Tabla 38, se presentan las eficiencias de remoción de las opciones de 

tratamiento secundario consultadas en la literatura que son parcialmente aplicables 

en diferentes contextos al agua residual hospitalaria. 
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Tabla 38. Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 
Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 

Tratamiento 
secundario 

DBO5 DQO SST Ssed GyA NH4-N P patógenos 

UASB 891 75 – 
85% 

80 – 
70% 

N.A N.A 86% 30 – 
40% 

0,8 - 1,6 
log10 bacterias 
0,7 log10  virus 

0,3 log 10 protozoos 
1 log10 huevos de 

helmintos 
0,4 - 2,2 

log10  bacterias 
fecales2 

93% E. Coli 
RAP 38,56%3 94%4 58,263 N.A N.A N.A 30 – 

40% 
20 – 48% 

Biodiscos 80 – 
90%5 

80 – 
90%5 

- - - 20 – 
35%5 

10 – 
30%5 

80 – 90%5 E. coli 

Lodos 
activados 

96,236 70 – 
80% 

80 – 
90% 

N.A N.A 8 – 
15% 

15 – 
25% 

15 – 25%  

Filtro 
percolador 

97,927 55 – 
70% 

60 – 
85% 

N.A N.A N.A 8 – 
12% 

80 – 90% 

MBR 96,2%8 95,8%8 95,8%8 99%8 S.I. S.I. 50%8 99,9%8 
Laguna aireada 80 – 

95% 
60 – 
70% 

N.A N.A N.A S.I. S.I. 80 – 90%* 

Laguna 
facultativa 

86,52%9 94,11% 87,1% 31,95% S.I. 68,58 S.I. 99,74 Coliformes T 

 

Nota: Eficiencias típicas de las opciones de tratamiento secundario según el 
desempeño a escala real y laboratorio del tratamiento secundario de agua residual 
hospitalaria P: Fosforo total, N.A No aplica S.I sin información. * La laguna aireada 
presenta estas eficiencias de remoción de patógenos si cuenta con una 
sedimentación secundaria. Adaptado de Ingeniería de aguas residuales tratamiento, 
vertido y reutilización, por Metcalf and Eddy, 1995, Madrid, McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A, Coppyright 1995 de la McGRAW-HILL. 
De “Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico,” por 
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017, Resolución 0330, Recuperado 
de (https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf). 
De “Hospital Wastewater Treatment Using an Integrated Anaerobic Aerobic Fixed 
Film Bioreactor,” por A. Rezaee, M. Ansari, A. Khavanin, A. Sabzali y M.M. Aryan, 
2005, American Journal of Environmental Sciences, 4, (p. 262). De “Reactores de 
manto de lodos anaeróbicos,” por B. Henry, S. Oakley, L. Salguero, P. Saravia y J. 
Mongue, 2017, recuperado de 
(http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_73992_1_23
102012.pdf). Adaptado de “Diseño, construcción y arranque de un Reactor 
Anaerobio de flujo a Pistón (RAP) con guadua como medio de soporte, para el 
tratamiento de agua residual doméstica de un campamento de trabajadores de una 
piscícola,” por A. M. Ipuz y M. A. Reyes, 2015, Universidad de La Salle, Ciencia 
Unisalle, Recuperado de 
(https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1284&context=ing_ambie
ntal_sanitaria). De “Combinación de procesos de oxidación avanzada y procesos 
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anaerobios para tratamiento de aguas residuales hospitalarias,” por C. E. Ortiz, T. 
R. Chaparro, 2014, AFINIDAD LXXI, 101, (p. 63-67). Adaptado de “Diseño a escala 
de un sistema de discos rotatorios para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas,” por C. M. Ríos y G. R. Gómez, 1996, Tesis doctoral, Recuperado de 
(https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/3645/T0001535.pdf;jsessionid=740
AA195F5FA4A9C4B646715F927F11F?sequence=1). De “Tratamiento de aguas 
residuales hospitalarias con lodos activados con cascarilla de arroz: introducción de 
un método económico” por M. Farrokhi, D. Ashrafi, E. Roohbakhsh y A. Yoonesi, 
Advances in Life Sciences, 2014, 4, (p. 181).  De “Tratamiento de aguas residuales 
hospitalarias con biofiltro de película fija aireada - Ozonización (Af2b / O3),” por P. 
Prayitno, Z. Kusuma, B. Yanuwiadi, R. W. Laksmono, H. Kamahara y H. Daimon, 
2014, 8, (p. 1255). De “Gestión de aguas residuales hospitalarias: el caso del 
efluente de un gran hospital situado en una pequeña ciudad,” por P. Verlichi, A. 
Galletti y L. Masotti, 2010, 61, (p. 2507-2519). De “Evaluación de estanques de 
estabilización de residuos para el tratamiento de aguas residuales hospitalarias: el 
caso del hospital de referencia de la Universidad de Hawassa,” por H. Bayene y G. 
Redaie, 2011, 15, (p. 146). 

 Tratamiento terciario 

 Laguna de maduración 

Las lagunas de maduración tienen como objetivo principal la de reducir la 
concentración de bacterias patógenas, aunque también pueden eliminar nutrientes, 
clarificar el efluente secundario y favorecer la nitrificación estacional, es decir, 
mejorar los efluentes secundarios. Estas lagunas generalmente son el último paso 
del tratamiento antes de volcar las aguas tratadas en los receptores finales o de ser 
reutilizadas en la agricultura (Rojas, 1999, p. 525). 

 Desinfección con cloro 

La desinfección consiste en la destrucción selectiva de los organismos que causan 

enfermedades, en la poblaciones aguas debajo de la descarga (Minambiente, 2017, 

p. 170), (Metcalf y Eddy, 1995, p. 377). No todos los microorganismos se destruyen 

durante el proceso, es ahí donde radica la diferencia entre desinfección y 

esterilización, las categorías de microorganismos entéricos de proveniencia 

humana con mayor afectación en la producción de enfermedades son: las bacterias, 

los virus y los quistes amébidos (Acevedo, 2015, p. 5). 

Factores como la reacción del cloro libre con ácidos húmicos que forman 

trihalometanos, acetonitrilos halogenados, aldehídos halogenados, cetonas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_receptor
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halogenadas, fenoles clorados, y N-nitrosodimetilmina que, son altamente 

cancerígenos (Acevedo, 2015, p. 33) (Metcalf y Eddy, 1995, p. 378). 

o Dióxido de cloro 

Hasta ahora, el dióxido de cloro es conocido como uno de los desinfectantes 

eficientes con alta capacidad de oxidación incluso en condiciones ácidas. La 

solubilidad del dióxido de cloro es cinco veces mayor que la del cloro y la capacidad 

de oxidación del dióxido de cloro es 2,63 veces mayor que la del cloro gaseoso. 

(Wang at el., 2020, p. 11). 

o Cloro líquido 

Cuando se usa cloro líquido para la desinfección de aguas residuales, se debe usar 

un clorador al vacío y la salida de la tubería de inyección de cloro se debe sumergir 

en las aguas residuales. Está estrictamente prohibido agregar cloro directamente a 

las aguas residuales sin un clorador, o usar tuberías que no sean resistentes a la 

corrosión del gas cloro (Wang at el., 2020, p. 11). 

o Hipoclorito de sodio 

El hipoclorito de sodio es altamente tóxico para los microorganismos y formas de 

vida superiores en altas concentraciones, tiene una alta capacidad de penetración 

a través de las superficies, su capacidad desodorante es moderada, es altamente 

soluble en agua y su coste es moderadamente bajo (Metcalf y Eddy, 1995, p. 370). 

o Hipoclorito de calcio 

El hipoclorito de calcio tiene una alta toxicidad para los microorganismos, es una 

sustancia relativamente estable, y es tóxico para las formas de vida superiores 

(Metcalf y Eddy, 1995, p. 371).  

El hipoclorito de calcio puede prepararse para contener concentraciones altas de 

cloro disponible 
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 Procesos de oxidación avanzada (POA) 

Los POA encuentran su aplicación principal en el tratamiento terciario, siendo el 

objetivo de estos procesos eliminar compuestos difícilmente biodegradables e 

incluso disminuir la contaminación microbiológica (Bes et al., 2017, p. 10). Debido a 

la altísima reactividad de estas especies es posible una reducción de DQO, COT y 

toxicidad en las aguas residuales tratadas (Wang at el., 2020, p. 6).  

o Ozonización (O3) 

El ozono se puede utilizar para la mineralización (eliminación de COT) de moléculas 

orgánicas, aunque en muchos casos implica el uso de altas dosis de ozono y el 

encarecimiento del proceso. En la ozonización la eficacia depende de la 

contaminación química y biológica del agua a ser tratada, del tiempo de contacto y 

de la concentración de ozono (Bes et al., 2017, p. 11). 

o Fenton (Fe+2 / H2O2) 

El proceso de oxidación Fenton es básicamente la activación del peróxido de 

hidrógeno (H2O2) mediante el uso iones ferrosos, adicionados como sales de hierro, 

en medio ácido, el pH del medio debe ser entre 2,5 – 4, para la formación de 

radicales (OH). A la combinación de H2O2 y sales de hierro se denomina reactivo 

Fenton. Además de formarse radicales (OH), se generan radicales per hidroxilo 

(HO2), los cuales inician una reacción de oxidación en cadena para eliminar la 

materia oxidable (Gil et al., 2018) (Bes et al., 2017, p. 35). 

o Radiación ultravioleta (UV) 

La irradiación ultravioleta es un proceso de desinfección, cuyas características 

fundamentales lo distinguen de los procesos de desinfección química (tales como 

cloración), debido a que el primero aprovecha la irradiación a longitudes de onda 

por debajo de 190 nm. La irradiación ultravioleta se logra por medio de la inducción 

de cambios foto bioquímicos con los microorganismos. Como mínimo, deben 

cumplirse dos condiciones para que una reacción foto bioquímica tenga lugar, por 

un lado, que la radiación de energía sea lo suficiente para alterar los enlaces 

químicos y segundo, la absorción de tal radiación por el organismo (Minambiente, 

2017, p. 195).  
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o Combinación entre oxidación electroquímica y la coagulación/ floculación/ 
sedimentación 

Los procesos de coagulación/floculación/precipitación han sido empleados en forma 

amplia para reducir parámetros como el color y la DQO. (Bes et al., 2017, p. 49).  

La electrocoagulación es un método no convencional utilizado para el tratamiento 
de aguas donde se eliminan los contaminantes que se encuentran suspendidos, 
emulsionados o disueltos. Este método emplea el principio de la coagulación y 
floculación, este consiste en la desestabilización de las partículas suspendidas para 
formar aglomeraciones por medio de un coagulante agregado y de esta manera 
facilitar la suspensión o sedimentación de estas partículas coloidales (Hernandez et 
al., 2019, p. 22). 

En la electrocoagulación no se utiliza el coagulante, este se forma gracias a la 
disolución de los iones del electrodo que generalmente son de hierro o aluminio, la 
liberación de los iones metálicos se da en el ánodo y en el catado se generan las 
burbujas que contienen hidrógeno, este hidrógeno permite que las partículas floten 
y sean removidas con mayor facilidad; La cantidad de estos electrodos y el material 
depende del contaminante a tratar, para que se lleve a cabo las reacciones oxido-
reducción que ocurre entre los electrodos y el medio acuoso se necesita una fuente 
de energía que proporciona la corriente eléctrica del proceso , esta reacción 
consiste en el desprendimiento de catión del ánodo o electrodo de sacrificio que 
reacciona con los iones hidroxilos formados en el cátodo para así desestabilizar los 
contaminantes en el agua (Hernandez et al., 2019, p. 23). 

 Filtración por membrana 

Una membrana, en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales, es 
simplemente un material que permite que algunos componentes físicos, químicos, 
o biológicos puedan pasar más fácilmente a través de ella que otros. Por lo tanto, 
se dice que las membranas son de permeabilidad selectiva, ya que son más 
permeable a los componentes que pasan a través de ella (que luego se convierten 
en el permeado – agua tratada) que aquellos que son rechazados (que forman el 
rechazo o concentrado). El grado de selectividad depende del tamaño de poro de la 
membrana. Las membranas de mayor tamaño de poro en el mercado se conocen y 
denominan como membranas de micro filtración (MF), y pueden rechazar materiales 
del tipo particulado y también retener alguna de las bacterias, dependiendo del 
tamaño de la bacteria (Vázquez et al., 2017, p. 375).  

Las membranas de ultrafiltración (UF), poseen un tamaño de poro más pequeño 
que las de MF; adicionalmente de la remoción observada en membranas de MF, las 
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de UF también pueden rechazar algunos virus (dependiendo nuevamente del 
tamaño de dichos virus). Las membranas de nano filtración (NF), poseen un tamaño 
de poro aún más pequeño que las de UF, y por lo tanto es aún más selectiva que la 
de la UF, rechazando la mayor parte de la materia orgánica y muchos micro-
contaminantes.  

En la Tabla 39, se presentan las eficiencias de remoción de las opciones de 

tratamiento secundario consultadas en la literatura que son parcialmente aplicables 

en diferentes contextos al agua residual hospitalaria. 

Tabla 39. Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 
Eficiencias típicas de las opciones pretratamiento presentadas 

Tratamiento 
secundario 

DBO5 DQO SST Fenoles Plomo Patógenos 
Naproxeno/ 
Ketoprofeno 

Ácido 
clofibrico 

Laguna de 
maduración 

     
99,99%1 

  

Cloración      100%1   
POA-O3 77,54%2 S.I. S.I. 95%2 100%2 100%2 50 – 90%3 4 – 49%3 
POA-Fenton S.I. 73,2%4 S.I. 100%4 S.I. S.I. S.I. S.I. 
POA-UV S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 100%1 S.I. S.I. 
POA-Oxidación 
Electroquímica + 
Co/Floc/Sed 

S.I. 
61 – 
80%6 

70 – 
85%6 S.I. S.I. 100%6 S.I. S.I. 

 

Nota: Eficiencias típicas de las opciones de tratamiento terciario según el 
desempeño a escala real y laboratorio del tratamiento secundario de agua residual 
hospitalaria. S.I. Sin información. De “Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico,” por Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 
2017, Resolución 0330, Recuperado de 
(https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf). De 
“Tratamiento de aguas residuales hospitalarias con biofiltro de película fija aireada 
- Ozonización (Af2b / O3),” por P. Prayitno, Z. Kusuma, B. Yanuwiadi, R. W. 
Laksmono, H. Kamahara y H. Daimon, 2014, 8, (p. 1255). De “Sistemas optimizados 
basados en biopelícula para la eliminación de productos farmacéuticos de las aguas 
residuales de los hospitales,” por H. R. Andersen, R. K. Chhetri, K. M. S. Hansen, 
M. Christensson, K. Bester, M. Escolar, K. Litty, A. T. Langerhuus, C. Kragelund, 
2014, 5, Revista de la Universidad Técnica de Dinamarca, 15, (p. 8). De 
“Tratamiento de aguas residuales hospitalarias mediante el proceso fenton,” por M. 
Muñoz, P. García, G: Pliego, Z. M. de Pedro, J. A. Casas y J. J. Rodríguez, 2015, 
AGUAS RESIDUALES, Recuperado de (www.aguasresiduales.info). De 
“Desinfección de agua residual hospitalaria aplicando ozono, ozono/uv y uv,” por D. 
F. Velásquez, 2013, Repositorio de la Universidad Militar, Recuperado de 
(https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11359/VelasquezMedin
aDanielFelipe2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y). De “Investigación sobre 
procesos avanzados de tratamiento y depuración de las agua mediante 
electrocoagulación,” por H. Lehmann y P. Santiago, 2011, Tesis doctoral, repositorio 
Universidad politécnica de Madrid, Recuperado de 
(http://oa.upm.es/7755/1/pablo_santiago_hernandez_lehmann.pdf). 



115 

 Matriz de selección para definir tren de tratamiento 

Se escogieron las unidades de tren de tratamiento con base a los criterios descritos 

en la metodología, para esto se creó: 

 Primero: Matriz de pares para los criterios 

Tabla 40. Matriz de pares para los criterios de selección 
Matriz de pares para los criterios de selección 

Criterios 
Restricción de 

biodegradabilidad 
Eficiencia de 

remoción 
Olores Suma FP 

Restricción de 
biodegradabilidad 

1 5 1/5 5,2 0,23 

Eficiencia de 
remoción 

1/5 1 1/10 1,3 0,58 

Olores 5 10 1 16 0,71 

Total 22,5  

 

Nota: Análisis del factor de ponderación de los criterios estudiados para la selección 
de alternativas de tratamiento del agua residual generada por ISE, según la 
caracterización presentada en 2018. FP: Factor de ponderación. 

De acuerdo con la Tabla 40, el factor de ponderación de los criterios indica que la 
importancia de éstos es olores > eficiencia de remoción > restricción de 
biodegradabilidad. Se considera que los olores son de mayor importancia debido a 
la ubicación de la tecnología en zona urbana, la cual puede generar rechazo por 
parte de la comunidad; inclusive, la tecnología seleccionada que genere estos 
olores no permitirá un correcto funcionamiento de la ISE en términos de inocuidad 
para sus pacientes. Por parte de las tecnologías para el agua residual, existen varias 
opciones que nos permite obtener una eficiencia de remoción de acuerdo a las 
necesidades de la Resolución de vertimientos con poco efecto de olor.  

 Segundo: Matriz de pares para las opciones de cada nivel de tratamiento 

o Matriz de pares: Pretratamiento 
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Tabla 41. Matriz de pares para las opciones de pretratamiento para la restricción de biodegradabilidad 
Matriz de pares para las opciones de pretratamiento para la restricción de 
biodegradabilidad 

Opciones Trampa de grasas Cribado  Desarenador POA-O3 Suma PO 

Trampa de grasas  1 1 1 1 4 0,25 
Cribado  1 1 1 1 4 0,25 
Desarenador  1 1 1 1 4 0,25 
POA-O3 1 1 1 1 4 0,25 

Total 16  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. PO: Peso de la opción. 

De acuerdo con la Tabla 41, el criterio de biodegradabilidad es similar para todas 
las unidades de pretratamiento del agua residual hospitalaria, ya que no se utilizan 
microorganismos. 

Tabla 42. Matriz de pares para las opciones de pretratamiento para la eficiencia de remoción de sólidos y 
grasas y aceites 

Matriz de pares para las opciones de pretratamiento para la eficiencia de remoción 
de sólidos y grasas y aceites 

Opciones Trampa de grasas Cribado  Desarenador POA-O3 Suma PO 

Trampa de grasas  1 5 5 10 21 0,56 
Cribado  1/5 1/5 1 10 1,14 0,03 
Desarenador  1/5 1 5 1/5 6,4 0,17 
POA-O3 1/10 5 1/10 1 6,2 0,16 

Total 37,74  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. PO: Peso de la opción 

De acuerdo con la Tabla 42, la opción de trampa de grasas para el criterio de 
eficiencia de remoción de sólidos y grasas y aceites tiene un mayor peso respecto 
a los demás.  

Tabla 43. Matriz de pares para las opciones de pretratamiento para los olores 
Matriz de pares para las opciones de pretratamiento para los olores 

Opciones Trampa de grasas Cribado  Desarenador POA-O3 Suma PO 

Trampa de grasas  1 1/10 1 1/10 2,2 0,04 
Cribado  10 1 5 1/10 16,1 0,31 
Desarenador  1 1/5 1 1/10 2,3 0,05 
POA-O3 10 10 10 1 31 0,60 

Total 51,6  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. PO: Peso de la opción. 
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De acuerdo con la Tabla 43, la opción de POA-O3 para el criterio de olores tiene un 
mayor peso respecto a los demás ya que es una de las ventajas de esta tecnología 
e incrementa la biodegradabilidad del agua. 

 

o Matriz de pares: Tratamiento primario 

Tabla 44. Matriz de pares para las opciones de tratamiento primario para la 
restricción de biodegradabilidad 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento primario para la restricción de 
biodegradabilidad 

Opciones 
Sedimentador 

primario 
Tanque 
imhoff 

Co/floc/sed  
Filtración en 

medio granular 
Suma PO 

Sedimentador 
primario 

1 1 1 1 4 0,25 

Tanque imhoff 1 1 1 1 4 0,25 
Co/floc/sed  1 1 1 1 4 0,25 
Filtración en medio 
granular 

1 1 1 1 4 0,25 

Total 16  

 

Nota: Co/floc/sed: coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso de la opción. 

De acuerdo con la Tabla 44, el criterio de biodegradabilidad es similar para todas 
las unidades de pretratamiento del agua residual hospitalaria, ya que no se utilizan 
microorganismos. 

Tabla 45. Matriz de pares para las opciones de tratamiento primario para la 
remoción de la DQO, DBO5 y sólidos 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento primario para la remoción de la 
DQO, DBO5 y sólidos 

Opciones 
Sedimentador 

primario 
Tanque 
imhoff 

Co/floc/sed  
Filtración en 

medio granular 
Suma PO 

Sedimentador 
primario 

1 5 1/5 1/5 6,4 0,14 

Tanque imhoff  1/5 1 1/10 1/10 1,4 0,03 
Co/floc/sed  5 10 1 5 21 0,47 
Filtración en medio 
granular 

5 10 1/5 1 16,2 0,36 

Total 45  

 

Nota: Co/floc/sed: coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso de la opción 
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De acuerdo con la Tabla 45, la opción de tratamiento primario para la remoción de 
DQO, DBO5 y sólidos, presenta mayor puntuación el tratamiento de coagulación, 
floculación y sedimentación debido a que la literatura reporta una mayor eficiencia 
en comparación a las reportadas para el sedimentador primario, el tanque imhoff y 
la filtración en medio granular (Minambiente, 2017, p. 116; Matsumoto et al., 2013, 
p. 146; Gautam et al., 2007, p. 305).  

Tabla 46. Matriz de pares para las opciones de tratamiento primario para los olores 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento primario para los olores 

Opciones 
Sedimentador 

primario 
Tanque 
imhoff 

Co/floc/sed  
Filtración en 

medio granular 
Suma PO 

Sedimentador 
primario 

1 5 5 1/5 11,2 0,25 

Tanque imhoff 1/5 1 1/10 1/10 1,4 0,03 
Co/floc/sed  1/5 10 1 1/5 11,4 0,25 
Filtración en medio 
granular 

5 10 5 1 21 0,47 

Total 45  

 

Nota: Co/floc/sed: coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso de la opción. 

De acuerdo con la Tabla 46, la opción de tratamiento primario para los olores, 
presenta mayor puntuación el tratamiento de filtración en medio granular debido a 
que utiliza carbón activado para la neutralización de los olores (Gautam et al., 2007, 
p. 305).  

o Matriz de pares: Tratamiento secundario 
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Tabla 47. Matriz de pares para las opciones de tratamiento secundario para la 
restricción de biodegradabilidad 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento secundario para la restricción de 
biodegradabilidad 

Opciones UASB RAP MBR Biodiscos 
Lodos 

activados  
Filtro 

percolador 
Suma PO 

UASB 1 5 10 5 10 10 41 0,48 
RAP 1/5 1 5 1 5 5 17,2 0,20 
MBR  1/10 1/5 1 1/5 1 1 3,5 0,04 
Biodiscos 1/5 1 5 1 5 5 17,2 0,20 
Lodos 
activados  

1/10 1/5 1 1/5 1 1 3,5 0,04 

Filtro 
percolador 

1/10 1/5 1 1/5 1 1 3,5 0,04 

Total 85,9  

 

Nota: UASB o RAFA: Reactor de Manto de lodo anaerobio de flujo ascendente, 
RAP: Reactor anaerobio de flujo a pistón, biodiscos: Sistema biológico rotativo de 
contacto, MBR: Biorreactor de membrana. PO: Peso de la opción. 

Tabla 48. Matriz de pares para las opciones de tratamiento secundario para la 
remoción de DBO5, DQO y SST 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento secundario para la remoción de 
DBO5, DQO y SST 

Opciones UASB RAP MBR Biodiscos 
Lodos 

activados  
Filtro 

percolador 
Suma PO 

UASB 1 10 1/10 5 1/10 5 16,2 0,11 
RAP 1/10 1 1/10 5 1/5 5 11,4 0,07 
MBR 10 10 1 10 5 10 46 0,29 
Biodiscos 1/5 1/5 1/10 1 1/5 1 27 0,18 
Lodos 
activados  

10 5 1/5 5 1 5 26,2 0,17 

Filtro 
percolador 

1/5 1/5 1/10 1 1/5 1 27 0,18 

Total 153,8  

 

Nota: UASB o RAFA: Reactor de Manto de lodo anaerobio de flujo ascendente, 
RAP: Reactor anaerobio de flujo a pistón, biodiscos: Sistema biológico rotativo de 
contacto, MBR: Biorreactor de membrana. PO: Peso de la opción. 

De acuerdo con la Tabla 48, la opción de tratamiento secundario para la remoción 
de DQO, DBO5 y sólidos, presenta mayor puntuación el tratamiento de Biorreactor 
de membrana debido a que la literatura reporta una mayor eficiencia en 
comparación a las reportadas (Verlichi et al., 2010; Oakley et al., 2017, p. 3; Ipuz et 
al., 2015, p. 36).  
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Tabla 49. Matriz de pares para las opciones de tratamiento secundario para el 
criterio que menos los olores genere 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento secundario para el criterio que 
menos los olores genere 

Opciones UASB RAP MBR Biodiscos 
Lodos 

activados  
Filtro 

percolador 
Suma PO 

UASB 1 1 1/5 1/10 1/5 1/5 2,5 0,03 
RAP 1 1 1/5 1/10 1/5 1/5 2,7 0,03 
MBR 5 5 1 5 5 5 26 0,32 
Biodiscos 10 5 1/5 1 5 5 26,2 0,32 
Lodos 
activados  

5 5 1/5 1/5 1 1 12,4 0,15 

Filtro 
percolador 

5 5 1/5 1/5 1 1 12,4 0,15 

Total 82,2  

 

Nota: UASB o RAFA: Reactor de Manto de lodo anaerobio de flujo ascendente, 
RAP: Reactor anaerobio de flujo a pistón, biodiscos: Sistema biológico rotativo de 
contacto, MBR: Biorreactor de membrana. PO: Peso de la opción. 

De acuerdo con la Tabla 49, la opción de tratamiento secundario para el criterio de 
menor generación de olores se establece para biodiscos y biorreactor de 
membrana, seguido de lodos activados y filtro percolador.  

o Matriz de pares: Tratamiento terciario 

Tabla 50. Matriz de pares para las opciones de tratamiento terciario para la 
restricción de biodegradabilidad 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento terciario para la restricción de 
biodegradabilidad 

Opciones Cloración 
POA-

O3 
POA-

Fe+2+H2O2 
POA-
UV 

Oxidación 
electroquímica y 

co/floc/sed 
Suma PO 

Cloración 1 1 1 1 1 5 0,20 
POA-O3 1 1 1 1 1 5 0,20 
POA-Fe+2+H2O2 1 1 1 1 1 5 0,20 
POA-UV 1 1 1 1 1 5 0,20 
Oxidación 
electroquímica y 
co/floc/sed 

1 1 1 1 1 5 0,20 

 Total 25  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. POA-Fe+2+H2O2: 
Proceso de oxidación avanzada fenton. POA-UV: Proceso de oxidación avanzada 
con luz ultravioleta. Co/floc/sed: Coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso 
de la opción 
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De acuerdo con la Tabla 50, el criterio de biodegradabilidad para el tratamiento 
terciario es similar para todas las unidades y no afecta su selección debido a que el 
agua residual que ingresa proviene de tratamientos previos los cuales han generado 
la disminución de su carga.   

Tabla 51. Matriz de pares para las opciones de tratamiento terciario para la 
remoción de patógenos y contaminantes traza 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento terciario para la remoción de 
patógenos y contaminantes traza 

Opciones Cloración 
POA-

O3 
POA-

Fe+2+H2O2 
POA-
UV 

Oxidación 
electroquímica y 

co/floc/sed 
Suma PO 

Cloración 1 1/10 1/5 1/5 1/10 1,6 0,02 
POA-O3 10 1 5 1 5 22 0,33 
POA-Fe+2+H2O2 5 1/5 1 5 1/5 11,4 0,17 
POA-UV 5 1 1/5 1 1/5 7,4 0,11 
Oxidación 
electroquímica y 
co/floc/sed 

10 1/5 5 5 1 21,2 0,32 

 Total 63,6  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. POA-Fe+2+H2O2: 
Proceso de oxidación avanzada fenton. POA-UV: Proceso de oxidación avanzada 
con luz ultravioleta. Co/floc/sed: Coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso 
de la opción. 

De acuerdo con la Tabla 51, el criterio de remoción de patógenos y contaminantes 
traza da una mayor puntuación a la tecnología de POA-O3 seguida de la oxidación 
electroquímica y coagulación-floculación-sedimentación. Literatura reporta que el 
POA-O3 presentó una remoción del 100% para los patógenos y el plomo, además 
de un 95% para el plomo y un 77,54% para la DBO5 y la remoción de medicamentos 
como el naproxeno y el ketoprofeno de entre el 50 – 90% cada uno y del ácido 
clofibrico de entre el 4 – 49% (Minambiente, 2017, p. 116; Muñoz et al., 2015, p. 2; 
Prayitno et al., 2014, p. 1257; Andersen et al., 2014, p. 8; Velásquez, 2013, p. 7; 
Lehman, 2011, p. 338). 
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Tabla 52. Matriz de pares para las opciones de tratamiento terciario para los olores 
Matriz de pares para las opciones de tratamiento terciario para los olores 

Opciones Cloración 
POA-

O3 
POA-

Fe+2+H2O2 
POA-
UV 

Oxidación 
electroquímica y 

co/floc/sed 
Suma PO 

Cloración 1 1 1 1 1 5 0,20 
POA-O3 1 1 1 1 1 5 0,20 
POA-Fe+2+H2O2 1 1 1 1 1 5 0,20 
POA-UV 1 1 1 1 1 5 0,20 
Oxidación 
electroquímica y 
co/floc/sed 

1 1 1 1 1 5 0,20 

 Total 25  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. POA-Fe+2+H2O2: 
Proceso de oxidación avanzada fenton. POA-UV: Proceso de oxidación avanzada 
con luz ultravioleta. Co/floc/sed: Coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso 
de la opción 

De acuerdo con la Tabla 52, el criterio de olores para el tratamiento terciario no 
generan diferencia pues están establecidos para realizar desinfección y degradar 
los compuestos que quedan de los tratamientos anteriores (Bes et al., 2017, p. 11).  

 Tercero: Cálculo de matriz final para cada nivel de tratamiento 

o Matriz final: Pretratamiento 

Tabla 53. Matriz final para la opción del pretratamiento 
Matriz final para la opción del pretratamiento 

Opciones 
Restricción de 

biodegradabilidad 
Eficiencia de 

remoción 
Olores Suma PO 

Trampa de 
grasas 

0,058 0,017 0,223 0,298 0,19 

Cribado 0,058 0,081 0,029 0,168 0,11 
Desarenador  0,058 0,273 0,036 0,367 0,24 
POA-O3 0,058 0,209 0,432 0,699 0,46 

Total 1,53  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. PO: Peso de la opción. 

Según la Tabla 53, la opción mejor calificada es la oxidación avanza. Sin embargo, 
se propone adoptar una trampa de grasas equipada con desarenador como 
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pretratamiento, ya que el parámetro de grasas y aceites es el que requiere una 
mayor eficiencia de remoción para el cumplimiento de la norma y es una desventaja 
de la tecnología de oxidación avanzada.  

o Matriz final: Tratamiento primario 

Tabla 54. Matriz final para la opción del tratamiento primario 
Matriz final para la opción del tratamiento primario 

Opciones 
Restricción de 

biodegradabilidad 
Eficiencia de 

remoción 
Olores Suma PO 

Sedimentador 
primario 

0,057 0,081 0,182 0,320 0,21 

Tanque imhoff 0,057 0,017 0,021 0,095 0,06 
Co/floc/sed  0,057 0,208 0,338 0,603 0,39 
Filtración en medio 
granular 

0,057 0,273 0,180 0,510 0,33 

Total 1,53  

 

Nota: Co/floc/sed: Coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso de la opción. 

Según la Tabla 54, la opción mejor calificada para el tratamiento primario es la 
coagulación/floculación/sedimentación y como segunda opción se cuenta con la 
filtración en medio granular. 

o Matriz final: Tratamiento secundario 

Tabla 55. Matriz final para la opción del tratamiento secundario 
Matriz final para la opción del tratamiento secundario 

Opciones 
Restricción de 

biodegradabilidad 
Eficiencia de 
remoción 

Olores Suma PO 

UASB 0,11 0,07 0,02 0,20 0,08 

RAP 0,05 0,04 0,02 0,11 0,05 
MBR 0,01 0,17 0,23 0,41 0,17 
Biodiscos 0,05 0,10 0,23 0,38 0,16 
Lodos activados  0,01 0,99 0,11 1,11 0,46 
Filtro 
percolador 

0,01 0,10 0,11 0,22 0,09 

Total 2,43  

 

Nota: UASB o RAFA: Reactor de Manto de lodo anaerobio de flujo ascendente, 
RAP: Reactor anaerobio de flujo a pistón, biodiscos: Sistema biológico rotativo de 
contacto, MBR: Biorreactor de membrana. PO: Peso de la opción. 
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Según la Tabla 55, la opción mejor calificada para el tratamiento secundario es lodos 
activados, seguido de biorreactores de membranas y biodiscos.  

o Matriz final: Tratamiento terciario 

Tabla 56. Matriz final para la opción del tratamiento terciario 
Matriz final para la opción del tratamiento terciario 

Opciones 
Restricción de 

biodegradabilidad 
Eficiencia de 

remoción 
Olores Suma PO 

Cloración 0,05 0,01 0,14 0,20 0,13 
POA-O3 0,05 0,19 0,14 0,38 0,26 
POA-Fe+2+H2O2 0,05 0,09 0,14 0,28 0,19 
POA-UV  0,05 0,06 0,14 0,25 0,17 
Oxidación electroquímica y 
co/floc/sed 

0,05 0,19 0,14 0,38 0,26 

Total 1,49  

 

Nota: POA-O3: Proceso de oxidación avanzada con ozono. POA-Fe+2+H2O2: 
Proceso de oxidación avanzada fenton. POA-UV: Proceso de oxidación avanzada 
con luz ultravioleta. Co/floc/sed: Coagulación/floculación/sedimentación. PO: Peso 
de la opción 

Según la Tabla 56, la opción mejor calificada para el tratamiento terciario es la 
oxidación electroquímica combinada con el proceso de 
coagulación/floculación/sedimentación seguida del proceso de oxidación avanzada 
con ozono, ya que tuvieron igual puntaje.  

Finalmente, la opciones para el tren de tratamiento seleccionadas con base a la 

matriz final de cada nivel de tratamiento se muestra en la Tabla 57. 

Tabla 57. Tren de tratamiento escogido para la ISE utilizando la metodología de 
matriz de selección 
Tren de tratamiento escogido para la ISE utilizando la metodología de matriz de 
selección 

Pretratamiento 
Tratamiento 

primario 
Tratamiento 
secundario 

Tratamiento terciario 

 Trampa de 
gras con 

desarenador 

 Proceso de 
oxidación 
avanzada 
con ozono 

 Coagulación 
/floculación 

/sedimentación 

 Filtración en 
medio granular 

 Lodos 
activados 

 Biorreactores 
de 

membranas 

 Oxidación electroquímica combinada 
con el proceso de 

coagulación/floculación/sedimentación 

 Proceso de oxidación avanzada con 
ozono 
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La Tabla 57 es una herramienta que brinda las opciones de tratamiento evaluadas 
en este trabajo de grado y se puede complementar evaluando otros criterios como 
área requerida, inversión, costo de operación y mantenimiento, entre otros, con el 
fin de definir el tren de tratamiento que más se adapte el contexto de la ISE. 
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7. CONCLUSIONES 

A partir del diagnóstico realizado se identificó en términos generales que la 
Institución de Salud de Estudio (ISE), cumple parcialmente con la gestión de los 
residuos establecida en el plan de gestión de residuos líquidos hospitalarios de la 
misma. Las prácticas a mejorar son el uso adecuado de rejillas en los sumideros de 
los lavamanos del personal asistencial, disposición de residuos sanitarios, residuos 
líquidos aspirados durante cirugías de ortopedia y traumatología y sobrantes de 
leche materna. 

El diagnóstico realizado en la unidad de bloques quirúrgicos se identificó que 
generan residuos líquidos biológicos y químicos que se vierten al alcantarillado. 
Dentro de los biológicos están i) el líquido aspirado durante intervenciones 
traumatológicas realizadas por artroscopia, principalmente suturas de manguito 
rotador y reconstrucciones de ligamento cruzado, donde se utiliza mayor cantidad 
de líquido de distención o solución Hartman; ii) orina en bolsas viaflex de pacientes 
con sondas vesicales en cantidades despreciables. 

Los residuos químicos generados en la unidad de bloques quirúrgicos que se vierten 
al alcantarillado son i) limpieza y desinfección de superficies de los quirófanos; ii) 
lavado de manos del personal médico y iii) la solución de jabón enzimático para la 
limpieza de instrumental quirúrgico; este último residuo se genera en la unidad 
estratégica de cirugía y se vierte en la unidad de esterilización. 

En el diagnóstico de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) se identificó 
como principal procedimiento la hemodiálisis, que genera residuos biológicos y 
químicos que se vierten al alcantarillado. Los residuos líquidos biológicos son 
asociados al procedimiento médico y los residuos químicos son asociados a la 
limpieza de los equipos, los cuales son diluidos en grandes volúmenes de agua 
proveniente de mini planta de ósmosis inversa. 

En la UCIA y bloques quirúrgicos otros residuos clasificados como domésticos, 
producto del uso de baños y el uso de cafetines en cada una de las unidades, estos 
residuos también forman parte del agua residual afluente a la caja 1. 

Según la información del trabajo en campo y la literatura consultada, los procesos 
asistenciales no son cíclicos ya que dependen de la ocupación de las unidades y el 
estado de salud de los pacientes, que es poco predecible sobretodo en unidades 
como la de cuidados intensivos, lo que implica reportar las cargas contaminantes 
por procedimiento. 
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Para los residuos generados en cirugías se tiene que, el residuo biológico genera 
una carga de DBO5 y SST, de 3,03x10-3 y 3,54x10-3 Kg/procedimiento; 
respectivamente. Por su parte la carga contaminante de los residuos de limpieza y 
desinfección diaria para los cubículos y quirófanos difiere por el volumen de agua 
que se usa para cada uno, siendo quirófano quien hace un mayor aporte por 
procedimiento, que es de 2,19x10-3 y 1,58x10-3 para los SST y la DBO5, 
respectivamente. 

El procedimiento de hemodiálisis genera un aporte de carga contaminante 
diferenciada entre procedimientos por su duración. Para una hemodiálisis (HD) de 
3 horas el aporte de carga por procedimiento en términos de SST y DBO5 es de 
1,44x10-3 y 1,18x10-2 kg/d; mientras que para una HD de cuatro (4) horas, el aporte 
de carga por procedimiento en términos de SST y DBO5 es de 1,92x10-3 y 1,58x10-

2 kg/d respectivamente. 

La limpieza de la máquina de hemodiálisis genera la misma carga contaminante sin 
importar la duración del procedimiento, con una carga de 1,59x10-4 para los SST y 
3,29x10-3 kg/d para la DBO5. 

En la caja 1 confluyen las agua residuales de las áreas de la torre clínica de la ISE, 
entre las que se encuentran las áreas bajo estudio, las cuales hacen un aporte 
mínimo en términos de carga contaminante de SST y DBO5, que además de los 
residuos de limpieza y desinfección de cada una de las áreas, los procedimientos 
de hemodiálisis en UCIA y los líquidos aspirados durante cirugías en bloque 
quirúrgicos. 

En cuanto al agua residual que confluye a la caja 1 esta tuvo para 2018 un índice 
de biodegradabilidad de 0,6, por tanto se recopilan unidades de tratamiento 
convencionales parcialmente aplicables al agua residual hospitalaria, en el 
pretratamiento se consideraron la trampa de grasas, el desbaste, desarenador, y el 
proceso de oxidación con ozono. 

En el tratamiento primario se tuvieron como opciones de tratamiento el 
sedimentador primario, el tanque imhoff, la coagulación/floculación/sedimentación y 
la filtración en medio granular. 

En el tratamiento secundario se tuvieron como opciones de tratamiento el reactor 
de manto de lodo anaerobio de flujo ascendente UASB o RAFA, el reactor anaerobio 
de flujo a pistón (RAP) o Reactor anaerobio horizontal de lecho fijo (RAHLF), el 
sistema biológico rotativo de contacto (biodiscos) o Reactores biológicos rotativos 
de contacto (RBCs), el sistema de lodos activados convencionales, el filtro 
percolador y el biorreactor de membrana (MBR). 
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En el tratamiento terciario se tuvieron como opciones de tratamiento la desinfección 
cloro, los procesos de oxidación avanzada como la ozonización, el proceso fenton, 
la radiación ultravioleta y la combinación entre la oxidación electroquímica y la 
coagulación/floculación/sedimentación. 

Mediante la matriz de priorización teniendo como criterios de selección, la restricción 
de biodegradabilidad, la remoción de contaminantes y los olores, se brindaron 
opciones para el tren de tratamiento compuesto de un trampa de grasas equipada 
con desarenador, y un procesos de oxidación avanzada con ozono como 
pretratamiento, como tratamiento primario la coagulación/floculación/sedimentación 
y la filtración en medio granular, como tratamiento secundario se escogió el sistema 
de lodos activados y los biorreactores de membrana y como tratamiento terciario se 
obtuvo igual puntaje para la oxidación electroquímica combinada con la 
coagulación/floculación/sedimentación y la ozonización, por tanto es necesario 
evaluar otros criterios en el contexto de la institución de salud de estudio.   
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8. RECOMENDACIONES 

La Institución en estudio debe contar con bases de datos físicas y electrónicas 
actualizadas, que incluyan las fichas técnicas, hojas de seguridad, certificado de 
biodegradabilidad y certificado de fenoles, de los productos de limpieza y 
desinfección de superficies, instrumental y equipo médico y de asepsia del paciente. 

Para implementar a corto plazo una adecuada gestión de los residuos líquidos 
generados en la institución de estudio, se recomienda realizar y socializar un 
protocolo para la recolección y disposición final de los residuos líquidos 
anatomopatológicos que no son almacenados en liner y se recogen en baldes, lo 
cual evitaría su descarga al sistema de alcantarillado. 

La institución de estudio debe contabilizar las pérdidas de agua de alta calidad que 
produce la planta de ósmosis inversa para una posterior reutilización en la máquina 
de hemodiálisis, logrando así un proceso sostenible. 

De igual forma la institución de salud de estudio debe unificar los productos de 
limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas, puesto que según 
encuestas informales aún se usa hipoclorito de sodio en otras áreas asistenciales, 
ya que existen opciones biodegradables en el mercado, como las mostradas en el 
objetivo 3, que mejorarían la relación DBO/DQO del vertimiento de la ISE. 

La institución debe capacitar de forma constante al personal asistencial, 
administrativo y de limpieza y desinfección, utilizando diferentes estrategias de 
comunicación institucional.  

La Tabla 57 es una herramienta que brinda las opciones de tratamiento evaluadas 
en este trabajo de grado y se puede complementar evaluando otros criterios como 
área requerida, inversión, costo de operación y mantenimiento, entre otros, con el 
fin de definir el tren de tratamiento que más se adapte el contexto de la ISE. 
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ANEXOS 

Anexo A. Insumos destinados para la limpieza y desinfección de superficies y 
equipos médicos de bloques quirúrgicos en la ISE 

Nombre Degradación pH Preparación Función Componentes CAS 
Nombre de 

registro 

Klorkleen 

El Di cloro 
isocianurato de 
sodio y el 
Dodecil benceno 
sulfonato de 
sodio 

(SDBS) son 
biodegradables 
por tanto se 
presume su 
biodegrabilidad 

6-5 

Derrames de fluidos 
biológicos: 1 tab/ 1 L 
de agua, 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                        
Desinfección 
terminal en áreas 
críticas y semi 
críticas: 1 tab / 1 L de 
agua, 1000 ppm 
Desinfección diaria 
de áreas críticas y 
semi críticas: 1 tab/ 
5 L de agua, 200 ppm 
Desinfección diaria 
de áreas no críticas: 
1 tab/ 10 L de agua, 
100 ppm 

De amplio espectro 
biosida (bactericida 
incluidas 
mycobacterias, 
fungicida, virucida, 
esporicida) Es un 
dual detergente de 
pH neutro más 
desinfectante, 
cloro orgánico que 
permite limpiar y 
desinfectar 

Cloro orgánico 
2893-
78-9 

Troclorseno 
sódico o Di 

cloro 
isocianurato 

de sodio 

Detergente 
25155-
30-0 

Dodecil 
benceno 

sulfonato de 
sodio 

(SDBS) 

Agentes 
aglutinantes o 
excipientes* 

12-04-9 
Ácido 

adipico 

144-55-
8 

Bicarbonato 
de sodio 

497-19-
8 

Carbonato 
de sodio 

Jabón 
multiusos 

Mediano plazo         
7 - 10 días 

- 

Mugre pesada: 60-
90 CC/Litro de agua. 
Lavado: 30 CC/Litro 
de agua 
Limpieza diaria: 15 
CC/4 Litros de agua                                                 
Dilución inicial: 1:7 

Baños     Paredes     
Pisos              
Limpieza diaria 
(trapeado) 

solución de 
tensoactivo 

anionico 
98-11-3 

ácido 
bencenosulf
ónico para 

síntesis 

Agente 
tensoactivo no 

ionico 

9062-
77-5 

Arkopal (2-
[2-(4-

Nonilfenoxi)e
toxi]etanol) 

Esencia - - 

Conservante 
532-32-

1 
Benzoato de 

sodio 

Agua 
7732-
18-5 

Agua 

 

Nota: Agentes aglutinantes o excipientes: Sustancias diferentes al principio activo, 
cuyo objetivo es el de mantener los ingredientes unidos. De “Ficha técnica Klorkleen 
y jabón multiusos,” por Medentech, 2019, copyright Medentech 2019 
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Anexo B.Ficha técnica del detergente y desinfectante Klorkleen  
 

Nombre del producto Klorkleen 

Tipo de producto Doble propósito: detergente y desinfectante 
Vida útil 2 años 
Estabilidad del producto diluido 24 horas 
Concentraciones para la 
desinfección de áreas críticas 

Diaria 1 tableta / 5 litros de agua 
Terminal 1 tableta / 1 litro de agua 

Nota: Datos de la ficha técnica del desinfectante Klorkleen. De “Ficha técnica 
Klorkleen y jabón multiusos,” por Medentech, 2019, copyright Medentech 2019 

  



152 

Anexo C Insumos destinados para la limpieza y desinfección de personal 
asistencial y pacientes en bloques quirúrgicos en la ISE 
 

Nombre Degradación Componentes CAS Composición pH Preparación Función 

Prepodyne 
Scrub 

No debería 
generar DBO5, por 
tanto no es 
biodegradable 

Ácido yodhídrico 
10034
-85-2 

2,1g/100 ml 5,5-7,5 Sin diluir 

Curaciones 
y 

preparación 
pre y post 
operatoria 

del 
paciente. 

Wescohex 

Estable a un pH 
entre 5 y 8 pero 
inestable en 
solución. Necesita 
ser protegida de la 
luz. Con el calor se 
descompone en 
cloro anilina. 

La presencia de 
materia orgánica 
la inactiva 
fácilmente 

Gluconato de 
Clorhexidina 

55-56-
1 

2% 6,5-8,0 - 

Jabón 
quirúrgico 

antiséptico 

 

Nota: Análisis de insumos para la asepsia de personal asistencial y pacientes. De 
“Ficha técnica Klorkleen y jabón multiusos,” por Medentech, 2019, copyright 
Medentech 2019 
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Anexo D Cantidad de procedimientos asistenciales realizados en la unidad 
estratégica de cirugía y la unidad de cuidados intensivos en septiembre de 
2019 en la ISE. 
 

Unidad Residuo/procedimiento Cantidad/mes 

Bloques quirúrgico 
cirugías artroscópicas de ortopedia y traumatología 15 
Desinfecciones diarias o de baja 775 

Unidad de Cuidados 
Intensivo Adulto 

Hemodiálisis 
3 horas 4 
4 horas 30 

Desinfecciones diarias o de baja* 780 

 

 


