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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS Y CONTENEDORES. 

 

OBJETIVO 

Establecer los procesos para la limpieza y desinfección de los contenedores y  de 

los cuartos de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.  

NORMATIVIDAD 

Resolución 1164 de 2002. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para 

la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares, del Ministerio del 

Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. 

RESPONSABLE 

El personal asignado por la Jefe de servicios generales.   

DEFINICIONES 

 Unidad de almacenamiento central: Área exclusiva y cerrada, en la que 

se ubican los contenedores o similares para que el generador almacene 

temporalmente los residuos mientras son presentados al transportador para 

el posterior embalaje, transporte y disposición final. 

 Desinfección: Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la 

reducción temporal del número total de microorganismos vivos y la 

destrucción de los patógenos y alterantes; sin embargo, la esterilización 

busca la obtención definitiva de un medio completamente exento de 

gérmenes. 

 Desinfectante: Cualquier agente que limite la infección matando las 

vegetativas de los microorganismos. 

 Detergente: Material tenso-activo diseñado para remover y eliminar la 

contaminación indeseada de alguna superficie de algún material. 

 Esterilización: Es la destrucción o eliminación de todas formas de vida. 

Puede llevarse a cabo por procesos físicos o químicos. 



 

HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN 
DE DIOS - VICHADA 

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL. 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS Y CONTENEDORES. 

 
Código GA-PT-06 

Versión: 1 
Fecha: 31/03/2020 

Página: : 2 de 6 

 
 

     ELABORO REVISO APROBO 
LINA TATIANA TOVAR 
MONSALVE 

 JOHANA SILVA  ALVARO ALBERTO CARDOZO CASTRO 
INGENIERO AMBIENTAL AREA CALIDAD GERENTE 

 

 Higiene: Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e 

inocuidad. 

 Limpieza: Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad 

visible o microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos 

detergentes elegidos en función del tipo de suciedad y las superficies donde 

se deposita.  

 Solución: Combinación de un sólido o de un producto concentrado con 

agua, para obtener una distribución homogénea de cada uno de los 

componentes.  

 
DESCRIPCIÓN  
 

 Las actividades descritas a continuación, se deben registrar en el formato 

de “Limpieza, desinfección y lavado de cuartos de almacenamiento central 

y contenedores” que se encuentra a continuación. 

 

 

 
 

CUARTO

DD-MM-AAAA RESIDUOS CAPACIDAD COLOR CANTIDAD LIMPIEZA DESINFECCIÓN LAVADO INICIO FINAL

NOMBRE DE QUIEN 

REALIZA LA 

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

FORMATO

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LAVADO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO CENTRAL Y CONTENEDORES.

FECHA 
CONTENEDOR

AREA  O ELEMENTO ACTIVIDAD (Marque con una X según 

correspondas)
HORA
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Elementos Generales para la limpieza:  
 
Elementos de protección personal: cascos plásticos o gorros, gafas, mascarillas 
N95, guantes, botas de caucho, overol y traje protector impermeable. 
  
Herramientas de trabajo: Baldes, agua, detergentes, cepillos, escobas, hipoclorito 
de sodio y bolsas. 
  
1. Indicaciones para la limpieza y desinfección de la Unidad de 
almacenamiento central (Salud, 2011). 
 

a. Frecuencia: Dos veces por semana.  
b. Limpie telarañas. 
c. Con una escoba barra todo el área del cuarto y recoja los residuos en una 

bolsa de color verde si hay presencia de residuos Biosanitarios y/o 
peligrosos usar bolsa roja.   

d. Prepare el detergente y humedezca el piso, paredes y shuts; refriegue con 
un cepillo o con una escoba de cerdas duras, hasta retirar la mugre.  

e. Dejar la solución de detergente por un tiempo de aproximadamente 5 
minutos para que éste actúe.  

f. Enjuague con abundante agua, hasta que no observe presencia de 
detergente.  

g. Prepare la solución de Hipoclorito a 5.000 ppm, en un recipiente limpio y sin 
presencia de detergentes. El hipoclorito sódico es inactivado en presencia 
de materia orgánica, jabones y detergentes comunes. 

h. Humedezca el trapero limpio con la solución de hipoclorito de sodio  a 5.000 
ppm y páselo por toda el área del cuarto.  

i. Deje secar y actuar por un periodo de 10 minutos.  
j. Retire el hipoclorito con otro trapero libre de sustancias.  
k. Todos los elementos de aseo utilizados deben someterse a limpieza y 

desinfección de manera simultánea con la limpieza del cuarto para evitar 
que se contaminen nuevamente las zonas limpias.  

 
 
Nota: para el caso del cuarto de los residuos biológicos se debe tener cuidado con 
la nevera para no mojarla durante el proceso de limpieza y desinfección. 
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1.1 Congelador o nevera de almacenamiento – residuos Anatomopatológicos 
 
La nevera que almacena los residuos Anatomopatológicos debe ser lavada cada 
vez que se entreguen los residuos al gestor externo. 
La parte exterior de la nevera debe ser limpiada y desinfectada cada vez que se 
realice la limpieza y desinfección a la Unidad de almacenamiento central. 
Para la desinfección debe usar toallas húmedas con hipoclorito a 5.000 ppm dejar 
actuar 10 minutos. 
Retirar el hipoclorito con otra toalla completamente limpia y humedecida con  agua 
para evitar corrosión al material. 
 
 
2. Lavado y desinfección de canecas o contenedores y puntos ecológicos.  
 

a) Frecuencia: Mínimo una vez por semana y/o cuando sus condiciones 
higiénicas sanitarias así lo requieran.  

b) Retire los residuos restantes de los contenedores en caso de existir, 
posterior a la recolección de residuos.  

c) Prepare solución de detergente y aplíquela en los contenedores y puntos 
ecológicos.  

d) Refriegue con una escoba hasta eliminar los restos y la mugre.  
e) Juague con abundante agua, hasta garantizar que no hay presencia de 

jabón.  
f) Luego desinfecte por dentro y por fuera los recipientes con hipoclorito de 

sodio a 5.000 ppm déjelo actuar por 10 minutos, luego enjuague con 
abundante agua.  

g) Deje secar las canecas escurriéndolas boca abajo.  
h) Coloque las canecas previamente lavadas, desinfectadas y secas.  
i) Lavar y desinfectar los utensilios de aseo utilizados en la actividad a 5.000 

ppm. 
 
A continuación de se presenta la tabla que determina el tiempo de acción y 
forma de aplicación que se requiere para desinfectar los cuartos de 
almacenamiento y los contenedores. 
 
 

 
Tabla 1. Tiempo de Acción y forma de aplicación del Hipoclorito de sodio. 
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TIEMPO DE ACCIÓN Y FORMA DE APLICACIÓN  DE DILUCIONES DE 
HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%. 

Áreas y elementos a desinfectar (Techos, 
paredes, pisos y baños) 

Lavado Rutinario  Lavado Terminal 
Tiempo 

PPM Hipoclorito PPM Hipoclorito 

Áreas no críticas:   

1.000 7,7 CC/L 2.000 15,4 CC/L 10' 

Área administrativas 

Farmacia ambulatoria 

Pasillos asistenciales 

Áreas de espera 

Áreas semicriticas: 

2.500 19,2 CC/L 5.000 38,5 CC/L 10' 

Servicio de odontología 

Hospitalización 

Consultorios médicos y de otros 
profesionales de la salud. 

Radiología 

Cuarto de Residuos Hospitalarios 

Áreas críticas: 

2.500 19,2 CC/L 5.000 38,5 CC/L 10' 

Sala de procedimiento  

Sala de reanimación  

Sala de partos  

Urgencias  

Observación 

Habitaciones de aislamiento 

Central de esterilización 

Vacunación 

Laboratorio clínico 

Lavandería 

Derrame de fluidos biológicos 10.000 76,9     30' 

Elementos de laboratorio como material de 
vidrio. 

5.000 38,5 CC/L 5.000 38,5 CC/L 20' 

      Nota: El volumen del Hipoclorito se calcula de acuerdo a la presentación comercial (13%) para diluir en 
un litro de agua. El tiempo, son los minutos de exposición del hipoclorito con la superficie, para permitir 

la función desinfectante. 
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Recomendaciones 
  

 Usar guantes, mascarilla y gafas para el manejo de estos líquidos. Una vez 
terminada la actividad realizar la limpieza de los EPP de acuerdo con los 
procedimientos del Manual de Bioseguridad.  

 Prepare solo la cantidad necesaria en la tarea a realizar, para evitar 
desperdicio y contaminación del ambiente.  

 En caso de salpicadura en ojos y mucosas lavar con abundante agua y 
notificar de inmediato al profesional de Salud Ocupacional.  

 Se recomienda tener completos los esquemas de vacunación 

especialmente Hepatitis B y Tétano. 
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