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1. PROCESO/SUBPROCESO 
RELACIONADO: 

 
Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar 
Universitario 
 

2. RESPONSABLE(S): 
 
Personal de servicios generales  entrenado 
 

3. OBJETIVO: 
 
Mantener disminuida la carga de gérmenes. 
 

4. ALCANCE: 

 
Los métodos de limpieza deberán ser  estrictos y rígidos 
para detener e impedir que los microorganismos conocidos 
o desconocidos, causen contaminación en toda el área de 
procedimientos. 
 

5. MARCO NORMATIVO: 

 
Resolución 02183 de 09/07/04: “Manual de Buenas 
Prácticas de Esterilización” 
 

 
6. CONTENIDO:  
 

No. Actividad / Descripción 
Cargo 

Responsable 
Punto de Control 

1 

 
Frecuencia  
Cada ocho (8) días 
 

Servicios 
generales   

 

2 

 
Materiales  
Utensilios Básicos De Aseo 
 Jabón detergente en polvo 
 Toallas de papel 
 Poceta 
 Agua  
 Cepillo 
 Hipoclorito de sodio, concentración  comercial 

5% (diluir 100 cc  de hipoclorito mas 900 cc  
de agua). Preparar la dilución diariamente 
antes de su empleo tiempo de duración 
(8horas). Mantener el producto en un lugar 
fresco y protegido de la luz (tapado). Respetar 
estrictamente la concentración recomendada 
según la necesidad que  de desinfección. 

Equipo de protección personal: 

Servicios 
generales   
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 Gorro 

 Tapaboca  

 Careta  

 Delantal anti fluido. 
 Guantes de tipo industrial. 

 Zapatos de material impermeable 
 

3 

 
¿En Donde? 
En las canecas, gris, verdes, rojas, carro 
recolector  y canecas grandes  del depósito 
central 
 

Servicios 
generales   

 

4 

 
Procedimiento  

 Lavar las canecas con agua y detergente. 
 Enjuague con  abundante agua  
 Colocar el hipoclorito de sodio en la dilución 

descrita anteriormente 
 Dejar escurrir 
 Secar bién las canecas 
 No usar hipoclorito en herrajes y chapas de 

metal porque se oxidan   
 

Servicios 
generales   

 

5 
 
Diligencia el formato destinado a este fin. 
 

Servicios 
generales   

Formato de 
registro 

 

7. FORMATOS:  

8. ABREVIATURAS Y 
DEFINICIONES: 

 
Hipoclorito de sodio: El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un 
compuesto oxidante de rápida acción utilizado a gran escala para 
la desinfección de superficies, desinfección de ropa hospitalaria y 
desechos, descontaminar salpicaduras de sangre, desinfección de 
equipos y mesas de trabajo resistentes a la oxidación, eliminación 
de olores y desinfección del agua. El hipoclorito es letal para varios 
microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos 
efectivo contra esporas bacterianas, hongos y protozoarios. 
Gérmenes: también llamados microbios; es un ser vivo que solo 
puede visualizarse con el microscopio. Son organismos dotados de 
individualidad que presentan, a diferencia de las plantas y los 
animales, una organización biológica elemental. Muchos 
microorganismos son patógenos y causan enfermedades a 
personas, animales y plantas, algunas de las cuales han sido un 
azote para la humanidad desde tiempos inmemoriales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
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9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 
 

 
 

10. ANEXOS: N. / A. 

 
 

ELABORACIÓN REVISIÓN 

 
 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

Funcionario Responsable Responsable  Subproceso 

Cargo:  Profesional Universitario Cargo: Profesional Especializado 

Fecha: 07-08-2014 Fecha: 08-08-2014 

REVISION APROBACION 

 
 
 
 

 

 
 
  

 

Responsable Proceso  

Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar Rector 

Fecha: 11-08-2014 Fecha:  17-12-2014 
Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista. 
 
 

FECHA 
VERSIÓN

:  No 
CÓDIGO 

 
MODIFICACIONES 
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Elaboración protocolo:  Lavado y Desinfección 
de Canecas 


